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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Orden EPE/1890/2021, de 30 de diciembre, por la que se 
convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden TES/1152/2021, de 
24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa de primera expe-
riencia profesional en las administraciones públicas”, de contratación de personas jó-
venes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administracio-
nes públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Advertido error en la Orden arriba indicada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 8, de 13 de enero de 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se procede a su subsanación en los siguientes términos:

En la página 886, en el apartado cuarto, punto 1, letra a), donde dice:
“a) Los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus orga-

nismos públicos vinculados y dependientes, así como las demás entidades que inte-
gran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de 29 de junio, de 
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón”.

Debe decir:
“a) Los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus 

organismos públicos vinculados y dependientes, así como las demás entidades que 
integran el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de 29 de 
junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón”.
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