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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

CorreCCión de errores de la resolución de 14 de noviembre de 2014, del instituto Andaluz de 
investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción ecológica, por la que se 
efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos de i+D+F (BoJA 
núm. 228, de 21.11.2014).

en el BoJA número 228, de 21 de noviembre de 2014, se publica la resolución de 14 de noviembre 
de 2014, del instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos 
de i+D+F, se ha advertido un error en cuanto al artículo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la innovación en la que se contempla la modalidad de contrato laboral previsto para formalizar 
con las personas que resulten seleccionadas, al no ser la modalidad reflejada del artículo 22 acorde con la 
naturaleza de la propia convocatoria, siendo la modalidad adecuada, conforme a la titulación exigida, la prevista 
en el artículo 30 de la referida Ley.

en consecuencia, se procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:

- en el punto uno del resuelve quinto, donde dice:
«Con las personas que resulten seleccionadas se formalizará un contrato laboral bajo la modalidad de 

contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica previsto en el artículo 22 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la innovación.»

Debe decir:
«Con las personas que resulten seleccionadas se formalizará un contrato laboral bajo la modalidad de 

contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica previsto en el artículo 30 de 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la innovación.»
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