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BOJA
1. Disposiciones generales
Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Corrección de errores de la Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Economía Digital e Innovación, por la que se amplía el plazo máximo 
de resolución y publicación de la resolución del procedimiento de concesión 
de subvenciones previsto en la Orden de 2 de agosto de 2018, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura 
de servicios de las redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía 
(BOJA núm. 85, de 7.5.2019).

Advertido un error material en la fecha del plazo máximo especificada en el Resuelve 
primero de la Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de Economía 
Digital e Innovación, por la que se amplía el plazo máximo de resolución y publicación de 
la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones previsto en la Orden de 2 
de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la 
cobertura de servicios de las redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía, 
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 
que «las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos», se procede a realizar la siguiente corrección:

Donde dice:
«Ampliar el plazo para resolver y publicar la resolución del procedimiento de concesión 

de subvenciones destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las redes de 
banda ancha de nueva generación en Andalucía, convocadas en virtud de la Resolución 
de 27 de septiembre de 2018, por un plazo máximo de tres meses, a contar desde el día 
siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes especificado en su 
apartado tercero, en relación con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, quedando fijado el plazo máximo en el día 6 de julio de 2019.»

Debe decir:
«Ampliar el plazo para resolver y publicar la resolución del procedimiento de concesión 

de subvenciones destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las redes de 
banda ancha de nueva generación en Andalucía, convocadas en virtud de la Resolución 
de 27 de septiembre de 2018, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes especificado en su apartado tercero, por un plazo máximo 
de tres meses, en relación con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, quedando fijado el plazo máximo en el día 6 de agosto de 2019.»
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