
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
8295 Corrección de errores de la Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que 

se modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su 
convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo 
eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado 
(PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Advertidos errores en la publicación de la Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la 
que se modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su 
convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones 
integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo 
Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 115, 
de 14 de mayo de 2022, se procede a su corrección:

En el pie de firma, donde dice: «Madrid, 13 de mayo de 2022.–La Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera.», debe decir: «Madrid, 13 de 
mayo de 2022.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo [artículo 10 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y artículo 7.1.c) de la Orden ICT/111/2021, de 5 de 
febrero], María Reyes Maroto Illera.
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