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ALTRES SUBJECTES EMISSORS
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
ANUNCI sobre rectificació a l'Anunci sobre ampliació del pressupost d'ajuts del Programa InnoCámaras
2021, publicat al DOGC núm. 8442, de 23.6.2021.
Programa InnoCámaras. Apoyo a la innovación en las Pymes
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Anuncio rectificativo relativo a la ampliación del presupuesto disponible de la Convocatoria Pública de ayudas
para el desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa Ayudas
InnoCámaras 2021, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, publicado el día 23 de
junio de 2021 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya con número 8442 - Referencia BDNS 556096.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona comunica que, con respecto al
anuncio de la ampliación de presupuesto de esta convocatoria, se ha publicado el siguiente párrafo con una
referencia incorrecta:
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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531397

Siendo su redactado correcto:
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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556096

Y para que así conste, se publica para conocimiento de los interesados.

Barcelona, 28 de junio de 2021

Xavier Coronas Guinart
Secretario general
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