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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de Cultura, PolítiCa llingüístiCa y turismo

ResoluCión de 5 de enero de 2023, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y Turismo, por la que se 
corrige error material detectado en la Resolución de 28 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales y se aprueba, antici-
padamente, su correspondiente convocatoria pública.

analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado al amparo de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—en fecha 5 de enero de 2023 se publicó en el BoPa la resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Con-
sejería de Cultura, Política llingüística y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y gestión sostenible de 
las infraestructuras de las artes escénicas y musicales y se aprueba, anticipadamente, su correspondiente convocatoria 
pública.

dicha resolución entrará en vigor en día 20 de enero de 2023, conforme establece el resuelvo cuarto de la misma. no 
obstante, en el artículo 6.4 se establece, por error, que el plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente 
resolución.

segundo.—Procede corregir el error material detectado, para hacer coincidir la entrada en vigor de la resolución con 
el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las admi-
nistraciones Públicas señala que “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

segundo.—advertido error material en el apartado 4 del artículo 6 del anexo de la resolución de la Consejería de 
Cultura, Política llingüística y turismo de fecha 28 de diciembre de 2022, procede su corrección.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—Proceder a rectificar el error material advertido en el apartado 4 del artículo 6 del anexo de la Resolución 
de 28 de diciembre de 2022, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales y se aprueba, anticipada-
mente, su correspondiente convocatoria pública.

Donde dice:

 artículo 6.—solicitudes: plazo, lugar y forma de presentación (…) 4. el plazo para la presentación de solicitudes 
será de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, la presente resolución. no serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su 
archivo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.

Debe decir:

 artículo 6.—solicitudes: plazo, lugar y forma de presentación (…) 4. el plazo para la presentación de solicitudes será 
de veinte días hábiles, desde las 00:00 horas. del día 20 de enero de 2023. no serán admitidas a trámite, sin po-
sibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la 
convocatoria.

segundo.—disponer la publicación la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en el Portal 
de transparencia del Principado de asturias.
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Tercero.—Comunicar a los interesados que contra la presente resolución 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 notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, 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 y en el artículo 
123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, todo 
ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

oviedo, a 5 de enero de 2023.—la Consejera de Cultura, Política llingüística y turismo, Berta Piñán suárez.—Cód. 
2023-00082.
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