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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

446
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2014, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Compe-

titividad, por la que se hace pública la relación de entidades beneficiarias, en el ejercicio 2013, 
de las ayudas concedidas conforme a lo establecido en la Orden de 1 de febrero de 2012, del 
Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regulan las ayudas a los 
Observatorios Estratégicos Sectoriales.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subven-
cional, y respecto a las ayudas otorgadas al amparo de lo dispuesto en Orden de 1 de febrero 
de 2012, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regulan las 
ayudas a los Observatorios Estratégicos Sectoriales, y habiéndose notificado cada una de ellas 
de forma individualizada a las entidades interesadas, se procede mediante esta Orden a la publi-
cación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación de entidades beneficiarias.

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,

RESUELVO:

Artículo único.– Objeto.

Publicar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 apartado sexto de la Orden de 1 de 
febrero de 2012, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regu-
lan las ayudas a los Observatorios Estratégicos Sectoriales, la relación de entidades beneficiarias 
en el ejercicio 2013, según figuran en el anexo adjunto.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de enero de 2014.

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,
ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.
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