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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

2978 Orden AAA/477/2015, de 6 de marzo, por la que se corrigen errores en la 
Orden AAA/326/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidos errores en la Orden AAA/326/2015, de 13 de febrero (BOE del 28), por la 
que se convoca concurso general, de referencia 01G/2015, para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento, se transcriben a continuación las siguientes 
rectificaciones:

En la página 19296 en el anexo A, puesto número de orden 41, Especialista de 
Prevención (4677160), de la Secretaría General, Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, en la columna «ADM», donde dice: «AE», debe decir: «A1».

En la página 19322, en el anexo A donde dice: «Agencia de Información y Control 
Agrario», debe decir: «Agencia de Información y Control Alimentarios».

En la página 19322, en el anexo A, el puesto número de orden 86, Jefe/Jefa de 
Negociado (1242339), de la Secretaría General, Agencia de Información y Control 
Alimentario, en la columna «Descripción puesto de trabajo», donde dice: «Modificaciones 
de datos personales en GESPRE», debe decir: «Modificaciones de datos personales en 
GESPER».

La presente corrección de errores reabre el plazo de presentación de instancias en 
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 6 de marzo de 2015.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, P. D. (Orden AAA/838/2012, de 20 de abril), el Subsecretario de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto.
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