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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 de juny de 
2022, del director general d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, per la qual es publica, a efectes de notificació, la 
relació de beneficiaris de les subvencions concedides a 
l’empara de la convocatòria d’ajuda per a la millora de 
les condicions de producció i comercialització de la mel 
2022. [2022/5709]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de junio 
de 2022, del director general de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, por la que se publica, a efectos de notificación, la 
relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas 
al amparo de la convocatoria de ayuda para la mejora de 
las condiciones de producción y comercialización de la 
miel 2022. [2022/5709]

Advertido un error en el nombre de un beneficiario de la ayuda 
señalado en el anexo II de la Resolución de 3 de junio de 2022, del 
director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
publica, a efectos de notificación, la relación de beneficiarios de las 
subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayuda para 
la mejora de las condiciones de producción de la miel 2022, se corrige 
como sigue.

Donde dice, en el anexo II:

EXPEDIENTE CIF NOMBRE

17 2022-MEL-C-05-00009 2984 MANZANA GALINDO, 
PASCUAL

Debe decir:

EXPEDIENTE CIF NOMBRE

17 2022-MEL-C-05-00009 2984 MANZANA SALVADOR, 
PASCUAL

València, 9 de junio de 2022.– El director general de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (p. d. Orden 10/2020, de 22 de abril; DOGV 8798, 
27.04.2020): Antonio Quintana Martínez.

Advertida una errada en el nom d’un beneficiari de l’ajuda, 
assenyalat en l’annex II de la Resolució de 3 de juny de 2022, del 
director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica, 
a efectes de notificació, la relació de beneficiaris de les subvencions 
concedides a l’empara de la convocatòria d’ajuda per a la millora de les 
condicions de producció de la mel 2022, es corregeix tal com segueix:

On diu, en l’annex II:

EXPEDIENT CIF NOM

17 2022-MEL-C-05-00009 2984 MANZANA GALINDO, 
PASCUAL

Ha de dir:

EXPEDIENT CIF NOM

17 2022-MEL-C-05-00009 2984 MANZANA SALVADOR, 
PASCUAL

València, 15 de juny de 2022.– El director general d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (p. d. Ordre 10/2020, de 22 d’abril; DOGV 8798, 
27.04.2020): Antonio Quintana Martínez.


		2022-06-20T12:30:46+0200
	SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




