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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa y cOnsellería de presIdencIa, admInIstracIOnes 
públIcas y JustIcIa 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 22 de febrero de 2019, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la que se amplía, para las personas 
residentes en Venezuela, Argentina y Uruguay, el plazo de presentación de 
solicitudes de la Resolución de 27 de diciembre de 2018 por la que se regulan y 
se convocan las subvenciones del Programa de ayudas económicas individuales 
para personas residentes en el exterior para el año 2019.

Advertidos errores en la citada resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia nú-
mero 44, de 4 de marzo de 2019, se procede a efectuar las siguientes correcciones:

En la página 12136, en el artículo único, donde dice:

«Artículo único. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes

Ampliar, para las personas residentes en Venezuela, Argentina y Uruguay el plazo de 
presentación de solicitudes previsto en el artículo 13 de la Resolución de 27 de diciembre 
de 2018 por la que se regulan y se convocan las subvenciones del Programa de ayudas 
económicas individuales para residentes en el exterior durante el año 2019 (DOG núm. 14, 
de 21 de enero de 2019), hasta el 20 de marzo de 2019, inclusive».

Debe decir:

«Artículo único. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes

Ampliar, unicamente para las personas residentes en Venezuela, Argentina y Uruguay 
el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 13 de la Resolución de 27 de 
diciembre de 2018 por la que se regulan y se convocan las subvenciones del Programa de 
ayudas económicas individuales para residentes en el exterior durante el año 2019 (DOG 
núm. 14, de 21 de enero de 2019), hasta el 26 de marzo de 2019, inclusive».
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