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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
8101 Orden HAP/1410/2013, de 15 de julio, por la que se corrigen errores en la 

Orden HAP/1344/2013, de 26 de junio, por la que se convocan procesos 
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y 
Contabilidad.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden HAP/1344/2013, de 26 de junio, 
por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Contabilidad, se han advertido los siguientes errores:

En la página 52415, punto 6, de las bases específicas:

Donde dice: … «Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o 
Escalas del subgrupo C1:

a) De la Administración General del Estado (excepto los suspensos).»

Debe decir: … «Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o 
Escalas del subgrupo C1, excepto los suspensos:

a) De la Administración General del Estado.»

En la página 52425, en el Anexo III:

Donde dice: … «Doña Miriam Bonafé Tobar.»

Debe decir: … «Doña Myriam Bonafé Tovar.»

En la página 52426, en el Anexo IV:

Donde dice … «‘‘G’’: Promoción interna (aspirantes pertenecientes a los demás 
Cuerpos o Escalas del grupo C).»

Debe decir: … «‘‘G’’: Promoción interna (aspirantes pertenecientes a los demás 
Cuerpos o Escalas del subgrupo C1).»

Madrid, 15 de julio de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
P. D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.
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