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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

CorreCCión de errores de la orden de 12 de julio de 2013, por la que se desarrollan sus 
competencias respecto a la contratación y otros supuestos especiales de servicios, equipos y elementos 
técnicos de telecomunicaciones y seguridad TiC de la Administración de la Junta de Andalucía (BoJA 
núm. 169, de 29.8.2013)

Advertido error en la orden de 12 de julio de 2013, por la que se desarrollan sus competencias respecto 
a la contratación y otros supuestos especiales de servicios, equipos y elementos técnicos de telecomunicaciones 
y seguridad TiC de la Administración de la Junta de Andalucía, publicada en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 169, con fecha 29 de agosto de 2013, procede su corrección en los siguientes términos:

en la página 19, punto 4, del artículo 9:

Donde dice:
«4. Para la contratación de bienes y servicios homologados una vez seleccionados, el informe se sustituirá 

por una comunicación del órgano gestor a la Dirección General competente en materia de Telecomunicaciones 
y Seguridad TiC. A esta comunicación le será de aplicación lo establecido en el apartado 2 de este artículo y en 
el apartado 5 del artículo 10, computándose en estos casos el plazo de validez de 12 meses desde el día en que 
se efectúe la comunicación.»

Debe decir:
«4. Para la contratación de bienes y servicios homologados una vez seleccionados, el informe se sustituirá 

por una comunicación del órgano gestor a la Dirección General competente en materia de Telecomunicaciones 
y Seguridad TiC. A esta comunicación le será de aplicación lo establecido en el apartado 2 de este artículo y en 
el apartado 4 del artículo 10, computándose en estos casos el plazo de validez de 12 meses desde el día en que 
se efectúe la comunicación.»
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