G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Número de resolución:
PA/159/2020/65
Fecha 24 de junio de 2020
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- Advertido un error material en la Resolución de 14 de junio de 2020 de la
Consejería de Educación, por la que se designan los miembros de la Comisión que ha de evaluar
las solicitudes de proyectos pedagógicos y efectuar la correspondiente propuesta de
adjudicación de subvenciones a asociaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones
privadas, sin ánimo de lucro, para la realización de actuaciones de compensación educativa
dirigidas a favorecer la equidad durante el curso escolar 2020/2021 en el Principado de Asturias,
financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2
extracto publicado en el BOPA de 20 de mayo, se procede a su corrección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual 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.,

RESUELVO
ÚNICO.- Rectificar el siguiente error advertido en la Resolución de 14 de junio de

2020 de la Consejería de Educación por la que se designan los miembros de la Comisión
que ha de evaluar las solicitudes de proyectos pedagógicos y efectuar la
correspondiente propuesta de adjudicación de subvenciones.
Donde dice:
A propuesta del Servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado.
Debe decir:
A propuesta del Servicio de Equidad Educativa.
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