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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
321 Corrección de erratas de la Orden ITC/3881/2008, de 19 de diciembre, por la 

que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidas erratas en la Orden ITC/3881/2008, de 19 de diciembre, por la que se 
resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 6, de 7 de enero de 2009, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la página 1339, donde dice: «Por Orden ITC/2799/2008, de 23 de septiembre, 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre), se convocó concurso específico (1.G.08) para 
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio».

Debe decir: «Por Orden ITC/2799/2008, de 23 de septiembre («Boletín Oficial del 
Estado» del 7 de octubre), y Orden ITC/2946/2008, de 8 de octubre («Boletín Oficial del 
Estado» del 16 de octubre) de corrección de errores, se convocó concurso general (1.G.08) 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio».

En la página 1340, en el anexo I-A, en la columna «Unidad de adscripción. Código de 
puesto MAP. Puesto trabajo», en la fila que precede a los puestos de trabajo número 5 y 
siguientes, donde dice: «Dirección General de Comercio. SG de Oficinas Económicas y 
Comerciales en el Exterior»; debe decir: «Dirección General de Comercio e Inversiones. 
SG de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior».

En la página 1343, en el anexo I-B, en la columna «Unidad de adscripción. Código de 
puesto MAP. Puesto trabajo», en la fila que precede al puestos de trabajo número 34, 
donde dice: «Dirección General de Comercio. SG de Inversiones Exteriores»; debe decir: 
«Dirección General de Comercio e Inversiones. SG de Inversiones Exteriores».
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