BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 206

viernes 15 de octubre de 2021

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

5260
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Directora para
la Diversidad e Inclusión Educativa, por la que se seleccionan centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la CAPV,
para la realización de proyectos de actuación al objeto de abordar la coeducación y la prevención y la detección precoz de la violencia contra las mujeres de manera global, sistemática e
integrada durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023.
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 Dirección de 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 7 de septiembre de 2021, de la Directora
para la Diversidad e Inclusión Educativa, por la que se seleccionan centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la CAPV,
para la realización de proyectos de actuación al objeto de abordar la coeducación y la prevención
y la detección precoz de la violencia contra las mujeres de manera global, sistemática e integrada
durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023., publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 199,
de 5 de octubre de 2021, se procede a su corrección.
En el Anexo II, «Solicitudes Desestimadas», en la página 2021/5081 (3/3)
Donde dice:

Bizkaia

014530

Resurreccion M de Azkue Sdad. Coop.

Artículo 3.3

Gipuzkoa

012471

CPEIPS Egiluze Hijas de La Cruz Errenteria HLBHIP

Artículo 3.3

Gipuzkoa

012352

Haurtzaro Ikastola, S. Coop.

Artículo 3.3

Bizkaia
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Resurreccion M de Azkue Sdad. Coop.

Artículo 12
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CPEIPS Egiluze Hijas de La Cruz Errenteria HLBHIP

Artículo 12
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Haurtzaro Ikastola, S. Coop.

Artículo 12

Debe decir:
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