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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de medIO RURAL Y PeSCA

ResoluCión de 21 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se rectifican errores 
habidos en la Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones a las entidades locales (Boletín oficial 
del Principado de Asturias número 290, de 17 de diciembre de 2010).

Advertido error en la Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Consejería de medio Rural y Pesca, por la que 
se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones a las entidades Locales (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias número 290, de 17 de diciembre de 2010).

R e S U e L V O

Proceder a la rectificación del error en la disposición con número de registro 25.918.

en la Base Tercera en el punto 6. Condiciones generales, apartado 6.9.

Donde dice:

6.9. La construcción y mejora de vías de acceso deberá realizarse como labor complementaria de otros trabajos y de-
berá estar incluida en un proyecto técnico. no serán susceptibles de ayuda las actuaciones que no den servicio directo a 
dichos trabajos. dentro de la zona de actuación, la red de pistas no podrá superar los cien (100) metros por hectárea.

Debe decir:

6.9. La construcción de vías de acceso se realizará únicamente junto a trabajos de plantación y deberá estar incluida 
en un proyecto técnico. La conservación de vías de acceso sólo podrá realizarse como labor complementaria de otros 
trabajos. no serán susceptibles de ayuda las actuaciones que no den servicio directo a dichos trabajos. dentro de la zona 
de actuación, la red de pistas no podrá superar los cien (100) metros por hectárea.

en la Base Tercera en el punto 7. Presentación de solicitudes y documentación adicional, apartado 7.2 letra a).

Donde dice:

 a)  Si la superficie de actuación es igual o superior a diez (10) hectáreas en el caso de trabajos de repoblación o de 
tratamientos selvícolas (no se contabiliza la superficie correspondiente a las actuaciones de los cortafuegos).

Debe decir:

 a)  Si la superficie de actuación es igual o superior a diez (10) hectáreas en el caso de trabajos de repoblación (no 
se contabiliza la superficie correspondiente a las actuaciones de los cortafuegos).

Oviedo, a 21 de enero de 2001.—el Consejero de medio Rural y Pesca, manuel Aurelio martín González.—Cód. 2011-
01429.
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