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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 5 de junio de 2018 por el que se da 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo del Decreto 224/2014, de 6 
de octubre, por el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a 
la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, relativo a 13 expedientes. (2018081235)

Advertido error en el texto del Anuncio de 5 de junio de 2018 por el que se da publicidad 
a las ayudas concedidas al amparo del Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por el que se 
establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a 13 expedientes, publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura n.º 118, de 19 de junio, se procede a su oportuna rectifi-
cación:

— En la página 23969, en el título del anuncio y en sus tres primeros párrafos:

Donde dice:

“ANUNCIO de 5 de junio de 2018 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al 
amparo del Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por el que se establece un régimen de 
incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, relativo a 13 expedientes.

El Decreto 224/2014, de 6 de octubre, modificado por el Decreto 263/2014, de 9 de 
diciembre, establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial de 
esta Comunidad Autónoma. El artículo 21 del mismo dispone la publicación periódica en el 
Diario Oficial de Extremadura de la relación de proyectos a los que se les haya otorgado 
subvención al amparo del Decreto referenciado.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las 
subvenciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presu-
puestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de 
la subvención cuando los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de 
cuantía superior a 3.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en los citados artículos y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones se procede a:”.

Debe decir:

“ANUNCIO de 5 de junio de 2018 p or el que se da publicidad a las ayudas concedidas al 
amparo del Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de 
incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, relativo a 13 expedientes. 
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El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las 
subvenciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presu-
puestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de 
la subvención cuando los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de 
cuantía superior a 3.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en el citado artículo y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones se procede a:”.
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ANUNCIO de 19 de junio de 2018 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Nueva línea subterránea de 
media tensión de enlace entre centro de transformación “Caminomorisco 1” 
y centro de transformación “Caminomorisco 2””. Término municipal: 
Caminomorisco. Expte.: AT-9066. (2018081233)

A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto de nueva línea subterránea de media tensión de 
enlace entre centro de transformación “Caminomorisco 1” y centro de transformación 
“Caminomorisco 2”.

2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez 
Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9066.

4. Finalidad del proyecto: Nueva línea de enlace entre Centro de Transformación “Caminomo-
risco 1” y Centro de Transformación “Caminomorisco 2”, para la mejora del suministro 
eléctrico de los usuarios de la zona.
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