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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
10193 Orden IET/1671/2012, de 17 de julio, por la que se corrigen errores en la 

Orden IET/1507/2012, de 13 de junio, por la que se convoca concurso general 
para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

Advertidos errores en la Orden IET/1507/2012, de 13 de junio, BOE de 12 de julio, por 
la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, se procede a corregir el perfil del puesto número de 
orden 15 de la página 50066, quedando de la siguiente forma.

Cursos de formación Descripción de funciones Méritos adecuados Máximo

Word.
Sistemas de facturación: 

administración.
Norma une-en iso y manejo 

de la herramienta incaweb.
Fuentes de información 

sobre patentes, marcas y 
diseño.

G e s t i ó n  d e  l a 
contratación de bases 
de datos comerciales y 
de otras fuentes de 
información técnica.

Utilización de programas 
informáticos a nivel de 
usuario y manejo de 
bases de datos.

Experiencia en tramitación de 
contratos con distribuidores 
comerciales de bases de 
datos y otros suministradores 
de información técnica, así 
como en la facturación 
correspondiente.

2,00

Conocimientos de Propiedad 
Industrial. 2,00

Experiencia en utilización de 
programas informáticos a 
nivel de usuario y manejo de 
Bases de Datos para 
grabación y consulta, así 
como en la elaboración de 
estadísticas.

2,00

El plazo de presentación de solicitudes, para este puesto, será de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOE de la presente corrección de 
errores.

Madrid, 17 de julio de 2012.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P.D. (Orden 
IET/556/2012, de 15 de marzo), el Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique 
Hernández Bento.
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