
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 31 de julio de 2009, de la
Consejera, por la que se resuelve la concesión de ayudas para la realización
de programas de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el curso 2009/2010. (2009062825)

Advertidos errores en los Anexos de la Resolución de 31 de julio de 2009, de la Consejera de
Educación, por la que se resuelve la concesión de ayudas para la realización de programas de
aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2009/2010, publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 157, de fecha 14 de agos-
to de 2009, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

En el Anexo I, Modalidad A, Entidades Públicas beneficiarias:

— En la página 23220:

Donde dice:

Debe decir: 

— En la página 23223:

Donde dice: 

Debe decir: 

Martes, 13 de octubre de 2009
27890NÚMERO 197

“

“

“

“

”

”

”

”



— En la página 23232:

Donde dice: 

Debe decir: 

Sucesivamente desde este Ayuntamiento, cada una de las Entidades de la tabla ocupará un
n.º de orden superior.

— En la página 23241:

Donde dice: 

Debe decir: 

— En la página 23245:

Donde dice: 

Debe decir:

Martes, 13 de octubre de 2009
27891NÚMERO 197

“

“

“

“

“

“

”

”

”

”

”

”



Donde dice: 

Debe decir:

En el Anexo I, Modalidad A, Entidades Públicas. Solicitudes en reserva:

— En la página 23251:

Donde dice: 

Debe decir:

En el Anexo I, Modalidad A, Entidades Públicas. Solicitudes excluidas:

— En la página 23254:

Donde dice: 

Debe decir:

Martes, 13 de octubre de 2009
27892NÚMERO 197

“

“

“

“

“

“

”

”

”

”

”

”



Donde dice: 

Debe decir:

En el Anexo II, Modalidad B, Entidades Públicas beneficiarias:

— En la página 23260:

Donde dice:

Debe decir:

En el Anexo II, Modalidad B, Entidades Públicas. Solicitudes en reserva:

— En la página 23261:

Donde dice:

Debe decir:

Martes, 13 de octubre de 2009
27893NÚMERO 197

“

“

“

“

“

“

”

”

”

”

”

”



— En la página 23263:

Donde dice:

Debe decir:

En el Anexo II, Modalidad B, Entidades Públicas. Solicitudes excluidas:

— En la página 23264:

Donde dice:

Debe decir:

Martes, 13 de octubre de 2009
27894NÚMERO 197

• • •

“

“

“

“

”

”

”

”


		2009-10-09T18:29:59+0200
	ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I - NOMBRE RUBIO CORTES MARIA JOSE - NIF 76251130N




