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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 1 de agosto de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a apoyar a 
Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019050415)

Advertidos errores en el texto de la Orden de 1 de agosto de 2019 por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la 
Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en 
el Diario Oficial de Extremadura núm. 155, de 12 de agosto, se procede a su oportuna 
subsanación: 

En la página 36365, artículo 4 apartado 1: 

Donde dice:

“1. Son subv encionables con cargo a las ayudas establecidas en la presente orden, los 
siguientes gastos generales de funcionamiento, siempre que se realicen en el perio-
do subvencionable, que comprenderá desde el 1 de enero hasta el 30 de septiem-
bre del año de cada convocatoria, y estén relacionados con la naturaleza de su 
actividad y la consecución de los fines que les son propios a las entidades benefi-
ciarias: […]”.

Debe decir:

“1. Son subvencionables con cargo a las ayudas establecidas en la presente orden, los 
siguientes gastos generales de funcionamiento, siempre que se realicen en el perio-
do subvencionable, que comprenderá desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre 
del año de cada convocatoria, y estén relacionados con la naturaleza de su activi-
dad y la consecución de los fines que les son propios a las entidades beneficiarias: 
[…]”.

En la página 36373 en el artículo 12 apartado 4, donde dice:

“4. Esta justificación deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días hábiles siguien-
tes a contar desde el siguiente a la fecha de finalización del periodo subvenciona-
ble, que se fija hasta el 30 de septiembre del año de la convocatoria, mediante la 
presentación por parte de la entidad beneficiaria de solicitud de abono conforme al 
anexo II”.
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Debe decir: 

“4. Esta justificación deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a 
contar desde el siguiente a la fecha de finalización del periodo subvencionable, que se 
fija hasta el 30 de octubre del año de la convocatoria, mediante la presentación por parte 
de la entidad beneficiaria de solicitud de abono conforme al anexo II.”

Mérida, 23 de septiembre de 2019. 

  La Consejera de Agricultura, Desarrollo  
  Rural, Población y Territorio, 

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL


		2019-09-24T15:00:09+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




