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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
18423 Orden DEF/3101/2009, de 13 de noviembre, de corrección de errores de la 

Orden DEF/2848/2009, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidos errores en la Orden DEF/2848/2009, de 19 de octubre (Boletín Oficial del 
Estado n.º 258, de 26 de octubre de 2009), por la que se convoca concurso específico para 
la provisión de puestos de trabajo, se transcriben a continuación las siguientes 
rectificaciones.

Página 89237: En la vacante número de orden 0004, en la columna «Descripción de 
Funciones», añadir por omisión: «Jornada de tarde».

Página 89244: Vacante número de orden 0055: Anulada.
Páginas 89248 y 89249: En las vacantes número de orden 0089 y 0090, en la columna 

«Descripción de Funciones», añadir por omisión: «Disponibilidad horaria».
Página 89253: En la vacante número de orden 0128, en la columna «Descripción de 

Funciones», donde dice «Control, seguimiento y estudio de la medioambiental aplicable a 
las Fuerzas Armadas», debe decir: «Control, seguimiento y estudio de la normativa 
medioambiental aplicable a las Fuerzas Armadas». En la columna «Méritos», donde dice: 
«Aplicable a las Fuerzas Armadas similar», debe decir: «Experiencia en puesto de trabajo 
similar».

Página 89255: Vacante número de orden 0146: Anulada.
Página 89261: Vacante número de orden 0200: en la columna «Grupo», donde dice: 

«A1», debe decir: «A1A2».

Esta corrección reabre el plazo de presentación para aquellas solicitudes afectadas 
por esta modificación, que será de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo establecido en la Base 
Cuarta.1 de la convocatoria.

Madrid, 13 de noviembre de 2009.–La Ministra de Defensa, P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio), el Director General de Personal del Ministerio de Defensa, Vicente Salvador 
Centelles.
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