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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
2976 Corrección de errores de la Resolución de 9 de marzo de 2015, de la 

Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidos errores en la Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Presidencia del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 16, se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página 23753, en la base primera 3,

Donde dice: «A los puestos reseñados con clave EX11 pueden acceder todos los 
cuerpos o escalas con excepción del personal docente e investigador, sanitario, de 
Instituciones Penitenciarias, de Transporte Aéreo y Meteorología».

Debe decir: «A los puestos reseñados con clave EX11 pueden acceder todos los 
cuerpos o escalas con excepción del personal docente, sanitario y de Instituciones 
Penitenciarias».

En la página 23754, en la base segunda 3, en los supuestos,

Donde dice:

«a) Que ocupen un puesto de trabajo en la Agencia, con carácter definitivo.
b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de 

concurso o de libre designación.
c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venían desempeñando».

Debe decir:

«a) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento 
de concurso o de libre designación.

b) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venían desempeñando.»
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