
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

3811 Corrección de errores del Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre 
conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por 
el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se 
determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su 
funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la 
misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se 
determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del 
Consejo Forestal Nacional.

Advertido error en el Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de 
los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real 
Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las 
funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan 
las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados 
adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se 
determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo 
Forestal Nacional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, de 10 de 
marzo de 2022, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 28334, anexo III, preámbulo, en la primera línea, donde dice: «El Real 
Decreto XX/XXXX, de XX de XXXX...», debe decir: «El Real Decreto 159/2022, de 1 de 
marzo...».
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