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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

CorreCCión de errata del Decreto 203/2015, de 14 de julio, por el que se autorizan para el 
curso 2015-2016 las enseñanzas universitarias, los centros universitarios públicos y privados, y se fijan 
los precios públicos de los servicios académicos y universitarios administrativos de las Universidades 
Públicas de Andalucía (BoJA núm. 137, de 16.7.2015).

Advertida errata por duplicidad del Anexo Vi y omisión del Anexo Vil en el Decreto de referencia, a 
continuación se procede a su rectificación.

en la página 128, donde aparece el Anexo Vi debe publicarse el Anexo Vil.
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ANEXO VII
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

PRECIOS PÚBLICOS  A SATISFACER POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2015 / 2016
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