
JUEVES 23 DE MARZO DE 2023B.O.C.M. Núm. 70 Pág. 177

B
O

C
M

-2
02

30
32

3-
32

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Administración Local y Digitalización

32 CORRECCIÓN de errores del extracto, publicado el 10 de marzo de 2023, de la
Orden 69/2023, de 23 de febrero, de la Consejería de Administración Local y Di-
gitalización, por la que se convocan para el año 2023 ayudas destinadas a faci-
litar el acceso a programas y actividades educativas, artísticas y/o deportivas
para la población residente en municipios de la Comunidad de Madrid de menos
de 5.000 habitantes.

BDNS (679253)

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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes ( https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias ).

Advertido error en el extracto de la Orden 69/2023, de 23 de febrero, de la Consejería
de Administración Local y Digitalización, por la que se convocan para el año 2023 ayudas
destinadas a facilitar el acceso a programas y actividades educativas, artísticas y/o deporti-
vas para la población residente en municipios de la Comunidad de Madrid de menos de
5.000 habitantes, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 59, de 10 de marzo de 2023, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

En el apartado primero 1.b), donde dice “Residir en algún municipio de la Comuni-
dad de Madrid de población inferior a 5.000 habitantes, según los datos oficiales publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística. A tal efecto, se tomará el dato referido a 1 de
enero de 2023”, debe decir “Residir en algún municipio de la Comunidad de Madrid de po-
blación inferior a 5.000 habitantes, según los datos oficiales publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística. A tal efecto, se tomará el dato referido a 1 de enero de 2022”.

Madrid, a 23 de febrero de 2023.—El Consejero de Administración Local y Digitali-
zación, Carlos Izquierdo Torres.

(03/4.519/23)
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