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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

CorreCCión de errores de la orden de 1 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades andaluzas sin ánimo de lucro, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la realización de actividades o actuaciones no inversoras relacionadas 
con la promoción de los valores e identidad andaluces, así como la proyección de la imagen de Andalucía, 
y se establece su convocatoria para el año 2016 (BoJA núm. 235, de 3.12.2015).

Advertido error en la orden de 1 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones a entidades andaluzas sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de actividades o actuaciones no inversoras relacionadas con la promoción de los valores e 
identidad andaluces, así como la proyección de la imagen de Andalucía, y se establece su convocatoria para 
el año 2016, publicada en el BoJA número 235, de 3 de diciembre de 2015, procede su rectificación en los 
términos que se indican a continuación:

en el Cuadro resumen de las Bases reguladoras, apartado 5.e), página 18, donde dice:
«5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables: 
el establecido en la resolución de concesión como plazo de ejecución de la actividad, si bien la misma 

debe iniciarse en el año para el que se efectúa la convocatoria y finalizar antes del 31 de diciembre del mismo 
año.»

Debe decir:
«5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables: 
el establecido en la resolución de concesión como plazo de ejecución de la actividad, si bien la misma 

debe iniciarse en el año para el que se efectúa la convocatoria y finalizar dentro del mismo año.»
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