
B) Disposiciones y Actos
 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

109 Resolución de 17 de enero de 2023 de la Directora General de Familias, Infancia,
Educación y Juventud por la que se rectifica error material advertido en la Resolución de
21 de diciembre de 2022 por la que se notifican los requerimientos de subsanaciones de
la convocatoria pública de concesión de becas para la escolarización en el curso escolar
2021/2022 en el primer ciclo de educación infantil en centros de titularidad privada del
municipio de Madrid.

La Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la Directora General de Familias, Infancia,
Educación y Juventud, por la que se notifican los requerimientos de subsanaciones de la
convocatoria pública de concesión de becas para la escolarización en el curso escolar 2021/2022
en el primer ciclo de educación infantil en centros de titularidad privada del municipio de Madrid, ha
sido publicada en el "Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid" número 9.303, de 16 de enero de
2023.

 
Se ha advertido error material en el título de la citada resolución, en la referencia al curso

escolar, así como en el enlace de acceso a los modelos de solicitud de la ayuda y Anexo I.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 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", se procede a rectificar dicho error.

 
Por todo ello,
 

RESUELVO
 
PRIMERO.- Rectificar el error advertido en la Resolución de 21 de diciembre de 2022 de la

Directora General de Familias, Infancia, Educación y Juventud por la que se notifican los
requerimientos de subsanaciones de la convocatoria pública de concesión de becas para la
escolarización en el curso escolar 2021/2022 en el primer ciclo de educación infantil en centros de
titularidad privada del municipio de Madrid, en los términos que se indican a continuación:

 
En el título, donde dice:
"curso escolar 2021/2022".
 
Debe decir:
"curso escolar 2022/2023".
 
 En la parte expositiva, donde dice:
"Los modelos de solicitud de la ayuda y Anexo I pueden obtenerse en el siguiente enlace

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-
t i t u l a r i d a d - d e l - A y u n t a m i e n t o - d e -
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnex
tchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11364756".

 
Debe decir:
"Los modelos de solicitud de la ayuda y Anexo I pueden obtenerse en el siguiente enlace

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-
t i t u l a r i d a d - d e l - A y u n t a m i e n t o - d e -
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnex
tchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11728382".

 
SEGUNDO.- El plazo de subsanación de los defectos encontrados en las solicitudes será de 10

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

 
Madrid, a 17 de enero de 2023.- La Directora General de Familias, Infancia, Educación y

Juventud, Sonia Moncada Bueno.
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11364756
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11364756
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11364756
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11364756
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11728382
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11728382
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11728382
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Escuelas-Infantiles-de-titularidad-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=69b3db36a21d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11728382

