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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 7 de mayo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se rectifica la Resolución 
de 29 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de proyectos de empleo formación en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

Con fecha 29 de diciembre de 2008, se dicta resolución de la Consejería de educación y Ciencia por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento 
de proyectos de empleo formación en el ámbito territorial del Principado de asturias (BoPa de 15 de enero de 2009).

Fundamentos de derecho

Habiéndose detectado errores materiales en la resolución referenciada, consecuencia de una equivocada traslación 
de la cuantía establecida para la beca en el anexo iii de la orden Tas/718/2008 por la que se desarrolla el real decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por la que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación y, en base a lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades pro-
motoras para la puesta en funcionamiento de proyectos de empleo formación en el ámbito territorial del Principado de 
asturias (BoPa de 15 de enero de 2009), en la forma que a continuación se determina:

en el anexo i relativo a las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades promotoras de proyec-
tos de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo”, base cuarta, “Aspectos formativos”, apartado A, “Escuelas 
taller y casas de oficios” (boletín n.º 11, de 15 de enero de 2009, en la página 1024),

Donde dice:

“2. Durante esta etapa, los alumnos tendrán derecho a percibir una beca de 6,01 euros por día lectivo, previa solicitud 
de su concesión a la Consejería de educación y Ciencia en modelo normalizado que se facilitará por la dirección General 
de Formación Profesional.”

Debe decir:

“2. durante esta etapa, los alumnos tendrán derecho a percibir una beca de 9 euros por día lectivo, previa solicitud 
de su concesión a la Consejería de educación y Ciencia en modelo normalizado que se facilitará por la dirección General 
de Formación Profesional.”

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos 
meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente 
resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último día de plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los artículos 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, en la redacción dada por la ley del 
Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, así como el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta de reposición interpuesto.

Oviedo, a 7 de mayo de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.687.
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