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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 25 de julio de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se co-
rrige error material advertido en la resolución de 1 de diciembre de 2010 por la que se aprueba el deslinde total del 
monte de utilidad Pública n.º 5 “Bocibrón, Madereza y sierra otero”, sito en el término municipal de somiedo.

antecedentes

Primero.—Con fecha 1 de diciembre de 2010 se dictó resolución por la que se aprobaba el deslinde total del monte 
catalogado de utilidad Pública n.º 5 “Bocibrón, madereza y sierra otero”, situado en el concejo de somiedo. esta reso-
lución fue publicada en el BoPa n.º 296, de 24 de diciembre de 2010.

segundo.—Con fecha 8 de abril de 2011, se recibió escrito del ilmo. ayuntamiento de somiedo en el que indicaba que 
había advertido un error relativo a uno de los límites.

Tercero.—se ha comprobado que el nombre indicado por el ayuntamiento de somiedo es el correcto.

Fundamentación jurídica

Primero.—Que la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer del presente ex-
pediente, en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico.

segundo.—Que el artículo 105 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común faculta al órgano competente a rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancias 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

en consecuencia, 

r e s u e L v o

Primero.—Corregir el error material advertido en la resolución de 1 de diciembre de 2010 por la que se aprueba el 
deslinde total del Monte de Utilidad Pública n.º 5 “Bocibrón, Madereza y Sierra Otero”, en lo que se refiere a los límites 
del monte, en el siguiente sentido:

Donde dice: 

«norte: monte “Faeda” de vecinos de La rebollada, y monte “Cadamueiro” de vecinos de Corés.»

Debe decir: 

«norte: monte “Faeda” de vecinos de La rebollada, y monte “Falgueirua” de vecinos de Corés.»

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, 31 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos.—Cód. 2011-17169.
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