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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
5140 Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2015, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones 
formativas en el ámbito local para el año 2015.

Advertidos errores en la Resolución de 30 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en el ámbito local 
para el año 2015, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 82, de 6 de abril de 
2015, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 29145, en la disposición tercera, «Solicitudes», donde dice:

«El plazo de presentación de solicitudes para todas las acciones formativas incluidas 
en esta convocatoria finaliza el día 18 de mayo de 2015, excepto para la jornada hispano-
francesa sobre la sostenibilidad económico-financiera de los entes locales, que finalizará 
el día 14 de abril de 2015», debe decir:

«El plazo de presentación de solicitudes para todas las acciones formativas incluidas 
en esta convocatoria finaliza el día 18 de mayo de 2015, excepto para la jornada hispano-
francesa sobre la sostenibilidad económico-financiera de los entes locales, que finalizará 
el día 14 de abril de 2015, y para el curso «Actualidad de la Administración local. A 
propósito del 75 aniversario del IEAL», que finalizará el 15 de julio de 2015».

En la página 29147, donde dice: «ANEXO II», debe decir: «ANEXO».
En la página 29148, en el curso «La gestión del cambio en las nuevas corporaciones 

locales», donde dice:

«…Un taller de 20 alumnos en cada una de las siguientes fechas: 15 de junio de 2015; 17 
de junio de 2015; 22 de junio de 2015; 23 de junio de 2015; 29 de junio de 2015, y 30 de junio 
de 2015…», debe decir:

«…Un taller de 20 alumnos en cada una de las siguientes fechas: 14 de septiembre 
de 2015; 15 de septiembre de 2015; 21 de septiembre de 2015; 22 de septiembre de 2015; 28 
de septiembre de 2015, y 29 de septiembre de 2015…».

En la página 29148, en el curso «Actualidad de la Administración local. A propósito del 75 
aniversario del IEAL, donde dice:

«..15 y 16 de junio de 2015 y 17 y 18 de septiembre de 2015…», debe decir:

«..15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2015…».
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