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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

CorreCCión de error habido en la publicación de “resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de 
Agroganadería y recursos Autóctonos, por la que se inicia el expediente para la adjudicación del aprovechamiento 
cinegético de los cotos regionales de caza número 132 “Grandas de Salime”, número 134 “San Martín de oscos”, 
número 136 “illano”, número 137 “Pesoz”, número 139 “Santa eulalia de oscos”, número 143 “Taramundi y San 
Tirso de Abres” y número 144 “Coaña” y se aprueba el pliego de condiciones que ha de regir en dichas adjudica-
ciones” (Boletín oficial del Principado de Asturias número 227, de 30 de septiembre de 2011).

advertido error material en la publicación de “resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de agroga-
nadería y recursos autóctonos, por la que se inicia el expediente para la adjudicación del aprovechamiento cinegético de 
los cotos regionales de caza número 132 “grandas de salime”, número 134 “san martín de oscos”, número 136 “Illano”, 
número 137 “Pesoz”, número 139 “santa eulalia de oscos”, número 143 “taramundi y san tirso de abres” y número 144 
“Coaña” y se aprueba el pliego de condiciones que ha de regir en dichas adjudicaciones, realizada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias n.º 227, de 30 de septiembre de 2011, con el código de registro 2011-18710, se procede a 
su corrección en el siguiente sentido:

en la página 8/10, en el apartado 4)

Donde dice:

“4) actuaciones sobre el hábitat de especies cinegéticas y/o amenazadas (máximo 3 puntos):

Refleja actuaciones extraordinarias de carácter territorial tendentes a la mejora de las condiciones ambientales tanto 
de las especies cinegéticas como amenazadas. Deberán contemplar actuaciones concretas perfectamente especificadas, 
dimensionadas y contar con las autorizaciones pertinentes.

Se repartirán dos puntos según la superficie a actuar, y otros un punto según las especies a las que beneficie.

Debe decir:

“4) actuaciones sobre el hábitat de especies cinegéticas y/o amenazadas (máximo 3 puntos):

Refleja actuaciones extraordinarias de carácter territorial tendentes a la mejora de las condiciones ambientales tanto 
de las especies cinegéticas como amenazadas. Deberán contemplar actuaciones concretas perfectamente especificadas, 
dimensionadas y contar con las autorizaciones pertinentes.

Se repartirán dos puntos según la superficie a actuar, y otros un punto según las especies a las que beneficie.

Lo que se hace público para general conocimiento.—Cód. 2011-19639.
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