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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 18 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se rectifica error adver-
tido en la Resolución de 11 de febrero de 2011 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a los 
artesanos del Principado de Asturias para inversiones en talleres de artesanía artística y creativa.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 11 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, se aprueba la convo-
catoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del principado de asturias para inversiones en talleres de 
artesanía artística y creativa (Bopa de 18 de febrero de 2011).

segundo.—advertido error material en el apartado Cuarto del resuelvo de la resolución citada, procede su 
rectificación.

Fundamentos de derecho

Único.—de conformidad con lo dispuesto 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, en la redacción establecida por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, “...las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Por tanto vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,

r e s u e l V o

Único.—Rectificar el error advertido en el apartado Cuarto del Resuelvo de la Resolución de 11 de febrero de 2011, 
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a 
los artesanos del principado de asturias para inversiones en talleres de artesanía artística y creativa (Bopa de 18 de 
febrero de 2011), en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Cuarto.—El formulario de solicitud acompañado de la documentación exigida se presentará, según el modelo nor-
malizado, en el registro de la Consejería de industria y empleo, sito en plaza de españa, 1, bajo, 33007-oviedo, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del procedimiento administrativo Común y serán dirigidas al ilmo. sr. Consejero de industria y empleo.

las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo disponible en la sede electrónica www.asturias.es (introduciendo 
el código 2002621 en el buscador de cabecera, situado en la parte superior derecha). asimismo, podrá recogerse en las 
dependencias de la Consejería de Industria y Empleo y Oficina de Información del Principado de Asturias.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá 
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.”

Debe decir:

“Cuarto.—El formulario de solicitud acompañado de la documentación exigida se presentará, según el modelo nor-
malizado, en el registro de la Consejería de industria y empleo, sito en plaza de españa, 1, bajo, 33007-oviedo, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del procedimiento administrativo Común y serán dirigidas al ilmo. sr. Consejero de industria y empleo.

las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo disponible en la sede electrónica www.asturias.es (introduciendo 
el código 2002621 en el buscador de cabecera, situado en la parte superior derecha). asimismo, podrá recogerse en las 
dependencias de la Consejería de Industria y Empleo y Oficina de Información del Principado de Asturias.

el plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias de la presente resolución hasta el 31 de mayo de 2011.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá 
al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.”

oviedo, a 18 de febrero de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-
03733.
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