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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

370 Orden AAA/2891/2012, de 18 de diciembre, por la que se corrigen errores en 
la Orden AAA/2611/2012, de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidos errores en la Orden AAA/2611/2012, de 23 de noviembre, por la que se 
convoca concurso, de referencia 5E/2012, para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento, publicado en el «BOE» de 8 de diciembre de 2012, se 
transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

En la página 84352 en el anexo A, en el puesto número de orden 11 de la convocatoria, 
Dirección General del Agua, Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del 
Agua, Jefe/Jefa de Servicio (2651631), en la columna de Descripción puesto de trabajo 
donde dice: «Directiva Medio Ambiente», debe decir: «Directiva Marco del Agua».

En la página 84362, en el anexo A, en el puesto número de orden 28 de la convocatoria, 
Dirección General de Servicios, Subdirección General de Sistemas Informáticos y 
Comunicaciones, Jefe/Jefa de Sección de Sistemas de Informáticos (4693106), la columna 
de Materias sobre cursos de formación y perfeccionamiento, donde dice: «VV, NET y 
JAVA», debe decir: «VB. NET y JAVA»; donde dice: «Visual Studio, NET», debe decir: 
«Visual Studio.NET», y donde dice: «Racional Rose», debe decir: «Rational Rose».

En la página 84364, en el anexo A, en el puesto número de orden 31 de convocatoria, 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Subdirección General de Fomento 
del Desarrollo del Medio Rural, Jefe/Jefa de Área de Planificación Desarrollo Sostenible 
(1869860), en la columna Descripción puesto de trabajo donde dice: «Elaboración de 
contenidos para la revisión, análisis y modificación de la Ley 48/2007», debe decir: 
Elaboración de contenidos para la revisión, análisis y modificación de la Ley 45/2007».

En la página 84366, en el anexo A, en la columna de denominación puesto de trabajo, 
donde dice: «Subdirección General de Estructura de Calidad Diferenciada y Agricultura 
Ecológica», debe decir: «Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura 
Ecológica».

Madrid, 18 de diciembre de 2012.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, P. D. (Orden AAA/838/2012, de 20 de abril), el Subsecretario de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto.
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