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3. Otras disposiciones
Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Corrección de errores del Decreto 95/2021, de 23 de febrero, de delegación de 
competencias en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) de la gestión del «Parque 
Empresarial Santana» y del complejo de viviendas «La Colonia de la Ermita», 
titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 39, de 26.2.2021).

Advertido error en el artículo 3.5 del Decreto 95/2021, de 23 de febrero, de delegación de 
competencias en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) de la gestión del «Parque Empresarial 
Santana» y del complejo de viviendas «La Colonia de la Ermita», titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en BOJA núm. 39, de 26 de febrero de 
2021, 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, procede su 
rectificación en los siguientes términos: 

Donde dice:
«5. Para el ejercicio 2021, la Agencia IDEA cuenta, de acuerdo con la información que 

figura como Anexo III, con la siguiente disponibilidad presupuestaria consignada para el 
desarrollo de la competencia que es objeto de delegación: 

Presupuesto de gastos: 1.217.602,89 euros. 
Presupuestos de ingresos (ejercicio 2020): 264.385,63 euros. 
En base al mismo, la cantidad global de financiación que debe aportar la Agencia 

IDEA por la gestión del año completo es: 953.217,26 euros. 
Dado que la delegación se hace una vez iniciado el año, corresponderá ejecutar al 

Ayuntamiento la parte de presupuesto proporcional a los días del ejercicio 2021, en que 
asume el ejercicio de la competencia. Por tanto, sobre la cantidad global de financiación 
que se señala, se calculará la aportación financiera de la Administración de la Junta de 
Andalucía para este año, en proporción a los días que queden para finalizar el año 2021 
desde la efectividad de esta delegación.

La transferencia se materializará al mes de ser efectiva la delegación, lo que 
se produce desde la fecha de entrada en el registro de la Administración de la Junta 
de Andalucía de la comunicación a la Consejería competente de la aceptación por el 
Ayuntamiento.»

Debe decir:
«5. Para el ejercicio 2021, la Agencia IDEA cuenta, de acuerdo con la información que 

figura como Anexo III, con la siguiente disponibilidad presupuestaria consignada para el 
desarrollo de la competencia que es objeto de delegación: 

Presupuesto de gastos: 1.217.603 euros. 
Presupuestos de ingresos (ejercicio 2020): 585.384 euros. 
En base al mismo, la cantidad global de financiación que debe aportar la Agencia 

IDEA por la gestión del año completo es: 632.219 euros. 
Dado que la delegación se hace una vez iniciado el año, corresponderá ejecutar al 

Ayuntamiento la parte de presupuesto proporcional a los días del ejercicio 2021, en que 
asume el ejercicio de la competencia. Por tanto, sobre la cantidad global de financiación 
que se señala, se calculará la aportación financiera de la Administración de la Junta de 
Andalucía para este año, en proporción a los días que queden para finalizar el año 2021 
desde la efectividad de esta delegación.

La transferencia se materializará al mes de ser efectiva la delegación, lo que 
se produce desde la fecha de entrada en el registro de la Administración de la Junta 
de Andalucía de la comunicación a la Consejería competente de la aceptación por el 
Ayuntamiento.». 00
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