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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 24 de noviembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se rectifica error 
habido en la Resolución de 23 de septiembre de 2011 por la que se conceden y deniegan subvenciones para gastos 
de mantenimiento en museos y colecciones museográficas dependientes de personas, familias e instituciones sin 
fines de lucro.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

Hechos

advertido error en la resolución de 23 de septiembre de 2011 (Bopa n.º 262, de 12 de noviembre) por la que se 
conceden y deniegan subvenciones para gastos de mantenimiento en museos y colecciones museográficas dependientes 
de personas, familias e instituciones sin fines de lucro, procede su rectificación.

la omisión afecta al anexo i, correspondiente a las subvenciones concedidas, al no haber sido incluido el apartado 
de “observaciones”.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de ré-
gimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común,

r e s u e l V o

Primero.—La rectificación de la Resolución de 23 de septiembre de 2011 en los siguientes términos:

Modificación del anexo I, subvenciones concedidas, al objeto de añadir la columna relativa a “Observaciones”, que-
dando el mismo con el siguiente contenido:

Anexo i

suBVenCiones ConCedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe Observaciones

2011/015001 dioCesis de oViedo r3300012F

aCtiVidad Cultural (dos 
unidades didÁCtiCas en Curso 
iConoGraFía del iset); doCu-
mentaCiÓn (inFormatiZaCiÓn 
Fondos e inClusiÓn estudios 
de Cada pieZa); FunCionamien-
to y mantenimiento (rotu-
laCiÓn, Consumo elÉCtriCo, 
pintura desConCHados y toner 
impresora) 

7.181,17 €

Hasta un máximo de 4.000 € para sumi-
nistro eléctrico y material de oficina según 
solicitud formulada, excluida la reposición 
de lámparas; el resto para las actuaciones 
solicitadas

2011/020069 asoCiaCion amiGos de 
los Quesos G33397555 exposiCiÓn permanente de oBje-

tos relaCionados Con la leCHe 1.658,22 € para los gastos solicitados según proyecto 
presentado

2011/020126
FundaCion ColeCCion 
museoGraFiCa de la 

siderurGia
G74071457

Gastos de mantenimiento; 
reparaCiÓn y ConserVaCiÓn 
del museo; doCumentaCiÓn y 
ConserVaCiÓn preVentiVa de 
las ColeCCiones; aCtiVidades 
didÁCtiCas 2011; puBliCaCiones 
2011; exposiCiones 2011

19.408,16 €

Hasta un máximo de 4.000 € para gastos 
de suministros, primas de seguros, mate-
rial de oficina, transporte y comunicacio-
nes. el resto para las actividades culturales 
solicitadas con exclusión de la exposición 
“muestras industriales”, de los materiales 
“MUSI-PINA” y de los gastos señalados 
por el solicitante como aportación propia 
(redacción de contenidos, dirección, coor-
dinación y comisariado)

2011/020252
FundaCion museo et-

noGraFiCo del oriente 
de asturias

G74009333

mantenimiento de instala-
Ciones, mantenimiento de la 
ColeCCiÓn, promoCiÓn y puBli-
Cidad, inVestiGaCiÓn, aCtiVida-
des didÁCtiCas y Culturales

27.955,38 €

se excluyen gastos de dietas y desplaza-
mientos de las jornadas de desarrollo del 
Paisaje Rural y los desplazamientos de las 
visitas guiadas

2011/020683 asoCiaCion Cultural 
manxelon G33524414 suministros, ComuniCaCiones y 

primas de seGuros 796,76 €

    total: 
56.999,69 €
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segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero. — Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del principado de asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley 
del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de astu-
rias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo Común.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-
23409.
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