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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

14610 Resolución de 6 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 28 de noviembre de 2017, por la que se resuelve el 
concurso general, convocado por Resolución de 20 de julio de 2017.

Como consecuencia del error material cometido en la transcripción de las puntuaciones 
obtenidas en la valoración de los méritos específicos alegados por los concursantes que 
optaron al puesto número de orden 8, Jefe/Jefa de Negociado, Nivel 16, de la Comisaría 
de Aguas, Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con residencia en Ourense, 
código 3315059, dicho puesto de trabajo se adjudicó a don José Benito Guede Martínez, 
por lo que procede subsanar la Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la 
Subsecretaría, por la que se resuelve concurso general, de referencia 2G/2017, para la 
provisión de puestos de trabajo en el Departamento, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 295, de 5 de diciembre de 2017, y se transcribe a continuación las 
siguiente rectificación:

En la página 118508, en el anexo, en el puesto número de orden de convocatoria 8, 
Jefe/Jefa de Negociado, Nivel 16 (3315059), de la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil, en la columna «Datos personales», «Apellidos y nombre», donde 
dice: «Guede Martínez, José Benito», debe decir: «Álvarez Novoa, Ana Belén»; en la 
columna: «NRP», donde dice: «3496804946 A1135», debe decir: «3497350724A 1146»; 
en la columna: «Grupo», donde dice: «C1», debe decir: «.C2»; en la columna «Grado», 
donde dice: «16», debe decir: «15»; en la columna «Puesto de cese», donde dice: «Jefe 
de Negociado.–16.–JS.–A Coruña», debe decir: «Jefa de Negociado (comisión de 
servicios).–16.–AM.–Ourense».

Madrid, 6 de diciembre de 2017.–El Subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto.
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