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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 30 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
rectifica error detectado en la Resolución de 8 de agosto de 2011, por la que se dispone el cese de doña M.ª Pilar 
Guerrero salso como secretaria de Despacho.

antecedentes de hecho

Único.—advertido error en el nombre de la Consejería al hacer referencia a la Consejería de agroganadería y recur-
sos Autóctonos y no a la Consejería de Medio Rural y Pesca, es necesaria la rectificación de ésta.

Fundamentos de derecho

Único.—Visto lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en base al cual las Administraciones Públicas podrán 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

Primero.—Rectificar el error en la Resolución de 8 de agosto de 2011, publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 29 de agosto de 2011, Cód. 2011-16555, en el encabezado y resuelvo primero de la misma, en el sentido 
siguiente:

Donde dice:

“Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se dispone 
el cese de doña doña m.ª Pilar guerrero salso como secretaria de despacho de la dirección general de desarrollo rural 
de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos.”

Debe decir:

“Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se dispone 
el cese de doña doña m.ª Pilar guerrero salso como secretaria de despacho de la dirección general de desarrollo rural 
de la Consejería de medio rural y Pesca.”

Donde dice:

“Primero.—disponer el cese de doña doña m.ª Pilar guerrero salso como secretaria de despacho de la dirección 
general de desarrollo rural de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, con efectos de fecha de esta 
Resolución, agradeciéndole los servicios prestados.”

Debe decir:

“Primero.—disponer el cese de doña doña m.ª Pilar guerrero salso como secretaria de despacho de la dirección 
general de desarrollo rural de la Consejería de medio rural y Pesca, con efectos de fecha de esta resolución, agrade-
ciéndole los servicios prestados.”

segundo.—disponer la publicación de esta resolución el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 30 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-17711.
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