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CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 2/2014, de 12 de febrer, 
de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regu-
len les bases per a la concessió d’ajudes i subvencions 
per a l’atenció a persones amb discapacitat o amb malal-
tia mental crònica i per a la promoció de l’accessibilitat, 
i es fa pública la seua convocatòria per a l’any 2014. 
[2014/2009]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 2/2014, de 12 de 
febrero, de la Consellería de Bienestar Social, por la que 
se regulan las bases para la concesión de ayudas y sub-
venciones para la atención a personas con discapacidad 
o con enfermedad mental crónica y para la promoción de 
la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el 
año 2014. [2014/2009]

S’advertit un error material en l’Orde 2/2014, de 12 de febrer, de la 
Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la 
concessió d’ajudes i subvencions per a l’atenció a persones amb disca-
pacitat o amb malaltia mental crònica i per a la promoció de l’accessibi-
litat, i es fa pública la seua convocatòria per a l’any 2014 (DOCV 7216, 
18.02.2014), que es rectifica d’ofici, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En l’apartat c de l’article 33 de l’annex I, on diu:
«c) Complir l’horari d’atenció als usuaris especificat en el pla d’ac-

tuació del centre per a l’exercici en què es concedix l’ajuda, que serà 
com a mínim el mateix nombre de dies de l’any en el supòsit de centres 
d’atenció residencial; i de 230 dies en els centres d’atenció diürna o 
ambulatòria»;

Ha de dir:
«c) Complir l’horari d’atenció als usuaris especificat en el pla d’ac-

tuació del centre per a l’exercici en què es concedix l’ajuda, que serà 
com a mínim el mateix nombre de dies de l’any en el supòsit de centres 
d’atenció residencial; i de 220 dies en els centres d’atenció diürna o 
ambulatòria».

València, 3 de març de 2014

La consellera de Benestar Social,
ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA

Advertido un error material en la Orden 2/2014, de 12 de febrero, 
de 2014, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan las 
bases para la concesión de ayudas y subvenciones para la atención a 
personas con discapacidad o con enfermedad mental crónica y para la 
promoción de la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para 
el año 2014 (DOCV 7216, 18.02.2014), se procede a su rectificación 
de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el apartado c del artículo 33 del anexo I, donde dice:
«c) Cumplir el horario de atención a los usuarios especificado en 

el plan de actuación del centro para el ejercicio en el que se concede la 
ayuda, que será como mínimo el mismo número de días del año en el 
supuesto de centros de atención residencial; y de 230 días en los centros 
de atención diurna o ambulatoria»;

Debe decir:
«c) Cumplir el horario de atención a los usuarios especificado en 

el plan de actuación del centro para el ejercicio en el que se concede la 
ayuda, que será como mínimo el mismo número de días del año en el 
supuesto de centros de atención residencial; y de 220 días en los centros 
de atención diurna o ambulatoria».

Valencia, 3 de marzo de 2014

La consellera de Bienestar Social,
ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA
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