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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
7866 Orden IET/1400/2015, de 13 de julio, por la que se corrigen errores en la 

Orden IET/1371/2015, de 6 de julio, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de turno libre, en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del MITC, especialidad de Propiedad 
Industrial.

Advertido error material en la publicación de la Orden IET/1371/2015, de 6 de julio 
(«Boletín Oficial del Estado» número 163, de 9 de julio), por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de turno libre, en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del MITC, especialidad de Propiedad Industrial, se 
procede a la siguiente modificación:

En la página 57041, donde dice «24. El Proyecto de Ley de Patentes presentado en 
el Congreso en noviembre de 2014: Líneas generales y principales innovaciones respecto 
de la legislación anterior.», debe decir: «Tema 24. El Proyecto de Ley de Patentes 
presentado en el Congreso en noviembre de 2014: Líneas generales y principales 
innovaciones respecto de la legislación anterior.»

Esta modificación no amplía el plazo de presentación de solicitudes señalado en la 
página 57015, apartado 6.5 de la Orden IET/1371/2015, de 6 de julio («Boletín Oficial del 
Estado» número 163, de 9 de julio).

Madrid, 13 de julio de 2015.–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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