
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía

Corrección de errores de 17/06/2009, de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, a la Orden 19/05/2009 
por la que se establecen las bases y se convocan los premios de arquitectura de Castilla-La Mancha 2009. 
[2009/9426]

Advertidos errores en la orden 19 de mayo de 2009, de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía por el que se esta-
blecen las bases y se convocan los Premios de Arquitectura de Castilla–La Mancha 2009, publicada en el Diario Oficial 
de Castilla–La Mancha núm. 105, de 2 de junio, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

Página 23758
Donde dice:
Habiéndose convocado por primera vez en el año 1997, por la Orden de 30 de octubre de 1997 (DOCM de 28/11/1997) 
en colaboración en sucesivas ediciones por lo que procede realizar la convocatoria de 2009, de acuerdo con las siguien-
tes bases

Debe decir:
Habiéndose convocado por primera vez en el año 1997, por la Orden de 30 de octubre de 1997 (DOCM de 28/11/1997) 
en colaboración en sucesivas ediciones con el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla–La Mancha, por lo que procede 
realizar la convocatoria de 2009, de acuerdo con las siguientes bases

Página 23759
Donde dice:
Cuarta. – Presentación de candidaturas.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación 
e la presente Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Debe decir:
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Página 23760
Donde dice:
Duodécima.- Propiedad intelectual.
La documentación presentada para la valoración de los premios de las obras no finalistas podrán ser retiradas en dicha 
Consejería en un plazo de 1 mes desde la publicación del fallo del Jurado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
realizándose siempre copia de la información presentada en formato digital.
La documentación presentada de las obras finalistas permanecerán en la propiedad intelectual de sus autores cediendo 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los derechos para su publicación, exposición y explotación, previa 
formalización por escrito donde deberán constar los términos y condiciones de la misma.

Debe decir:
Duodécima.- Propiedad intelectual.
La documentación presentada para la valoración de los premios de las obras no finalistas podrán ser retiradas en dicha 
Consejería en un plazo de 1 mes desde la publicación del fallo del Jurado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
realizándose siempre copia de la información presentada en formato digital.
La documentación presentada de las obras finalistas permanecerán en la propiedad intelectual de sus autores cediendo 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha los dere-
chos para su publicación, exposición y explotación, previa formalización por escrito donde deberán constar los términos 
y condiciones de la misma.

Toledo, 17 de junio de 2009
La Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía

SOLEDAD HERRERO SAINZ-ROZAS
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