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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

32814 Corrección  de  errores  en  el  Extracto  de  la  Resolución  de  17  de
septiembre  de  2020  de  la  Dirección  General  del  Instituto  para  la
Diversificación  y  Ahorro  de  la  Energía  por  la  que  se  establece  la
Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de
generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y
solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma Madrid cofinanciadas con
Fondos comunitarios FEDER.

BDNS(Identif.):524562

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
524562)

Advertidos errores en el anuncio 32012, publicado en Boletín Oficial del Estado
nº 256 del sábado 26 de septiembre de 2020, se procede a efectuar la oportuna
corrección.

En el título del Extracto donde dice:

"Extracto  de  la  Resolución  de  17  de  septiembre  de  2020 de  la  Dirección
General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se
establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de
generación  de  energía  eléctrica  con  energía  de  la  biomasa,  eólica  y  solar
fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Madrid cofinanciadas con Fondos
comunitarios FEDER".

Debe decir;

"Extracto  de  la  Resolución  de  17  de  septiembre  de  2020 de  la  Dirección
General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se
establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de
generación  de  energía  eléctrica  con  fuentes  de  energía  renovable  en  la
Comunidad Autónoma de Madrid cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER".

Madrid, 28 de septiembre de 2020.- El Director General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, Joan Groizard Payeras, por delegación del
Consejo  de  Administración  según  Resolución  de  9  de  septiembre  de  2020,
publicada, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Secretaria de
Estado de Energía, en B.O.E. número 247, de fecha 16 de septiembre de 2020.
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