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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

CorreCCión de errores de la orden de 17 de junio de 2014, por la que se determinan las normas 
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y 
servicios afectos al programa de Fomento de empleo Agrario 2014, y se efectúa su convocatoria (BoJA 
núm. 121, de 25.6.2014).

Advertido error en la orden de 17 de junio de 2014, por la que se determinan las normas reguladoras de 
las subvenciones para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios 
afectos al Programa de Fomento de empleo Agrario 2014, y se efectúa su convocatoria (BoJA núm. 121, de 
25.6.2014), se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que se indican a continuación:

en el artículo 18.1.b), donde dice: «La propuesta de pago correspondiente al mes de junio requerirá que 
la entidad beneficiaria haya ratificado el contenido del Anexo 2 presentado en el primer pago del ejercicio 2014 o 
la actualización del mismo, en su caso, antes del 10 de junio de 2015; y, si procediera, posterior aceptación por 
la Consejería de Administración Local y relaciones institucionales, así como haber presentado el Anexo 3 de la 
presente orden con datos a 31 de marzo de 2015.», debe decir: «La propuesta de pago correspondiente al mes 
de junio requerirá que la entidad beneficiaria haya ratificado el contenido del Anexo 2 presentado en el primer 
pago del ejercicio 2015 o la actualización del mismo, en su caso, antes del 10 de junio de 2015; y, si procediera, 
posterior aceptación por la Consejería de Administración Local y relaciones institucionales, así como haber 
presentado el Anexo 3 de la presente orden con datos a 31 de marzo de 2015.».
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