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II. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE FOMENTO

CORRECCIÓN de errores del Decreto 140/2003, de 11 de diciembre, por
el que se aprueba la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de León.

las normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de
León. Desde su entrada en vigor se ha puesto de manifiesto la existencia de
un error material en el cuadro resumen del Anexo, debiendo eliminarse del
mismo la línea horizontal que divide el área de la Montaña con el área de la
Cabrera, así como la que divide el de Tierras de León con el de Tierras de
Campos, quedando el cuadro como sigue:

Mediante Decreto 140/2003, de 11 de diciembre, («Boletín Oficial de
Castilla y León» de 17 de diciembre de 2003) se aprueba la modificación de
PARÁMETROS DE VOLUMEN PARA EL SUELO RÚSTICO

2.– El artículo 105.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Reforma de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que
las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. A su vez el Consejo de Estado ha delimitado la diferencia entre error de hecho y error de derecho, negando el carácter
de error de hecho siempre que su apreciación implique un juicio valorativo
o exija una operación de calificación jurídica y siempre que la rectificación
suponga una alteración fundamental del contenido del acto. Por su parte la

Jurisprudencia señala que el error material exige la concurrencia de los
siguientes requisitos: que exista una realidad independiente de la opinión o
criterio de interpretación de las normas jurídicas; que se pueda apreciar
teniendo únicamente en cuenta los datos del expediente; y que se pueda rectificar sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que contiene.
A la luz de la doctrina invocada puede afirmarse que en el error descrito en el apartado anterior concurren los requisitos señalados tanto por el
Consejo de Estado como por la Jurisprudencia para que puedan ser considerados como un error material, lo que significa que el contenido del acto
seguirá siendo el mismo.
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Vistos, la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y el Decreto 74/2003, de 17 de
julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Fomento, se procede a efectuar la rectificación citada de conformidad con
lo establecido en el Art. 105.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero de reforma
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ACUERDO de 29 de enero de 2004, por el que se aprueba definitiva los
puestos de trabajo del personal de este Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Salamanca en sesión celebrada el 29 de enero de
2004 ha acordado aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo tal y como se expone a continuación:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

