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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 2 de febrero de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se rectifica error de la 
Resolución de 14 de enero de 2011. expte. 1413/10.

antecedentes de hecho

Primero.—Por parte de la Consejería de Cultura y turismo se adoptó resolución de 14 de enero de 2011, por la que 
se incoa expediente para la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias del castillete del Pozo san Fer-
nando en el concejo de aller, así como del socavón y la bocamina a él vinculados y del conjunto de bocaminas vinculadas 
a mina Victoria.

segundo.—se ha advertido el error de que se sitúa al Pozo san Fernando en Caborana, cuando éste está situado en 
Serrapio. Por ello que procede efectuar las oportunas rectificaciones:

1. en el título de la resolución, donde dice: “resolución de 14 de enero de 2011, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de astu-
rias del castillete del Pozo san Fernando de Caborana…”; debe decir: “resolución de 14 de enero de 2011, 
de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el inventario del 
Patrimonio Cultural de asturias del castillete del Pozo san Fernando de serrapio…”.

2. en el párrafo primero, donde dice: “Considerando el interés patrimonial del Pozo san Fernando de Cabo-
rana…”; debe decir: “Considerando el interés patrimonial del Pozo san Fernando de serrapio…”.

3. en el punto primero del “resuelvo”, donde dice: “incoar expediente administrativo para incluir en el 
inventario del Patrimonio Cultural de asturias el castillete del Pozo san Fernando de Caborana…”; debe 
decir: “incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias el 
castillete del Pozo san Fernando de serrapio…”.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 105 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que “Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento, de oficio, o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos”.

No suponiendo el error advertido una modificación sustancial del contenido de la resolución de 14 de enero de 2011, 
procede la corrección del mismo, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 105 mencionado.

segundo.—de acuerdo con el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno 
que establece las atribuciones de los Consejeros, el artículo 6 del decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad au-
tónoma, así como el artículo 21.4 de la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias, que le atribuye a la Consejera las competencias para dictar resoluciones.

de acuerdo con los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Proceder, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de ré-
gimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, a efectuar las siguientes 
rectificaciones:

1.  en el título de la resolución, donde dice: “resolución de 14 de enero de 2011, de la Consejería de Cultura y 
turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias 
del castillete del Pozo san Fernando de Caborana…”; debe decir: “resolución de 14 de enero de 2011, de la 
Consejería de Cultura y turismo, por la que se incoa expediente para la inclusión en el inventario del Patrimonio 
Cultural de asturias del castillete del Pozo san Fernando de serrapio…”.

2.  en el párrafo primero, donde dice: “Considerando el interés patrimonial del Pozo san Fernando de Caborana…”; 
debe decir: “Considerando el interés patrimonial del Pozo san Fernando de serrapio…”.

3.  en el punto primero del “resuelvo”, donde dice: “incoar expediente administrativo para incluir en el inventa-
rio del Patrimonio Cultural de asturias el castillete del Pozo san Fernando de Caborana…”; debe decir: “incoar 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 45 de 24-ii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
8
3
8

expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias el castillete del Pozo 
san Fernando de serrapio…”.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, 
y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, a 2 de febrero de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, d.ª mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
02838.
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