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I. Comunidad Autónoma

1. Disposiciones Generales

Consejo de Gobierno

5550 Corrección de error del Decreto-Ley n.º 4/2021, de 27 de 
agosto, de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 
Recuperación y Protección del Mar Menor.

Advertido error en el Decreto-Ley n.º 4/2021, de 27 de agosto, de 
modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del 
Mar Menor, publicado en el suplemento del Boletín Oficial de la Región de Murcia 
n.º 200, lunes 30 de agosto de 2021, procede la rectificación del mismo en los 
siguientes términos:

En el sumario, 

Donde dice:

Decreto-Ley n.º 4/2021, de 27 de agosto, de modificación de la 
Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor.

Debe decir:

Decreto-Ley n.º 5/2021, de 27 de agosto, de modificación de la 
Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor.

Dado en Murcia, a 1 de septiembre de 2021.—El Secretario del Consejo de 
Gobierno, Marcos Ortuño Soto.
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