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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

ResoluCión de 14 de julio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se rectifica error material 
en la Resolución de 9 de julio de 2009, por la que se convocan ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
de i+D+i en el Principado de Asturias durante el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa operativo 
FeDeR del P.A. 2007-2013.

en la resolución de la Consejería de educación y Ciencia, de 9 de julio de 2009, por la que se convocan ayudas a 
empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i en el Principado de Asturias para el período 2009-2012, cofinancia-
das dentro del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013 (BOPA de 22 de julio), modificada por 
resolución de 18 de marzo de 2011, se ha advertido error material en el anexo I, apartado 4 “Formalización y presen-
tación de solicitudes”, en concreto, en el punto 2 al fijar las fechas de presentación de solicitudes del 6.º plazo de la 
convocatoria.

En consecuencia, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, por la presente,

r e s u e L V o

Primero.—Rectificar el error material producido en el apartado 4.2 del anexo I de la Resolución de la Consejería de 
educación y Ciencia, de 9 de julio de 2009, por la que se convocan ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
de I+D+i en el Principado de Asturias para el período 2009-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo FEDER 
del Principado de Asturias 2007-2013, en el que se establecen las fechas de presentación de solicitudes en cada uno los 
plazos, en concreto para el 6.º plazo, en el siguiente sentido:

Donde dice:

Plazo Fechas presentación solicitudes Importe global máximo (€)

6.º desde el 1 de enero de 2012 al 30 marzo de 2012 1.500.00

Debe decir:

Plazo Fechas presentación solicitudes Importe global máximo (€)

6.º

Desde el 15 de diciembre de 2011 al 16 de enero de 2012
(los proyectos de Investigación Industrial y desarrollo experimental para los que se solicite ayuda 

deberán iniciarse el 1 de enero de 2012) 1.500.00

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los/las interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 14 de julio de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, en funciones, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 
2011-14773.
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