
COPIA
Vista la Resolución nº 340 de fecha 28 de abril de 2016, y habiéndose observado 

error material, se procede a la rectificación del mismo, en los siguientes términos: 
 
 
Donde dice: 

“El Premio de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación de Jaén en 
sus cinco modalidades de Prensa, Radio, Televisión, Fotografía e Internet, será 
otorgado a los trabajos periodísticos, realizados durante el año 2016, que mejor hayan 
contribuido a reflejar la realidad provincial, a mejorar la calidad de la información 
provincial sobre los territorios y los gobiernos locales de la provincia y a favorecer la 
difusión de los valores culturales, económicos y sociales de la provincia de Jaén.” 

Debe decir: 

“El Premio de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación de Jaén en 
sus cinco modalidades de Prensa, Radio, Televisión, Fotografía e Internet, será 
otorgado a los trabajos periodísticos, realizados durante el año 2015, que mejor hayan 
contribuido a reflejar la realidad provincial, a mejorar la calidad de la información 
provincial sobre los territorios y los gobiernos locales de la provincia y a favorecer la 
difusión de los valores culturales, económicos y sociales de la provincia de Jaén.” 

 
Por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO Y ÚNICO: Rectificar el error material de la Resolución nº 340 de 28 de 
abril de 2016, en los términos anteriormente mencionados. 
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