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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ReCtifiCaCión de error habido en la publicación del anuncio “adenda al Protocolo de colaboración entre la Univer-
sidad de Oviedo y el Principado de asturias para la concesión de ayudas a descendientes de personas emigrantes 
asturianas, para la realización de estudios oficiales de máster o doctorado en la Universidad de Oviedo, en el marco 
del convenio marco de colaboración suscrito entre la administración del Principado de asturias y la Universidad de 
Oviedo el día 23 de septiembre de 1996 (BOPa de 14 de octubre de 1996)”. (BOPa número 113, de 18 de mayo 
de 2011).

advertido error material en la publicación del anuncio “adenda al Protocolo de colaboración entre la Universidad de 
Oviedo y el Principado de asturias para la concesión de ayudas a descendientes de personas emigrantes asturianas, 
para la realización de estudios oficiales de máster o doctorado en la Universidad de Oviedo, en el marco del convenio 
marco de colaboración suscrito entre la administración del Principado de asturias y la Universidad de Oviedo el día 23 
de septiembre de 1996 (BOPa de 14 de octubre de 1996) (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 113 de 18 
de mayo de 2011)”, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

se deja sin efecto la publicación de este anuncio con número de registro 2011-09229, por error al ser publicado en 
dicho boletín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, 24 de mayo de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-10739.
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