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1059
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 10 de diciembre de 2021, del Viceconsejero 

de Universidades e Investigación, por la que se resuelven las ayudas nuevas, convocadas por 
Orden de 13 de julio de 2021, del Consejero de Educación, por la que se regulan y convocan 
las ayudas nuevas y renovaciones para los programas de formación de personal investigador 
no doctor correspondientes al curso 2021-2022.

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 publicación en euskera de la Resolución de 10 de 
diciembre de 2021, del Viceconsejero de Universidades e Investigación, por la que se resuelven 
las ayudas nuevas, convocadas por Orden de 13 de julio de 2021, del Consejero de Educación, 
por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones para los programas de for-
mación de personal investigador no doctor correspondientes al curso 2021-2022, publicada en el 
Boletín Oficial del País Vasco nº 38, de 22 de febrero de 2022, con nº de orden 892, se procede 
a su corrección:

En el sumario, en la página 2022/38 Laburpena (4/2), y en el título de la Resolución,

donde dice:

«EBAZPENA, 2021eko abenduaren 10ekoa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, 
Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 13ko Aginduaren bidez deitutako dirulaguntza 
berriak ebazten dituena, zeinaren bidez ematen baitira 2021-2022 ikasturtean pertsonal ikertzai-
learen prestakuntza-programarako dirulaguntza berriak eta arautu eta deitzen baita dirulaguntza 
horiek berritzeko prozesua.»

debe decir:

«EBAZPENA, 2021eko abenduaren 10ekoa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, 
Hezkuntzako sailburuaren 2021eko uztailaren 13ko Aginduaren bidez deitutako dirulaguntza 
berriak ebazten dituena, zeinaren bidez ematen baitira 2021-2022 ikasturtean ikertzaile ez-dokto-
reen prestakuntza-programarako dirulaguntza berriak eta arautu eta deitzen baita dirulaguntza 
horiek berritzeko prozesua.»


