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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 14 de febrero de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se rectifica error 
material advertido en la Resolución de la Consejería de Bienestar social y Vivienda de 14 de enero de 2011 por la 
que se convoca la adjudicación de 7 viviendas vacantes existentes en siero.

advertido error material en la resolución de fecha 14 de enero de 2011, publicada en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias número 36, del día 14 de febrero de 2011, relativa a la convocatoria para la adjudicación de 7 viviendas 
vacantes existentes en siero, en aplicación de lo previsto en el artículo 105.2 de la ley 30/1992, 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 error material advertido, en el siguiente sentido:

Donde dice:

“segundo: se declara aplicable, respecto a la ponderación de ingresos, la resolución de esta Consejería de fecha 15 
de octubre de 2010 (BoPa de 25-10-2010), que recoge los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la presente 
convocatoria.”

Debe decir:

“segundo: se declara aplicable, respecto a la ponderación de ingresos, la resolución de esta Consejería de fecha 25 
de septiembre de 2009 (BoPa de 17-10-2009), que recoge los hitos de ingresos que han de tenerse en cuenta en la 
presente convocatoria.”

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

oviedo, a 14 de febrero de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
03581.
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