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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 13 de marzo de 2018, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se corrige error material 
en la Resolución de 6 de marzo de 2018 por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se determinan las 
Comisiones de escolarización del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y pri-
vados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación Primaria, educación secundaria 
obligatoria y Bachillerato en el Principado de Asturias, para el curso 2018-2019.

antecedentes de hecho

advertido error material en resolución de esta Consejería de 6 de marzo de 2018, por la que se aprueba el calendario 
de actuaciones y se determinan las Comisiones de escolarización del procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación prima-
ria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en el Principado de asturias, para el curso 2018-2019, y de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en virtud del 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.

En virtud de lo expuesto:

r e s u e l v o

Único.—Rectificar el error material advertido en el anexo IB de la Resolución, de tal manera que,

Donde dice:

14 a 21 de junio Plazo de formalización de matrícula en infantil y primaria.

14 a 21 de junio matriculación en sauCe de todo el alumnado de infantil y primaria.

Debe decir:

14 a 22 de junio Plazo de formalización de matrícula en infantil y primaria.

14 a 22 de junio matriculación en sauCe de todo el alumnado de infantil y primaria.

oviedo, a 13 de marzo de 2018.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2018-03324.
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