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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11009

Orden PRE/1776/2009, de 12 de junio, de corrección de errores de la Orden
PRE/1368/2009, de 18 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.

Advertidos errores en la Orden PRE/1368/2009, de 18 de mayo (Boletín Oficial del
Estado de 29 de mayo), por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el proceso
selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado, deben efectuarse las siguientes correcciones:
Página 44982, anexo II PROGRAMA, II. Tecnología Básica, donde dice: «75. Adaptación
de aplicaciones y entornos a los requisitos de la normativa de protección de datos según
los niveles de seguridad. Herramientas de encriptación y auditoría.» debe decir: «75.
Adaptación de aplicaciones y entornos a los requisitos de la normativa de protección de
datos según los niveles de seguridad. Herramientas de cifrado y auditoría.»
Página 44982, anexo II PROGRAMA, III. Ingeniería de los Sistemas de Información,
donde dice: «97. Políticas, Procedimientos y métodos para la conservación de la información
en soporte.» debe decir: «97. Políticas, procedimientos y métodos para la conservación de
la información en soporte electrónico.»
Página 44984, anexo III Tribunal Calificador, donde dice: «Adoración Teresa Gutiérrez
Aguado. » debe decir: «Adoración Teresa Gutiérrez Agudo.»

cve: BOE-A-2009-11009

Madrid, 12 de junio de 2009.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, P.D. (Orden PRE/1428/2009, de 1 de junio), la Secretaria de Estado para la
Función Pública, Carmen Gomis Bernal.
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