
1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA

Y PESCA

Corrección de error a la Orden 54/2003, de 5 de diciem-
bre, por la que se establecen las normas para el desarro-
llo de la vacunación antirrábica de perros y gatos en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, publicada en el BOC
número 246, de 23 de diciembre.

Detectado error en la citada Orden, por omisión del
Anexo II, se procede a la publicación del citado anexo.

Santander, 29 de diciembre de 2003.–El jefe del Centro
de Atención al Ciudadano y Tecnología Gráfica, Rafael
Casuso Maté.
03/15316

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
______ 2.2 CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS  ______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Correccion de errores de la Orden de 9 de diciembre de
2003, por la que se aprueban las bases y se convoca con-
curso de traslados para la provisión de puestos de trabajo
vacantes, reservados a personal laboral, en las categorías
profesionales del grupo B-9, publicada en el BOC número
243, de 18 de diciembre.

Publicada la citada Orden de 9 de diciembre de 2003 en
el BOC número 243, de 18 de diciembre, y advertidos
errores materiales en su transcripción, se procede, de
conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a efectuar la corrección
siguiente:

En el Anexo I correspondiente a la categoría profesional
Técnico de Grado Medio (Trabajador Social), página
10593, en relación con los cursos de formación del puesto
3820, donde dice:

Debe decir:

En el Anexo I correspondiente a la categoría profesional
Técnico de Grado Medio (Diplomado en Enfermería /ATS),
páginas 10.594 y 10.595,  en relación con la denomina-
ción de los puestos 4.421, 5.074, 5.076, 5.077, 5.078 y
6.924, donde dice:
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