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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

6737 Orden AAA/1142/2013, de 13 de junio, por la que se corrigen errores en la 
Orden AAA/996/2013, de 22 de mayo, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidos errores en la Orden AAA/996/2013, de 22 de mayo, por la que se convoca 
concurso, de referencia 2E/2013, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
Departamento (BOE n.º 134, de 5 de junio de 2013), se transcriben a continuación las 
siguientes rectificaciones:

En la página 42319, en el anexo A, el puesto n.º de orden de convocatoria 12, Jefe/
Jefa de Servicio de Gestión Integrada de DPMT (4677295), correspondiente a la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Subdirección General de Dominio 
Público Marítimo Terrestre, se retira de la convocatoria al haberse publicado erróneamente 
un perfil que no corresponde con el exigido para la válida ocupación del mismo.

En la página 42360, en el anexo A, en el puesto n.º de orden de convocatoria 86, 
correspondiente al Fondo Español de Garantía Agraria, Subdirección General de Ayudas 
Directas, en la columna de Localidad, debe decir «Madrid», en la columna de NV/CD, 
debe decir «24», en la columna de Complemento Específico anual €, debe decir 
«7.060,20» y en la columna de GR, debe decir «A1A2».

Madrid, 13 de junio de 2013.–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.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

3-
67

37

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-06-21T01:01:53+0200




