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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
2438 Orden ECC/330/2014, de 3 de marzo, por la que se corrigen errores en la 

Orden ECC/266/2014, de 17 de febrero, por la que se aprueban las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la fecha, 
lugar y hora de comienzo de la primera fase del concurso del proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas 
por Orden ECC/2001/2013, de 18 de octubre.

Advertidos errores en el Anexo II de la Orden ECC/266/2014, de 17 de febrero, por la 
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se determina 
la fecha, lugar y hora de comienzo de la primera fase del concurso del proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares 
de los Organismos Públicos de Investigación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», 
núm. 49, de 26 de febrero de 2014, se procede a efectuar la siguiente corrección:

Incluir en el citado Anexo II, página 18246, las fechas, los lugares y las horas de 
celebración de la primera fase del concurso de las pruebas selectivas a celebrar en el 
Organismo: Instituto Español de Oceanografía (IEO), recogidos en el cuadro siguiente:

Calendario de citación a la primera fase del concurso

Organismo destino de las plazas: Instituto Español de Oceanografía (IEO)

Tribunal Día Hora Lugar de presentación

N.º 9. 5, 6 y 7 de mayo de 2014 9:00 Corazón de María, n.º 8, 4.ª planta, Madrid.

Madrid, 3 de marzo de 2014.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden 
1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel 
Temboury Redondo.
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