
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 14160025421002047526 https://sede.arnedo.es/

 

  

EXP.: 12/2022/SUB_002

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 25212022 DE APROBACIÓN DE 
LA LISTA DE ADMITIDOS Y NOMBRAMIENTO DE JURADO DE LA CONVOCATORIA: ”II 
CONCURSO DE EMPRENDEDORES E INNOVACIÓN EMPRESARIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO .

Visto el informe de la Agente de Promoción de Empleo local de fecha 24.11.2022, 
informando del error contenido en la identificación de las candidaturas registradas y admitidas 
en la línea 1 de premios del II Concurso de emprendedores e innovación empresarial del 
Ayuntamiento de Arnedo.

Visto el Decreto de Alcaldía nº 25212022 de fecha 18.11.2022 por el que se aprueba la 
lista de admitidos y nombramiento del jurado de la convocatoria del II Concurso de 
emprendedores e innovación empresarial del Ayuntamiento de Arnedo.

Considerando que existe error material en la identificación de las candidaturas 
admitidas de la Línea 1 de premios del concurso, “Nuevas iniciativas empresariales o 
innovación/mejora de las ya existentes”. 

De conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre (LPACAP) por el 
que “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en 
sus actos”,

Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

PRIMERO: Modificar apartado 1 del punto primero de la Resolución 25212022 con la 
identificación correcta de las candidaturas admitidas en la Línea 1: Nuevas iniciativas 
empresariales o mejora/innovación de las ya existentes, en el siguiente sentido: 

Donde dice: 

 Línea 1: Nuevas iniciativas empresariales o mejora/innovación de las ya existentes:

1. BACK TO 80’S
2. HAKUNA PATATA
3. DITA FRAICHE
4. TEACH ME
5. BOCATERIA MACHU PICHU

Debe decir: 
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 Línea 1: Nuevas iniciativas empresariales o mejora/innovación de las ya existentes:

1. SIMPLE RED
2. NOSOLOCALZADO
3. NAGARE DIGITAL
4. TM BRANSD, S.L.
5. J.M ABOGADA.
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