
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 133 de 10-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
5
1
8

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

ReCtifiCaCión de errores habidos en la publicación del anuncio de aprobación del padrón de agua, basura y al-
cantarillado (BOPa número 123, de 30 mayo de 2011).

d.ª esther Bustillo Palacios, Concejala delegada de economía, Hacienda, Cuentas, medio Ambiente, Parques y Jar-
dines, obras, mantenimiento y Cementerio y vivienda del excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones 
que me confiere la normativa vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Resolución de Alcaldía de 4 de marzo de 2009 (BOPA 78, 
de 3 abril de 2009), confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la de gestión 
general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Con fecha 11 de mayo 2011, se aprobó el padrón o lista cobratoria de agua, basura y alcantarillado determinante de 
las cuotas y contribuyentes correspondiente al segundo bimestre de 2011.

Con fecha 30 de mayo de 2011, fue publicado en el BOPA número 123.

Considerando que se han detectado errores materiales en el mencionado anuncio.

Considerando lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la rectificación de los errores materiales: “Las Admi-
nistraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”,

R E S U E L V O

Corregir el anuncio publicado en el BOPA número 123, del lunes 30 de mayo de 2011, en el sentido:

Donde dice:

— “Aprobación del padrón de agua potable, basura y alcantarillado correspondiente al primer bimestre de 
2011”.

Debe decir:

— “Aprobación del padrón de agua potable, basura y alcantarillado correspondiente al segundo bimestre de 
2011”.

Donde dice:

— “Por resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2011”.

Debe decir:

— “Por resolución de Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2011”.

Llanes, 31 de mayo de 2011.—La Concejala Delegada.—Cód. 2011-11518.
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