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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de AllAnde

AnunCio. Resolución de Alcaldía por la que se rectifica de error advertido en la publicación relativa a la creación 
de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Con fecha 1 de marzo de 2011, fue publicado en el BoPA número 49, anuncio del Ayuntamiento de Allande, relativo 
a la creación de la sede electrónica del Ayuntamiento.

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 49, del 1.º de marzo de 2011, en el sentido siguiente:

Donde dice:

— 1. Crear la sede electrónica del Ayuntamiento de Allande con las características indicadas en este decreto, en la 
dirección electrónica www.allande.es

Debe decir:

— 1. Crear la sede electrónica del Ayuntamiento de Allande con las características indicadas en este decreto, en la 
dirección electrónica sedeelectronica.allande.es

Donde dice:

— 4. la dirección electrónica será www.allande.es, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de Allande.

Debe decir:

— 4. la dirección electrónica será sedeelectronica.allande.es, dominio de internet propiedad del Ayuntamiento de 
Allande.

Pola de Allande, a 15 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12121.
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