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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
7393

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se corrigen errores en la de 9 de junio de 2014, por la que se convoca
proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de la categoría de
Profesor Tutti (especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo y Trompa)
de la Orquesta Nacional de España y la elaboración de una relación de
candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Cultura de 9 de junio de 2014, por la que se convoca proceso selectivo para la contratación
con carácter fijo, fuera de convenio, de 9 plazas de Profesor tutti (especialidades: Violín,
Viola, Violonchelo, Contrabajo y Trompa) de la Orquesta Nacional de España y la
elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, Organismo Autónomo del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En el anexo I (descripción del proceso selectivo), Programa 2: pruebas de Viola, 2.ª
prueba, donde dice: «Dos movimientos (rápido y lento) de una sonata o partita para violín
de J. S. Bach o del preludio (con fuga) de la 58 suite para violonchelo», debe decir: «Dos
movimientos (rápido y lento) de una sonata o partita para violín de J. S. Bach o del
preludio (con fuga) de la 5 suite para violonchelo».
Asimismo, en el anexo IV (instrucciones para cumplimentar la solicitud), donde dice:
«artículo 12.1.b) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de la Familia
Numerosa», debe decir: «artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
protección de la Familia Numerosa».

cve: BOE-A-2014-7393

Madrid, 27 de junio de 2014.–El Secretario de Estado de Cultura, P.D. (Orden
ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte,
Fernando Benzo Sainz.
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