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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se procede
a rectificar el error en la Resolución de 6 de julio de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de
Asturias en el marco del Programa Cheque de Innovación.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 6 de julio de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del
Programa Cheque de Innovación.
Segundo.—En la misma se ha detectado un error material que por la presente se procede a rectificar.
Fundamentos de derecho
En aplicación del artículo 105, apartado 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, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.
En consecuencia con lo expuesto, vistas la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico y la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
RESUEL V O
Único.—Rectificar el error cometido en la Resolución de 6 de julio de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del Programa Cheque de Innovación en los términos siguientes:
Donde dice:
“1.	Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes bases, las pequeñas y medianas empresas
industriales, de servicios de apoyo industrial y de construcción con personalidad jurídica propia, que cuenten con uno o más empleados por cuenta ajena o uno o más socios de la empresa cuya relación con ella
pueda calificarse como de laboral (en ambos casos a tiempo completo o equivalente) y los autónomos de
los mismos sectores y que cuenten con uno o más empleados a tiempo completo o equivalente.”
Debe decir:
“1.	Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las presentes bases, las pequeñas y medianas empresas
industriales, de servicios de apoyo industrial y de construcción con personalidad jurídica propia, que cuenten con uno o más empleados por cuenta ajena o uno o más socios de la empresa cuya relación con ella
pueda calificarse como de laboral (en ambos casos a tiempo completo o equivalente) y los autónomos de
los mismos sectores y que cuenten con uno o más empleados a tiempo completo o equivalente (a efecto
del requisito de que los autónomos cuenten al menos con un empleado a tiempo completo o equivalente
se computará como empleado el propio autónomo).”

Cód. 2016-10073

En Oviedo, a 22 de septiembre de 2016.—El Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco Ángel.—Cód.
2016-10073.
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