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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 13 de junio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se rectifica error producido en 
Resolución de 6 de junio de 2011.

antecedentes

por resolución de 6 de junio de 2011, del servicio público de empleo, publicada en el bopa n.º 133, de 10 de junio 
de 2011, se conceden y deniegan subvenciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación de 
personas desempleadas que realicen obras y servicios de interés general y social en el año 2011.

detectado error en dicha resolución, y al amparo de lo establecido en el artículo 105.2 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del régimen jurídico de la administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común relativo a la 
rectificación de errores, por la presente,

r e s u e l v o

Primero y único.—Proceder a la rectificación de la Resolución 6 de junio de 2011, del Servicio Público de Empleo, en 
el siguiente sentido:

En el resuelvo primero, apartado d), sobre inicio y finalización del proyecto.

Donde dice:

— “Los proyectos objeto de subvención se iniciarán, en todo caso, antes del 10 de noviembre de 2010, y finalizará 
como máximo el 30 de junio de 2011.”

Debe decir:

— “Los proyectos objeto de subvención se iniciarán, en todo caso, antes del 10 de noviembre de 2011, y finalizarán 
como máximo el 30 de junio de 2012.”

oviedo, 13 de junio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-12021.
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