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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la Dirección General 
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales andaluzas para 
la realización de actuaciones en materia de juventud (BOJA núm. 92, de 
17.5.2021).

Advertido error en el Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades locales andaluzas, para la realización de actuaciones en materia 
de juventud andaluza, para el ejercicio 2021 (BOJA núm. 92, de 17 de mayo de 2021), se 
procede a efectuar la rectificación en los siguientes términos:

1. En el apartado «Séptimo. Otros datos» (página 29).

Donde dice: 
Tanto la solicitud, como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y 

presentación de documentos, a los que se refiere la Orden de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, de 17 de abril de 2017, anteriormente citada, figuran publicados en el 
presente BOJA junto con la convocatoria y se podrán obtener en la siguiente URL:
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las sedes de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y Servicios Centrales del 
mismo.

Debe decir:
Tanto la solicitud, como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y 

presentación de documentos, a los que se refiere la Orden de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, de 12 de abril de 2021, anteriormente citada, figuran 
publicados en el presente BOJA junto con la convocatoria y se podrán obtener en la 
siguiente URL:
https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/inicio
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las sedes de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y Servicios Centrales del 
mismo.
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