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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1245/2017, de 14 de agosto, por la que se
modifica la Orden DRS/624/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral
del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
Advertido error en la Orden DRS/1245/2017, de 14 de agosto, por la que se modifica la
Orden DRS/624/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Aragón 2014-2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 169, de 4
de septiembre de 2017, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 22299, primer párrafo de la parte expositiva, donde dice:
“de 29 de junio de 2017”.
Debe decir:
“de 29 de junio de 2016”.
En la página 22299, quinto párrafo de la parte expositiva, donde dice:
“Finalmente, en el artículo 20 se modifica el apartado 5 y se añade un nuevo apartado 6,
adaptando la numeración de los apartados posteriores, todo ello con el fin de adecuar el proceso de contratación de los servicios para evitar el conflicto de intereses de los redactores del
anteproyecto y del posterior proyecto y, en segundo lugar, se regula el proceso de contratación de los expedientes tanto de servicios como de obras cuando superan el umbral de los
contratos sujetos a regulación armonizada (SARA)”.
Debe decir:
“Finalmente, en el artículo 20 la modificación consiste en que se añade un nuevo apartado
6, adaptando la numeración de los apartados posteriores, todo ello con el fin de regular el
proceso de contratación de los expedientes tanto de servicios como de obras cuando superan
el umbral de los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA)”.
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