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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Corrección de errores de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea 
de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia 
competitiva a Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la realización de 
proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de 
la Igualdad de Género (BOJA núm. 63, de 3 de abril de 2018).

Advertido error en los Anexos de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea de subvención 
del Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia competitiva a Asociaciones 
y Federaciones de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación 
social de las mujeres y la promoción de la Igualdad de Género, publicada en BOJA núm. 63, 
de 3 de abril de 2018, se procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:

Se publican los Anexos correctos.
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