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CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 
2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la realización de proyectos que fomenten la participación 
social de las mujeres, la promoción de la igualdad de género, la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. Modalidad B: Proyectos de Intervención 
Directa en materia de Violencia de Género. (2022062708)

BDNS(Identif.): 645485

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/645485).

Advertido error material en el Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2022 de la Secre-
taría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de 
proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la igualdad de 
género, la promoción de la igualdad de género, la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el marco de Pacto de Estado contra la Violencia de Género en su Mo-
dalidad B: Proyectos de Intervención Directa en materia de Violencia de Género, se procede 
a su oportuna rectificación.

En la página 43702

Donde dice:

 “Primero. Beneficiarios.

 1.  Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las Agrupaciones de Mujeres, Federacio-
nes de Asociaciones de Mujeres y Fundaciones Privadas de Mujeres sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos de intervención directa en materia de violencia de gé-
nero (Modalidad B) cuyas medidas a poner en marcha estén incluidas en los Ejes 2, 3, 4 
y 8 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en diciembre de 2017, 
y desglosados en el anexo I de esta convocatoria.”

Debe decir:

 “Primero. Beneficiarias.

 1.  Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las Asociaciones de Mujeres, las Agrupa-
ciones de Mujeres, Federaciones de Asociaciones de Mujeres y Fundaciones Privadas de 
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Mujeres sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de intervención directa en 
materia de violencia de género (Modalidad B) cuyas medidas a poner en marcha estén 
incluidas en los Ejes 2, 3, 4 y 8 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género apro-
bado en Diciembre de 2017, y desglosados en el anexo I de esta convocatoria.”

Mérida, 9 de septiembre de 2022.

La Secretaria General,

ANTONIA V. POLO GÓMEZ
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