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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de CulturA y depOrte

CorreCCión de errores de la orden de 23 de marzo de 2012, por la que se modifica la orden 
de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisuales 
en Andalucía y se efectúa su convocatoria para 2011 (BoJA núm. 69, de 10.4.2012).

Advertidos errores en la orden de 23 de marzo de 2012, por la que se modifica la orden de 27 de 
julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisuales en Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para 2011, publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 69, de 10 de 
abril de 2012, se procede a su subsanación mediante las siguientes correcciones:

1. en la página 11, en su apartado Quince, donde dice:
info.expte.ayudas.aaiicc@juntadeandalucia.es
Debe decir:
info.exptes.ayudas.aaiicc@juntadeandalucia.es

2. en la página 12, en su apartado Veintiséis, donde dice: 
«4 en la modalidad de cortometrajes realizados sólo podrán presentarse los cortometrajes que hayan 

sido calificados para su exhibición pública por el instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (iCAA), 
dependiente del Ministerio de educación, Cultura y Deporte, en los doce meses anteriores a la fecha de 
publicación.»

Debe decir:
«4. en la modalidad de cortometrajes realizados sólo podrán presentarse los cortometrajes que hayan 

sido calificados para su exhibición pública por el instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (iCAA), 
dependiente del Ministerio de educación, Cultura y Deporte, en los doce meses anteriores a la fecha de 
publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía del acto de convocatoria anual.»

3. en la página 12, en su apartado Veintinueve, donde dice:
«en la misma opción del apartado 24.c), en su número 2, el párrafo en el que se establece:»
Debe decir:
«en la misma opción del apartado 24.c), en su número 1.2, el párrafo en el que se establece:»

4. en la página 13, en su apartado Treinta y tres, donde dice:
«en la misma opción del apartado 24.c)1, el párrafo en el que se establece:»
Debe decir:
«en la misma opción del apartado 24.c), en su número 2, el párrafo en el que se establece:»
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