
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
13794 Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se corrigen errores en la de 2 de octubre de 2018, por la 
que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las 
categorías de Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio 
de Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Oficial de Actividades Específicas y Ayudante de Actividades 
Técnicas y Profesionales en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
convocado por Resolución de 12 de junio de 2018.

 Por Resolución de 2 de octubre de 2018 de esta Dirección General se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración 
del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso 
libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades 
Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas y Ayudante de Actividades 
Técnicas y Profesionales en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales convocado por 
Resolución de 12 de junio de 2018.

Sin embargo en la misma se han detectado un error en el apartado Cuarto al 
consignarse erróneamente la fecha de celebración del primer ejercicio y ejercicio único 
de la fase de oposición en consecuencia se procede a su rectificación y donde dice:

«Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio y 
ejercicio único de la fase de oposición el día 13 de enero de 2018, a las 10 horas de la 
mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Campus Ciudad Universitaria, C/Profesor Aranguren, 3, 28040 Madrid».

Debe decir:

«Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio y 
ejercicio único de la fase de oposición el día 13 de enero de 2019, a las 10 horas de la 
mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Campus Ciudad Universitaria, C/Profesor Aranguren, 3, 28040 Madrid».

Madrid, 8 de octubre de 2018.–El Director General de la Función Pública, Javier 
Rueda Vázquez.
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