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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 17 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
rectifica el error material advertido en la publicación de la Resolución de 1 de agosto de 2011 (BoPA n.º 184, de 
9-8-2011) relativa a la información pública sobre solicitud de constitución del Coto Regional de Caza “Castropol”.

advertido error material en la publicación de la resolución de 1 de agosto de 2011 (BoPa núm. 184, de 9-Viii-2011) 
relativa a la información Pública sobre solicitud de constitución del Coto regional de Caza “Castropol”, es necesaria la 
rectificación de ésta,
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Primero.—Proceder a la rectificación del error ubicado en el tercer párrafo de la primera página.

Donde dice:

 “Durante dicho período la referida iniciativa podrá ser examinada en la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, de Oviedo, Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Oficina de Registro Central e 
información, calle Coronel aranda n.º 2, Planta Plaza de oviedo, para alegaciones.”

Debe decir:

“Durante dicho período la referida iniciativa podrá ser examinada en la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, 
calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, de Oviedo, Ayuntamiento de Castropol, Oficina de Registro Central e Información, 
calle Coronel aranda n.º 2, Planta Plaza de oviedo, para alegaciones.”

segundo.—ordenar su publicación en el BoPa.

Oviedo, a 17 de agosto de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-17067.
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