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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
487 Corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2014, para la concesión de las ayudas 
correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal 
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016.

Advertidos errores en la Resolución de 13 de diciembre de 2013 de la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria 
del año 2014, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-
Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 303, de 19 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones:

En la página 102255, párrafo primero, donde dice: «… corresponde a la Secretaría de 
Estado de Ciencia Tecnología e Innovación.»; debe decir: «corresponde a la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.».

En la página 102259, párrafo c), donde dice: «… no contempladas en el apartado 2,»; 
debe decir: «… no contempladas en el apartado a)».

En la página 102260, párrafo d), donde dice: «… establecido en el artículo 21…»; 
debe decir: «… establecido en el artículo 26…».

En la página 102261, artículo 8 párrafo 4, donde dice: «… especificados en el artículo 29.6 
de…», debe decir: «… especificados en el artículo 29.7 de…».

En la página 102263, párrafo 5.c), donde dice: «… establecidos en los apartados 3 y 4.», 
debe decir: «… establecidos en los apartados 2 y 4.».

En la página 102264, artículo 15.3 a), donde dice: «… especificada en el artículo 14…», 
debe decir: «… especificada en el artículo 18».

En la página 102267, artículo 19.2, donde dice: «… establecidos en el apartado 4.», 
debe decir: «… establecidos en el apartado 6.».

En la página 102268, artículo 19.8, donde dice: «… establecido en el anexo de la….», 
debe decir: «… establecido en el artículo 19 de la… ».

En la página 102272, artículo 26.6 a) 2.º vi), donde dice: «… tal y como se establece 
en el artículo 4.2», debe decir: «… tal y como se establece en el artículo 5.2».
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