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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CORRECCIÓN de errores a la Orden de 14
de noviembre de 2007 por la que se
convocan licencias por estudios destinadas a
funcionarios de carrera de los Cuerpos
Docentes y de los Cuerpos de Inspectores de
Educación e Inspectores al servicio de la
Administración Educativa.

Advertido error en la Orden de 14 de noviembre de 2007,

por la que se convocan licencias por estudios destinadas a
funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes y de los
Cuerpos de Inspectores de Educación e Inspectores al servicio
de la Administración Educativa publicada en el D.O.E. n.º
135, de 22 de noviembre de 2007, se procede a la oportuna
rectificación:

En la página 17784, Anexo 1, “Distribución de las Licencias por
modalidades y periodos” donde dice:

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS



CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la
Secretaría General de la Agencia Extremeña
de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio,
por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura para la formulación del Plan
Territorial de Sierra de Gata.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su reunión
de 20 de marzo de 2007, a propuesta del Vicepresidente de la
Junta de Extremadura y a iniciativa del Presidente de la Agencia
Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, adoptó acuer-
do para la formulación del plan Territorial de Sierra de Gata.

De acuerdo con lo que establece el artículo 57.3 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura, dispongo la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, del citado acuerdo que figura como Anexo de la
presente Resolución.

En Mérida, a 10 de julio de 2007.

El Secretario General,
F. JAVIER GASPAR NIETO

A N E X O

Los Planes Territoriales tienen como objeto la definición integral o
sectorial de los elementos básicos que estructuran un área
geográfica determinada, sin que en ningún caso puedan tener un
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Debe decir:

I I I . O t r a s  R e s o l u c i o n e s
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