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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
15662

Corrección de errores de la Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en
el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020 destinadas a personas físicas y organismos de
investigación y de difusión de conocimientos.

Advertido error en la Orden CNU/692/2019, de 20 de junio, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 destinadas a personas
físicas y organismos de investigación y de difusión de conocimientos. (Boletín Oficial del
Estado no 151, de 25 de junio de 2019), se ha advertido error en la misma, por lo que se
debe efectuar la siguiente corrección:
En la página 67500, en el primer párrafo de la resolución mencionada,
donde dice:
«...los organismos y demás entes de derecho público cuyo objeto social o actividad
tenga relación directa con el sector al que se dirigen las subvenciones y que acrediten
contar con los medios materiales y personales suficientes para desarrollar la actividad de
entrega, distribución y comprobación exigibles.»,
debe decir:
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«...los organismos y demás entes cuyo objeto social o actividad tenga relación
directa con el sector al que se dirigen las subvenciones y que acrediten contar con los
medios materiales y personales suficientes para desarrollar la actividad de entrega,
distribución y comprobación exigibles.»
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