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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 22 de junio de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, por la que se 
rectifica error en la Resolución de 3 de junio de 2016 por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2016 de 
subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y en in-
versiones en tecnologías forestales en el ámbito del Principado de Asturias. expte. inDus16.

advertido error en la resolución de 3 de junio de 2016 por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2016 de sub-
venciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y en inversiones en 
tecnologías forestales en el ámbito del Principado de asturias, 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, por la presente,

r e s u e l V o

Rectificar el resuelvo tercero punto 1 de la Resolución de 3 de junio de 2016 en los siguientes términos:

Donde dice:

“1. La ubicación y el domicilio fiscal de las empresas solicitantes deberá radicar dentro del territorio del Principado 
de asturias.”

Debe decir:

“1. la ubicación de las inversiones deberá radicar dentro del territorio del Principado de asturias, y además, en el caso 
de tecnologías forestales, el domicilio fiscal de las empresas solicitantes.”

oviedo, a 22 de junio de 2016.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, maría jesús Álvarez 
González.—Cód. 2016-07135.
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