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5162 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
41/1999, de 15 de enero, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja
en materia de gestión de la formación pro-
fesional ocupacional.

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto
41/1999, de 15 de enero, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja en materia de gestión de
la formación profesional ocupacional, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 26, de 30 de enero
de 1999, se transcriben a continuación las rectificacio-
nes oportunas:

En la página 4343, segunda columna, apartado A),
primer párrafo, quinta línea, donde dice: «..., en su apar-
tado 17.a, ...», debe decir: «..., en su apartado 7.a, ...».
Y en el segundo párrafo, duodécima línea, donde dice:
«... el Consejo General de Formación...», debe decir:
«... al Consejo General de Formación...».

En la página 4344, segunda columna, apartado C), 4,
última línea, donde dice: «... de la Comunidad Autóno-
ma.», debe decir: «... de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. Dicha autorización exigirá el informe preceptivo
de la Comunidad Autónoma.».

5163 CORRECCIÓN de erratas del Real Decre-
to 42/1999, de 15 de enero, sobre ampliación
de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de La Rioja,
en materia de agricultura (desarrollo rural).

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto
42/1999, de 15 de enero, sobre ampliación de los
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, en materia de agricultura
(desarrollo rural), publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 26, de 30 de enero de 1999, se transcriben
a continuación las rectificaciones oportunas:

En la página 4349, primera columna, segundo párra-
fo, primera línea, donde dice: «... el Real Decreto
1225/2983...»; debe decir: «... el Real Decre-
to 1225/1983...».

En la página 4349, segunda columna, apartado A),
quinto párrafo, última línea, donde dice: «... Estado en
dicha Comunidad Autónoma.»; debe decir: «... Estado
a dicha Comunidad Autónoma.».


