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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 
de abril de 2009, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se establecen las diferentes áreas y se con-
vocan los premios, campeonatos y certámenes corres-
pondientes al programa «Desencaja» para el año 2009 
(BOJA núm. 90, de 13.5.2009).

Advertidos errores en la Resolución de 29 de abril de 2009, 
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen 
las diferentes áreas y se convocan los premios, campeonatos 
y certámenes correspondientes al programa «Desencaja» para 
el año 2009 (BOJA núm. 90, de 13 de mayo de 2009), se 
transcribe, a continuación, su oportuna rectificación: 

1. En la página 21, dentro de la base cuarta, apartado 3, 
del Certamen Andaluz de Cómic:

Donde dice: «día 29 de junio de 2009»; debe decir: «día 
29 de septiembre de 2009».

2. En la página 25, dentro de la base tercera, apartado 3, 
del Certamen Andaluz de Graffiti:

Donde dice: «día 1 de junio de 2009»; debe decir: «día 15 
de junio de 2009».

3. En la página 26, dentro de la base segunda, del Premio 
Narrativa Andalucía Joven, en el requisito encabezado con un 

guión relativo a que los jóvenes participantes «presenten una 
obra, novela o conjunto de relatos, en castellano, inédita y ori-
ginal, de tema libre, con una extensión mínima de 125 folios, y 
no superior a los 200 folios, y en el que no figure ningún dato 
personal, debiendo constar únicamente su título», se debe 
añadir: «redactada con interlineado sencillo». 

4. En la página 29, dentro de la base tercera, apartado 3, 
del Certamen Andaluz de Teatro: 

Donde dice: «día 1 de junio de 2009»; debe decir: «día 19 
de octubre de 2009».

5. En la página 29, dentro de la base quinta, en el apar-
tado Fase final del Certamen Andaluz de Teatro:

Donde dice: «La fase final, organizada por el IAJ, se ce-
lebrará en la ciudad de Sevilla entre los días 25 y 28 de junio 
de 2009»; debe decir: «La fase final, organizada por el IAJ, se 
celebrará en la ciudad de Sevilla».

6. En la página 29, el apartado 4, que se corresponde 
realmente con la base sexta relativa a los premios e incenti-
vos, del Certamen Andaluz de Teatro:

Donde dice: «actuación en la XXVI Edición de la Feria de 
Teatro en el Sur a celebrar en Palma del Río (Córdoba)»; debe 
decir: «actuación en la XXVII Edición de la Feria de Teatro en el 
Sur a celebrar en Palma del Río (Córdoba)».

7. En el Anexo II, hoja 2, anverso, en el espacio reservado 
para lugar, fecha y firma del boletín de inscripción: 

Donde dice: «de 2008»; debe decir: «de 2009».

Sevilla, 29 de mayo de 2009 


