
 

 

Fundación Municipal de Cultura F_RESOLUCION 

 
Negociado/Unidad tramitadora 

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA. ADMINISTRACION  

Procedimiento 

Otros  

Código de verificación de documentos 

  
  

4E5G4M053C2A60401CGM  

10716I139 10716Z00D 
Referencia interna 

J/BP   

12 

C/Alcalde Parrondo, 30 - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985720634 - Fax:985724516 - CIF:P8306601I - e-mail: fmc@ayto-siero.es 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

 

RESOLUCION DE LA VICEPRESIDENCIA 
 

Visto que esta Vicepresidencia, con fecha 17 de octubre de 2022, dictó Resolución 
con número AYT/RFC/171/2022, aprobando el gasto y adjudicando los beneficiarios de las 
subvenciones de la FMC 2022. 

 
Visto que se indicaba en la citada Resolución que el plazo para la presentación de 

la documentación acreditativa de la justificación de la subvención concedida finalizará el día 
15 de diciembre de 2022, cuando debiera haberse indicado el día 15 de noviembre de 2023, 
conforme establecen las bases reguladoras de esta línea de subvenciones, una vez ha sido 
corregido, mediante Resolución de la Vicepresidencia de 20 de octubre de 2022, el error 
material existente las bases al establecerse el 15 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta 
que el plazo para realizar la actividad es de 1 año desde la fecha de adjudicación. 

 
Visto que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite a éstas rectificar en 
cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, 
errores que el Tribunal Supremo exige que sean evidentes y que se pongan de manifiesto 
por sí solos y sin necesidad de mayores razonamientos.  

 
Considerando que el error apreciado es evidente y se deduce del mero examen del 

expediente. 
 
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 6º de los Estatutos de la 

Fundación Municipal de Cultura, y de las competencias que me han sido delegadas por 
Resolución de Presidencia de fecha 24 de junio de 2019, publicada en el BOPA de 23 de julio 
de 2019, 

DECRETO 
 

Rectificar la Resolución de esta Vicepresidencia, con número AYT/RFC/171/2022, 
dictada con fecha 18 de octubre de 2022, corrigiendo el error material observado en cuanto 
al plazo de justificación que “finalizará el día 15 de noviembre de 2023”, manteniéndose en 
cuanto al resto el contenido la Resolución que se corrige. 

 Asunto 

RESOLUCION POR LA QUE SE CORRIGE 
ERROR MATERIAL EN LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES FMC 2022  
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