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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
213 Resolución de 11 de diciembre 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo, 

por la que se corrigen errores en la de 14 de octubre de 2008 por la que se 
publican las subvenciones concedidas para impulsar los procesos de 
planificación estratégica, gestión y promoción de destinos turísticos («Soportes 
de promoción de destinos») correspondientes a la convocatoria de ayudas 
efectuada por Resolución de 20 de mayo de 2008.

Por Resolución del Secretario de Estado de Turismo, de 10 de octubre de 2008, se 
concedieron las subvenciones para impulsar los procesos de planificación estratégica, 
gestión y promoción de destinos turísticos («Soportes de Promoción de Destinos») 
correspondientes al ejercicio 2008, que fueron publicadas por Resolución de la misma 
autoridad, de 14 de octubre de 2008 (BOE 31 octubre 2008).

Por Resolución del Secretario de Estado de Turismo, de 14 de noviembre de 2008, se 
rectifica error de hecho contenido en la Resolución de 10 de octubre de 2008, y se incluye al 
Ayuntamiento de El Carpio como beneficiario de una ayuda por importe de 123.750,00 €.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Base Undécima 4, de la Orden ITC/3714/2007, 
de 14 de diciembre, por la que se regulan las bases de las convocatorias de concesión 
de ayudas para impulsar los procesos de planificación estratégica, gestión y promoción 
de destinos turísticos («Soportes de Promoción de Destinos»), y en el Apartado Octavo 
12, de la Resolución de convocatoria de estas ayudas, correspondiente al ejercicio 2008, 
esta Secretaría de Estado de Turismo resuelve rectificar el error contenido en la 
Resolución de 14 de octubre de 2008, y hacer pública la concesión de la ayuda acordada 
por Resolución de 14 de noviembre de 2008.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida 
Ferrando.

ANEXO

Ayuda concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 20.04.432A.766 «Soporte 
de Promoción de ciudades», correspondiente a la convocatoria 2008.

Entidad solicitante Título del proyecto Provincia Puntos Concedido

Ayuntamiento de El Carpio. Dinamización Turística alrededor 
del Río Guadalquivir a su paso 
por El Carpio.

Córdoba. 80 123.750,00 €
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