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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de IndUSTRIA Y emPLeO
InSTITUTO de deSARROLLO eCOnÓmICO deL PRInCIPAdO de ASTURIAS (IdePA)

ResoluCión de 15 de diciembre de 2010, por la que se rectifica el error cometido en la Resolución de 18 de 
noviembre de 2010, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la que se resuelve la 
convocatoria 2010 de ayudas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la línea de consultoría, la línea de catálogos y la línea 
Web, aprobada por Resolución de 8 de marzo de 2010.

Antecedentes de hecho

Primero.—mediante Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias, se resolvió la convocatoria 2010 de ayudas a la promoción internacional de las empresas y centros de innova-
ción y tecnología de la comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la línea de consultoría, la línea de catálogos 
y la línea web, cuya convocatoria fue aprobada por Resolución de 8 de marzo de 2010

segundo.—En la citada Resolución no figura el porcentaje de cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa Operativo Feder de Asturias 2007-2013, por lo que advertido el error, se hace necesaria 
su corrección.

Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 12 de abril del Instituto de desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias.

segundo.—De conformidad con el articulo 105, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas, la administración podrá rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de parte, los errores materiales, de hecho o aritméticos

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,

R e S U e L V O

Único.—Proceder a la rectificación Resuelvo Sexto, apartado 2, segundo párrafo de la Resolución de 18 de noviembre 
de 2010, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria 2010 
de ayudas a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología de la comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, para la línea de consultoría, la línea de catálogos y la línea Web, aprobada por Resolución de 
8 de marzo de 2010 en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Los proyectos correspondientes a la LÍNEA CONSULTORÍA, LÍNEA CATÁLOGOS Y LÍNEA WEB están cofinanciados 
con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Feder de Asturias 2007-
2013...”.

Debe decir:

“Los proyectos correspondientes a la LÍNEA CONSULTORÍA, LÍNEA CATÁLOGOS Y LÍNEA WEB están cofinanciados 
en un 70% con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Feder de 
Asturias 2007-2013...”.

Llanera, a 15 de diciembre de 2010.—el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—27.052.
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