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HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena:
«427/2009 Dekretua, ekainaren 30ekoa, instalazio
termiko eta fluidodunen proiektuak garatzeko
goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena».

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto
427/2009, de 30 de junio, por el que se establece
el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen
duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b)
artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako
testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako
Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak
badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute,
eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa
egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen
organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de
diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece
que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del
contexto y no constituyan modificación o alteración
del sentido de los documentos, pero cuya rectificación
se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones,
se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que
haya ordenado la publicación del texto.

Horrelako hutsak aurkitu dira ekainaren 30eko
472/2009 Dekretuaren erdarazko bertsioan (dekretu
horren bidez, instalazio termiko eta fluidodunen
proiektuak garatzeko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen da). Dekretua
2009ko irailaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian argitaratu zen (187. zk.). Orain, dagokion
zuzenketa egiten da.

Advertidos errores de dicha índole en el Decreto
427/2009, de 30 de junio, por el que se establece el
currículo correspondiente al título de Técnico Superior
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas
y de Fluidos, publicado en el Boletín Oficial del País
Vasco n.º 187, de 29 de septiembre de 2009, se procede
a su corrección.

5253 orrian (99/122), «Planificación del montaje de
instalaciones» izeneko 9. lanbide-moduluaren edukien
2. multzoak honela dio:

En la página 5253 (99/122), correspondiente al 2.º
bloque de contenidos del módulo profesional 9 «Planificación del montaje de instalaciones», donde dice:

«2.– Determinación de los procesos de montaje.

«2.– Determinación de los procesos de montaje.

Procesos. Diagrama de las fases. Relaciones entre las
fases.

Procesos. Diagrama de las fases. Relaciones entre las
fases.

Características de las fases.

Características de las fases.

Unidades de obra. Caracterización.

Unidades de obra. Caracterización.

Valoración de la importancia de cumplir con todas
las normativas y seguridades en cada uno de los campos
en que se trabaja».

Valoración de la importancia de cumplir con todas
las normativas y seguridades en cada uno de los campos
en que se trabaja».

Baina honako hau esan behar du:

Debe decir:

«2.– Determinación de los procesos de montaje.

«2.– Determinación de los procesos de montaje.

Aplicación de las TIC en la elaboración de los
procesos de montaje.

Aplicación de las TIC en la elaboración de los
procesos de montaje.

Procesos. Diagrama de las fases. Relaciones entre las
fases.

Procesos. Diagrama de las fases. Relaciones entre las
fases.

Características de las fases.

Características de las fases.

Unidades de obra. Caracterización.

Unidades de obra. Caracterización.

Valoración de la importancia de cumplir con todas
las normativas y seguridades en cada uno de los campos
en que se trabaja».

Valoración de la importancia de cumplir con todas
las normativas y seguridades en cada uno de los campos
en que se trabaja».
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