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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

46537 Anuncio por el que se deja sin efecto la publicación en el Boletín Oficial
del Estado número 271, de 12 de noviembre de 2021, del Extracto de la
resolución de 4 de marzo de 2021, del  Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de
ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del
ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

BDNS (Identif.): 552239

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
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
552239)

Advertido error, por duplicidad, en la publicación del extracto de la resolución
de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la  convocatoria  para la  concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a
las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el Boletín oficial del
Estado  número  271,  de  12  de  noviembre  de  2021,  se  procede  a  efectuar  la
siguiente  rectificación:

Queda  anulada  la  publicación  del  extracto  del  Boletín  Oficila  del  Estado
número 271, de 12 de noviembre de 2021, manteniéndose vigente el anuancio
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 64, de 16 de marzo de 2021.

Madrid, 15 de noviembre de 2021.- El Director General del Servicio Público de
Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy.
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