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5796
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución 1401/2017, de 10 de noviembre, de la Directora 

general de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se convoca concurso de traslados 
del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones 
de servicios sanitarios que se determinan.

El artículo 18.2.a) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, 
establece que los meros errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que 
alteren o modifiquen su contenido o pueda suscitar dudas al respecto, se rectificarán de oficio por 
la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, o a instancia del 
órgano u entidad interesado.

Advertidos errores de dicha índole en la versión en castellano del texto de la Resolución 1401/2017, 
de 10 de noviembre, de la Directora general de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que 
se convoca concurso de traslados del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con 
destino en las organizaciones de servicios sanitarios que se determinan, publicada en el Boletín 
Oficial del País Vasco n.º 227, de 28 de noviembre de 2017, se procede a su corrección.

En la página 2017/5755 (15/19), dentro del Anexo I, la tabla correspondiente al apartado 
«Categoría: Técnico especialista Laboratorio; Puesto funcional: Técnico Laboratorio», ha sido 
reproducida de manera incompleta, y debe, por tanto, ser sustituida por la siguiente:

Categoría: Técnico especialista Laboratorio.

Puesto funcional: Técnico Laboratorio.

Organización de servicios Perfil lingüístico Número de destinos 

C.V. Transfusiones y Tejidos Humanos 2 5 

OSI Alto Deba 2 1 

OSI Araba 2 14 

OSI Barakaldo-Sestao 2 1 

OSI Barrualde-Galdakao 2 12 

OSI Bilbao-Basurto 2 15 

OSI Donostialdea 2 12 

OSI Ezkerraldea Enkarterri-Cruces 2 20 

Total plazas: 80 


