
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD
15599 Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2021, de la 

Organización Nacional de Trasplantes, por la que se convoca proceso 
selectivo, por el sistema general de acceso libre, en el marco de 
estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en las categorías de personal sanitario facultativo, personal 
sanitario no facultativo y personal no sanitario.

Advertido error material en la inserción de la Resolución de 29 de junio de 2021, de 
la Dirección General de la Organización Nacional de Trasplantes, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de 
la organización nacional de trasplantes, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco del proceso de estabilización de empleo temporal para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en las categorías de personal sanitario facultativo, personal 
sanitario no facultativo y personal no sanitario, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 180, de fecha 29 de julio de 2021, páginas 91431 a 91495, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo IV, página 91495, donde dice: «Secretaria: Teresa Ortiz Marín. Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado.», debe decir: «Secretario: Manuel de 
Montes Meana. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado».

Y donde dice: «vocales: Néstor Calvo Reyes. Cuerpo Superior de Tecnologías de la 
información. Julio de las Heras Mosteiro. Médico titular del Estado. Manuel Montes de 
Meana. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.», debe decir: «vocales: 
Néstor Calvo Reyes. Cuerpo Superior de Tecnologías de la información. Julio de las 
Heras Mosteiro. Médico titular del Estado. Teresa Ortiz Marín. Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado».
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