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Valencina de la Concepción 88.565,22
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TOTAL PROVINCIAL 13.960.678,56

OELPME ED AÍREJESNOC 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de fe-
brero de 2010, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas públicas destinadas a fomentar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral.

Publicada en el BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2010, la 
Orden de 24 de febrero de 2010, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas públicas destinadas a fomen-

tar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el ámbito laboral, y habiéndose detectado error en la transcrip-
ción de la misma, se transcriben a continuación las oportunas 
correcciones:

En la disposición transitoria única, párrafo segundo, 
donde dice «Excepcionalmente, para el año 2010 las solicitu-
des de las ayudas contempladas en los Capítulos II y IV se 
podrán presentar durante el mes de abril».

Debe decir «Excepcionalmente, para el año 2010 las soli-
citudes de las ayudas contempladas en los Capítulos III y IV se 
podrán presentar durante el mes de abril».

Sevilla, 9 de marzo de 2010 

ACSEP Y ARUTLUCIRGA ED AÍREJESNOC 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de ju-
lio de 2009, por la que se modifica la Orden de 18 de 
abril de 2008, por la que se regula el reconocimiento 
de entidades y se establecen las bases para la conce-
sión de ayudas a la implantación y adaptación del servi-
cio de asesoramiento técnico específico en agricultura 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Ru-
ral 2007-2013, y acogidas al régimen de mínimis, y se 
efectúa convocatoria para 2009 (BOJA núm. 153, de 7 
de agosto de 2009).

Advertido errores en la Orden de 28 de julio de 2009, 
por la que se modifica la Orden de 18 de abril de 2008, por 
la que se regula el reconocimiento de entidades y se estable-
cen las bases para la concesión de ayudas a la implantación 
y adaptación del servicio de asesoramiento técnico específico 
en agricultura ecológica, en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural 2007-2013, y acogidas al régimen de minimis, y se 
efectúa convocatoria para 2009, publicada en el BOJA núm. 
153, de 7 de agosto de 2009, se procede a su subsanación 
mediante las siguientes correcciones:

- En la página 8, en el Artículo único, en el número Cinco, 
donde dice:

«1. Las entidades interesadas en prestar servicios de ase-
soramiento deberán ser alguna de las siguientes:

a) Entidades locales.
b) Ayuntamientos.
c) Diputaciones Provinciales.
d) Federaciones, mancomunidades y consorcios de mu-

nicipios. 
e) Asociaciones y organizaciones de productores agrarios 

sin ánimo de lucro.
f) Cooperativas de productores agrarios.
g) En los supuestos b) y c), sus uniones o federaciones.»

Debe decir:
«1. Las entidades interesadas en prestar servicios de ase-

soramiento deberán ser alguna de las siguientes:
a) Entidades locales:

- Ayuntamientos.
- Diputaciones Provinciales.

-um ed soicrosnoc y sedadinumocnam ,senoicaredeF  -
nicipios.

- Otras Entidades Locales.
b) Asociaciones y organizaciones de productores agrarios 

sin ánimo de lucro.
c) Cooperativas de productores agrarios.


