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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
InstItuto asturIano de prevenCIón de rIesgos laborales

ResoluCión de 26 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se rectifica la Resolución 
de 4 de abril de 2011 por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pública de subvenciones 
destinadas al desarrollo de proyectos de investigación industrial o aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en 
materia de prevención de riesgos laborales (Boletín oficial del Principado de Asturias número 94, de 25 de abril 
de 2011).

Con fecha 25 de abril de 2011 ha sido publicada en el bopa la resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería de 
Industria y empleo, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pública de subvenciones destina-
das al desarrollo de proyectos de investigación industrial o aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en materia de 
prevención de riesgos laborales.

en dicha publicación han sido detectados errores en alguna de las bases que se recogen en su anexo que resulta 
imprescindible corregir.

por todo ello, y 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 procedimiento administrativo Común, las administraciones públicas 
podrán, rectificar en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos de los actos administrativos

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar la Resolución de 4 de abril de 2011 de esta por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria pública de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos de investigación industrial o aplicada, desa-
rrollo tecnológico e innovación en materia de prevención de riesgos laborales en el siguiente sentido:

• En el anexo, en la base sexta, apartado 2, donde dice: “las solicitudes de subvención se ajustarán al 
modelo que se reproduce en el anexo I de la presente convocatoria, y que podrá recogerse en las depen-
dencias del Iaprl (avenida del Cristo, 107, de oviedo)”.

 Debe decir: “las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo que se incluirá como anexo a la corres-
pondiente convocatoria, y que podrá recogerse en las dependencias del Iaprl (avenida del Cristo 107, de 
oviedo)”.

• En el anexo, en la base séptima, apartado 1.A.a), donde dice: “Impreso de instancia normalizada (anexo 
I)”.

 Debe decir: “Impreso de instancia normalizada”.

oviedo, a 26 de abril de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, graciano torre gonzález.—Cód. 2011-08993.
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