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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4592 Resolución de 15 de abril de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, 

por la que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la realización del proyecto 
demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las 
PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertidos errores en la Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en especie para la 
realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos 
en las PYMES del segmento hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
310, de 27 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

– En la página número 105689, en el sumario, donde dice: «Resolución de 9 de 
diciembre de 2013», debe de decir: «Resolución de 5 de diciembre de 2013».

– En la página número 105690, en el apartado Primero, se incluye en la tabla de 
beneficiarios, la siguiente empresa:

Nombre NIF/CIF Primera Opción Segunda Opción

Pascual García 
Remón

18416391S Paquete 3. Servicio de Marketing 
Online

Paquete 1. Solución de Gestión 
de la Propiedad (PMS)

– En la página número 105691, en el apartado Cuarto, se elimina de la tabla de 
excluidas de las ayudas, la siguiente empresa:

Nombre NIF/CIF

Pascual García Remón 18416391S

– En la página número 105691, donde dice: «Madrid, 9 de diciembre de 2013», debe 
de decir: «Madrid, 5 de diciembre de 2013».

Madrid, 15 de abril de 2015.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, César Miralles Cabrera.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
45

92

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-04-24T22:42:14+0200




