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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

76
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 15 de diciembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para el
alumnado que curse las enseñanzas de tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil,
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Formación Profesional Básica, para el curso escolar 2020-2021.
El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, sobre el 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 Secretaria 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 de la Orden de 15 de diciembre de 2020,
del Consejero de Educación, por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte
escolar para el alumnado que curse las enseñanzas de tercer curso del primer ciclo de Educación
Infantil, segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, para el curso escolar 2020-2021, publicada en el BOPV
n.º 259, de 28 de diciembre de 2020, consistentes en la omisión de la publicación del anexo, se
procede a su corrección mediante la publicación del mismo.
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Información básica sobre protección de datos
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados en el fichero de «AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE».
•
•
•

•
•
•

Responsable: Departamento de Educación. Dirección de Gestión Económica.
Finalidad: gestión de ayudas individualizadas de transporte escolar.
Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de
la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Destinatarios/as: no se cederán datos, salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.euskadi.eus/rgpd

En cumplimiento de:
Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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