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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se rectifica la Resolución 
de 7 de abril de 2008, por la que se aprueba el deslinde total del monte de utilidad pública n.º 252 del Catálogo, 
denominado “Tronco y Pienjas”, sito en el término municipal de lena.

“Primero.—dictada resolución con fecha 7 de abril de 2008 por la ilma. sr. Consejera de medio ambiente y desarrollo 
rural (hoy medio rural y Pesca) por la que se aprueba el deslinde total del monte de utilidad Pública número 252 del 
Catálogo, denominado “Tronco y Pienjas”, sito en el término municipal de lena.

segundo.—advertido error en dicha resolución y publicación de la misma en el BoPa n.º 106 de 8 de mayo de 2008 
por la que se aprueba el deslinde total del monte de utilidad Pública n.º 252 “Tronco y Pienjas”, sito en el término mu-
nicipal de lena.

Tercero.—de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, de 30 de noviembre de 1992, por la 
cual las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, u oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:

en consecuencia,

r e s u e l v o

Modificar la resolución en el sentido siguiente:

Donde dice:

en los límites:

“sur: m.u.P. n.º 255 “valgrande” y el m.u.P. n.º 274 “la Tesa”.

Debe decir:

“sur: m.u.P. n.º 255 “valgrande” y el m.u.P. n.º 247 “la Tesa”.

lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, a 11 de abril de 2011.—el director General de Política Forestal (por delegación del ilmo. sr. Consejero de 
fecha 2 de diciembre de 2008; BoPa 10-12-2008).—Cód. 2011-07833.
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