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Resolución de 22 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

corrigen errores de la Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de Función 

Pública por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción 

interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV 

Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría 

de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Habiéndose detectado errores en la Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de 

Función Pública por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por 

promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos 

al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaría de 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se procede a las siguientes rectificaciones: 

 

PRIMERA.-  En el Anexo V, parte específica, M3 – CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, donde dice: 

 

“Tema 21.- Documentación informativa. Concepto. Funciones y organización de un centro de 

documentación. Análisis y lenguajes documentales. Tecnologías punta y nuevos soportes en 

información y documentación.” 

 

Debe decir: 

 

“Tema 20.- Documentación informativa. Concepto. Funciones y organización de un centro de 

documentación. Análisis y lenguajes documentales. Tecnologías punta y nuevos soportes en 

información y documentación.” 

 

Habida cuenta de la naturaleza de esta corrección, no se amplía el plazo de presentación de solicitudes. 

 

Madrid, 22 de julio de 2022.- La Secretaria de Estado de Función Pública. P.D. Orden HFP/1500/2021, de 

29 de diciembre, (BOE del 31 de diciembre), la Directora General de la Función Pública, María Isabel 

Borrel Roncalés. 

 
 

 

 


