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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y deporte

Corrección de errores de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección 
General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 26 
de marzo de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades Locales de Andalucía 
para fomentar la declaración de uso deportivo de los senderos andaluces (BOJA 
núm. 102, de 31.5.2021).

Advertido error material en la publicación de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de 
la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 26 de marzo 
de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a Entidades Locales de Andalucía para fomentar la declaración de uso deportivo 
de los senderos andaluces.(BOJA núm. 102, de 11 de mayo de 2021), se procede a su 
corrección en los siguientes términos:

- En la página 31, en el apartado 2 del artículo quinto, donde dice: 
Las solicitudes deberán cumplimentarse exclusivamente a través de la siguiente 

dirección electrónica 
https://juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/servicios/procedimientos/ 
detalle/12309/datos-basicos.html
e irán dirigidas a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del cuadro-resumen 
de las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 26 de marzo de 2021. Se presentarán en 
los lugares indicados en el apartado 10.c) del citado cuadro-resumen de las bases reguladoras. 

Debe decir:
Las solicitudes deberán cumplimentarse exclusivamente a través de la siguiente 

dirección electrónica 
https://juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/servicios/procedimientos/ 
detalle/22115/datos-basicos.html 
e irán dirigidas a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del cuadro-resumen 
de las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 26 de marzo de 2021. Se presentarán en 
los lugares indicados en el apartado 10.c) del citado cuadro-resumen de las bases reguladoras.
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