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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Orden Foral 207/2021, de 8 de julio. Aprobar la corrección del error material detectado en el 
anexo de la Orden Foral 168/2021, de 10 de junio, que aprueba la convocatoria de ayudas para 
intervenciones arqueológicas y paleontológicas realizadas como consecuencia de obras que 
afectan a las zonas arqueológicas y/o paleontológicas situadas en el Territorio Histórico de Álava

Mediante Orden Foral 168/2021, de 10 de junio, se aprobó la convocatoria de ayudas para 
intervenciones arqueológicas y paleontológicas realizadas como consecuencia de obras que 
afectan a las zonas arqueológicas y/o paleontológicas situadas en el Territorio Histórico de Álava.

En el artículo 4.2 del anexo de dicha orden foral, en el que se detallan los gastos subven-
cionables, se ha detectado un error material en la fecha del informe preliminar de resultados 
de los proyectos que motiven la solicitud de subvención.

Por lo tanto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede rectificar el 
error material detectado en el artículo 4.2 del anexo de la Orden Foral 168/2021, de 10 de junio, 
que aprueba la convocatoria de ayudas para intervenciones arqueológicas y paleontológicas rea-
lizadas como consecuencia de obras que afectan a las zonas arqueológicas y/o paleontológicas  
situadas en el Territorio Histórico de Álava.

Vistos los informes preceptivos.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar la corrección del error material detectado en el apartado 2 del artículo 4 del 
anexo de la Orden Foral 168/2021, de 10 de junio, que aprueba la convocatoria de ayudas para 
intervenciones arqueológicas y paleontológicas realizadas como consecuencia de obras que 
afectan a las zonas arqueológicas y/o paleontológicas situadas en Territorio Histórico de Álava.

Así, en el citado artículo 4.2 donde dice:

“Los proyectos que motiven la solicitud de subvención deberán haber presentado el informe 
preliminar de resultados, que da por finalizada la actuación, entre el 2 de noviembre de 2020 y 
el 31 de octubre de 2021.”

Debe decir:

“Los proyectos que motiven la solicitud de subvención deberán haber presentado el informe 
preliminar de resultados, que da por finalizada la actuación, entre el 2 de noviembre de 2020 y 
el 30 de septiembre de 2021.”

Segundo. La presente resolución se publicará en el BOTHA y surtirá efectos a partir del día 
siguiente a su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 8 de julio de 2021

La Diputada de Cultura y Deporte
ANA M. DEL VAL SANCHO

La Directora de Cultura
INMACULADA SÁNCHEZ ARBE


		2021-07-19T05:37:08+0000




