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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

28438 Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2017, por la que se deja sin
efecto la Orden de 30 de marzo de 2017, por la que se da publicidad al
incremento de crédito disponible para ayudas según la Orden AAA/652/
2015

BDNS (Identif.): 322215.

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
Orden del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 3
de mayo de 2017, por la que se deja sin efecto la Orden de 30 de marzo de 2017,
por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para ayudas según
la  Orden  AAA/652/2015,  por  la  que  se  modificaba  el  importe  destinado  a  la
financiación de las subvenciones a conceder de acuerdo con la Orden de 3 de
noviembre de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, subvenciones
destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional.

Financiación:

Queda sin efecto el incremento de crédito de 50.000 euros para la concesión
de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional en el ejercicio
2017, aprobado por la Orden de 30 de marzo de 2017.

Madrid, 3 de mayo de 2017.- La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, P.D. Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, la Directora General de
Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana Moraleda.

ID: A170033346-1

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


		2017-05-08T18:32:33+0200




