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4294
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 27 de julio de 2017, del Director General de 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 
de ayudas para el ejercicio 2017, para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para 
el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

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.

Advertidos errores de dicha índole en la Resolución de 27 de julio de 2017, del Director General 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 
de ayuda, para el ejercicio 2017, para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el 
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, publicada en el Boletín Oficial 
del País Vasco n.º 144, de 31 de julio de 2017, se procede a su corrección:

– En el apartado 4 del artículo 3, en la página 2017/3841 (37/6), en la versión en euskera, donde 
dice:

«4.– Erakunde onuradunek taldeko ekintzak eskaini beharko dituzte esleitutako eremu edo 
azpieremu bakoitzean. Talde bakoitzean, lau parte-hartzaile egongo dira gutxienez, eta iraupena 3 
ordukoa edo gehiagokoa izango da. Ekintzen helburua enplegua bilatzeko ekintzen berri ematea 
izango da, baita beste gai espezifiko batzuei buruzko informazioa ematea ere, hala nola emaku-
meen eta gizonen arteko aukera-berdintasunari buruzkoa.»,

debe decir:

«4.– Erakunde onuradunek taldeko ekintzak eskaini beharko dituzte esleitutako eremu edo 
azpieremu bakoitzean, bi aldiz hilabetean gutxienez. Talde bakoitzean, lau parte-hartzaile egongo 
dira gutxienez, eta iraupena 3 ordukoa edo gehiagokoa izango da. Ekintzen helburua enplegua 
bilatzeko ekintzen berri ematea izango da, baita beste gai espezifiko batzuei buruzko informazioa 
ematea ere, hala nola emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunari buruzkoa.».


