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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por  la que se 
convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones a conceder en materia de 
deporte, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas, 
personas trabajadoras por cuenta propia y fundaciones, para el fomento del 
patrocinio publicitario deportivo (BOJA núm. 79, de 27.4.2022).

Advertido error material en la publicación de la Resolución de 17 de abril de 2022, de la 
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones a conceder en materia de deporte, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas, personas trabajadoras por 
cuenta propia y fundaciones, para el fomento del patrocinio publicitario deportivo (BOJA 
núm. 79, de 27 de abril de 2022), se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página 6673/2, en el primer párrafo del artículo segundo, donde dice: 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.a) del cuadro resumen de la Orden 
de 2 de diciembre de 2021, a través de la presente resolución será gasto subvencionable 
la aportación que el patrocinador se compromete a entregar al patrocinado, según lo 
establecido en el contrato de patrocinio publicitario. 

Debe decir:

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.a) del cuadro resumen de la Orden 
de 2 de diciembre de 2021, a través de la presente resolución será gasto subvencionable 
la aportación que el patrocinador se compromete a entregar al patrocinado, según 
lo establecido en el contrato de patrocinio publicitario para la temporada 22/23 o el  
año 2022. 


