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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

ResoluCión de 14 de octubre de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se rectifica error co-
metido en la Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa 
familiar.

Antecedentes de hecho

Primero.—mediante Resolución de la Consejería de Industria y empleo, de fecha 11 de marzo de 2011, se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar. 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 66 de 21 de marzo de 2011).

segundo.—en la base novena “criterios de valoración”, se produce un error aritmético en la tabla de criterios de va-
loración del segundo punto, advertido el cual, se procede a su rectificación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por decreto 13/2011 de 16 de julio de 2011, del Presidente del Principado, se nombra Consejero de eco-
nomía y empleo a don José manuel Rivero Iglesias.

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

Primero.—Proceder a la rectificación del error cometido en la base novena “criterios de valoración”, de la Resolución 
de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para el apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar, en el siguiente sentido:

Donde dice:

“2. Para la valoración de las solicitudes presentadas al programa 3, la Comisión de evaluación tendrá en cuenta los 
siguientes criterios generales:

CRITERIO DE VALORACIÓN Valor Máximo

Experiencia del solicitante en este tipo de trabajos Hasta 20

Totalidad de sus actividades dirigidas a la empresa familiar 20

Totalidad de sus actividades dirigidas a empresas 10

Otros tipos de organizaciones 5

Actividad a realizar Hasta 30

difusión sobre protocolos profesionalización de empresas familiares 
(Jornadas, seminarios, campañas de sensibilización) 10

Formación en protocolo y profesionalización de empresas familiares (Cursos) 5

estudios (Sobre diferentes aspectos de las empresas familiares en Asturias) 5

Publicaciones (libros ) 5

Otras actividades 5

N.º de empresas sobre las se producirá la acción Hasta 10

más de 100 20

más de 30 10
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CRITERIO DE VALORACIÓN Valor Máximo

más de 10 5

más de 5 2

Sector de actividad sobre el que se realizarán las actuaciones Hasta 10

Industrial 10

Cualquier sector 5

Calidad de la propuesta Hasta 30

Propuesta muy detallada (metodología y actividades) y gran experiencia y/o especialización de los realizadores 30

Propuesta detallada (metodología y actividades) y experiencia y/o especialización de los realizadores 20

Propuesta generalista (metodología y actividades) y poca experiencia y/o especialización de los realizadores 10

TOTAL 100

                                                                                                                                                                ”

Debe decir:

“2. Para la valoración de las solicitudes presentadas al programa 3, la Comisión de evaluación tendrá en cuenta los 
siguientes criterios generales:

CRITERIO DE VALORACIÓN Valor Máximo

Experiencia del solicitante en este tipo de trabajos Hasta 20

Totalidad de sus actividades dirigidas a la empresa familiar 20

Totalidad de sus actividades dirigidas a empresas 10

Otros tipos de organizaciones 5

Actividad a realizar Hasta 30

difusión sobre protocolos profesionalización de empresas familiares 
( Jornadas, seminarios, campañas de sensibilización) 10

Formación en protocolo y profesionalización de empresas familiares (Cursos) 5

estudios (Sobre diferentes aspectos de las empresas familiares en Asturias) 5

Publicaciones (libros ) 5

Otras actividades 5

N.º de empresas sobre las se producirá la acción Hasta 20

más de 100 20

más de 30 10

más de 10 5

más de 5 2

Sector de actividad sobre el que se realizarán las actuaciones Hasta 10

Industrial 10

Cualquier sector 5

Calidad de la propuesta Hasta 30

Propuesta muy detallada (metodología y actividades) y gran experiencia y/o especialización de los realizadores 30

Propuesta detallada (metodología y actividades) y experiencia y/o especialización de los realizadores 20

Propuesta generalista (metodología y actividades) y poca experiencia y/o especialización de los realizadores 10

TOTAL 110

                                                                                                                                                                ”

En Oviedo, a 14 de octubre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
22681.
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