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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCION GENERAL DE
INDUSTRIAS CULTURALES
Y COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, por la que se
modifica el listado de suplentes para las becas FormARTE, de formación y especialización en
materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura y Deporte correspondientes al 2019.
Recibidas en esta Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación alegaciones de las
personas que figuran en los listados de suplentes publicados el pasado 18 de julio de 2019 en la
página web del Ministerio de Cultura y Deporte, y revisadas sus solicitudes por parte del órgano
instructor se procede a subsanar los errores materiales, de hecho o aritméticos detectados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos efectuada es la siguiente:
Solicitud con número de referencia 1574, correspondiente a Ascensión Peñas Cobos, con
NIF****989* en la modalidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad de
pintura, pasa a tener una puntuación de 7,4 puntos, permaneciendo en el listado de suplentes.
Efectuada esta rectificación, se procede a la publicación de un nuevo listado de suplentes en la web
del Ministerio y cuyo enlace se facilita a continuación:
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becasformarte.html
Este listado incluye, además de la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos
relacionados en el apartado anterior, las modificaciones debidas a renuncias o desistimientos de los
solicitantes propuestos en los listados publicados el 18 de julio de 2019.

La Directora General de Industrias Culturales y Cooperación
Adriana Moscoso del Prado Hernández
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