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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 18 de enero de 2011, del Presidente del instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, por la que se rectifica error material en la Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Presidente del 
instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la que se conceden, deniegan y desisten ayudas 
tramitadas al amparo de la Resolución de 12 de febrero de 2010.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 16 de diciembre de 2010, del presidente del instituto de desarrollo económico del prin-
cipado de asturias, se conceden, deniegan y desisten ayudas tramitadas al amparo de la resolución de 12 de febrero de 
2010, por la que se aprueba la segunda convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del 
principado de asturias para el año 2010.

segundo.—Advertido de oficio error material en la redacción de la misma, procede rectificar dicho error.

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 artículo 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

Rectificar la Resolución de 16 de diciembre de 2010, en el sentido siguiente:

Anexo i

soliCitudes aprobadas por línea

Donde dice:

“Total solicitudes 243”.

Debe decir:

“Total solicitudes 24”.

Anexo ii

soliCitudes desestimadas por línea.

Donde dice:

“Entidad: Almacenes Recamet, SL”

Debe decir:

“Entidad: Saint Gobain Cristalería, SL”

Donde dice:

“Entidad: Antoni Bárcena Gutiérrez”.

Debe decir:

“Entidad: Antonio Bárcena Gutiérrez”.

Donde dice:
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“Entidad: Aquepro Water Treatment, SA”

Debe decir:

“Entidad: Aquapro Water Treatment, SA”.

Donde dice:

“Entidad: Manserrat Castrolo Noya”.

Debe decir:

“Entidad: Monserrat Castrelo Noya”.

Anexo iii

soliCitudes desistidas por línea

Donde dice:

Número expediente Entidad NIF Finalidad Motivos desistimiento

ide/2010/000911 marítima del prinCipado, s.l.u. B74269101
inVersión en bienes de eQuipo para mejo-

rar la CompetitiVidad de la empresa
desistimiento voluntario del 
solicitante.

Debe decir:

Número expediente Entidad NIF Finalidad Motivos desistimiento

ide/2010/000911 marítima del prinCipado, s.l.u. B74269101
inVersión en bienes de eQuipo para mejo-

rar la CompetitiVidad de la empresa

no haber presentado toda la 
documentación esencial para 
la resolución de la solicitud 
de subvención, a pesar de 
haberla requerido

llanera, a 18 de enero de 2011.—el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias.—
Cód. 2011-01.096.
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