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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
9201 Corrección de errores de la Resolución 452/38121/2017, de 23 de mayo, de la 

Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de 
ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Advertidos errores en la Resolución 452/38121/2017, de 23 de mayo, de la 
Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y 
promoción, para la incorporación como militar de carrera a los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de fecha 29 
de mayo de 2017, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 43552, anexo I, Procesos de selección para el ingreso en el centro 
docente militar de formación mediante las formas de ingreso directo, promoción para 
cambio de escala y promoción para cambio de cuerpo, para la incorporación como militar 
de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, 3. Prueba de Conocimientos,

donde dice:

«La descripción de la misma se determina en la base undécima de la Orden 
DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, y sus contenidos están relacionados con los que 
figuran en el anexo III de la misma.»

debe decir:

«La descripción de la misma se determina en la base undécima de la Orden 
DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, y sus contenidos están relacionados con los que 
figuran en el anexo III de la misma, en la redacción dada por la Orden DEF/705/2016, de 
5 de mayo.»

En la página 43565, 3.2 Escala de Suboficiales, obras obligadas para la prueba de 
interpretación,

donde dice:

«Trombón Concierto en Sib para Trombón y Piano F. Davis Zimmermann»

debe decir:

«Trombón Concierto en Mib para Trombón y Piano F. David Zimmermann»
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