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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)
Resolución de 6 de julio de 2018, del Servicio Público de Empleo, por la que se rectifica error advertido en la
Resolución de 4 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en el período 2018/2020.
Habiéndose advertido un error en la Resolución de 4 de mayo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en el
período 2018/2020, cuyo extracto fue publicado en el BOPA de 15 de mayo de 2018, de conformidad con lo establecido
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se procede a su rectificación.
En consecuencia,
RESUEL V O
Primero.—Rectificar el error advertido en la Resolución de 4 de mayo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en el período 2018/2020, en los siguientes términos:
En el último apartado del resuelvo primero,
Donde dice:
Asimismo, cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se podrá aplicar a la concesión de estas subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 500.000 € para el ejercicio 2018. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada
a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con
anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Debe decir:
Asimismo, cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se podrá aplicar a la concesión de estas subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional
de hasta 500.000 €. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de
disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes.
Segundo.—El texto rectificado sustituye a todos los efectos al contenido en la Resolución anterior, manteniéndose el
resto inalterado.
Tercero.—Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2018-07533

Oviedo, 6 de julio de 2018.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.—Cód. 2018-07533.

http://www.asturias.es/bopa

