
Corrección de errores de la Convocatoria de manifestación de 
interés 

 
Grupo de funciones III: Auxiliar administrativo  

Grupo de funciones IV: Asesor/Especialista   
 

PARA CONTRATOS EN LA OAMI, ALICANTE, ESPAÑA  
OHIM (AMI/10/2014) 

 
 
 En el Punto IV CALENDARIO INDICATIVO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 

cuadro 
debe decir: 
 
"El calendario aproximado para el procedimiento será el siguiente: 

 Fecha indicativa 
Inscripción en la base de datos mediante la cuenta EPSO 
Solicitud en línea 7 de julio 2014 – 8 de agosto 2014 
" 
 
debe decir: 
 
"El calendario aproximado para el procedimiento será el siguiente: 

 Fecha indicativa 
Inscripción en la base de datos mediante la cuenta EPSO 
Solicitud en línea 19 de noviembre 2015 – 21 de 

diciembre de 2015 
" 
 En el Punto V. REGISTRO EN LA BASE DE DATOS: 
 
Se añade un apartado a continuación del existente: 
 
"los candidatos que hubieran iniciado sus formularios de candidatura en el verano de 2014 y 
no los convalidaran en su momento tendrán la posibilidad de acceder de nuevo a sus 
candidaturas en su propia cuenta EPSO, completarlas y validarlas." 
 
 En el Punto VI.1. PRUEBAS DE RAZONAMIENTO: 
 
Bajo el último apartado de este punto 
 
Añadir: 
 
"Con su conformidad previa (que deberá especificarse en la respuesta a la invitación 
a las pruebas) los candidatos que postulan al grupo de funciones FG IV y que no 
obtengan la puntuación requerida serán reclasificados en el grupo de funciones III, 



siempre que obtengan la puntuación para el grupo de funciones III. Los candidatos 
que no alcancen la puntuación mínima necesaria quedarán suspendidos." 
 
 
 
 En el Punto XI. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y FECHA LÍMITE DE 

PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS, cuadro bajo el último apartado: 
 
donde dice: 
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS (incluida la 
validación): 

 
08/08/2014 a las 12.00 (mediodía), hora de Bruselas. 

 
 
 
 
debe decir: 
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS (incluida la 
validación): 

 
21/12/2015 a las 12.00 (mediodía), hora de Bruselas. 

 


