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1.

Página 98, párrafo 279

Suprímase en la octava linea el texto que reza “… y dos puestos de coordinadores de
transcripción (SG-OC)…” y sustitúyase con el texto siguiente: “… y dos puestos de auxiliar de
procesamiento de textos (SG-OC)…”.
2.

Página 99, cuadro 70

Sustitúyase el cuadro con el que aparece a continuación
“Cuadro 70.

Indicadores del volumen de trabajo de los auxiliares de expedientes
Número
de ETC en
20081

Volumen de
trabajo
previsto para
2009

Número de
ETC en
2009

Capacidad
estimada
para 2009

Insuficiencia
con recursos
adicionales

Insuficiencia
sin recursos
adicionales

Número de páginas
presentadas = 40.400

5

48.400

5

48.000

0

0

Número de cartas de
notificación = 8.880

5

10.700

5

8.800

0

1.900

Número de documentos
que requieren verificación
e ingreso = 8.100

5

9.720

5

8.100

0

1.620

Número de elementos de
prueba presentados = 2.000

5

3.000

5

2.000

0

1.000

Volumen de trabajo
previsto para 2008

1 Incluida la asistencia temporaria general”.
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3.

Página 124, párrafo 358

Suprímase el texto que reza “…puesto de investigador financiero en la Sección de Apoyo a la
Defensa…” y sustitúyase con el texto siguiente: “…puesto de investigador financiero…”.
4.

Página 152, Anexo III, funciones 8, 9 y 10

Suprímase “por causa” a continuación de “Número de acusados”, “Número de equipos de
defensa” y “Número de representantes de las víctimas”, respectivamente.
5.

Página 162, Anexo IX

En el cuadro titulado Proyecciones de los ingresos para 2007-2009, suprímanse la referencia
“(**)” y la correspondiente nota de pie de cuadro que reza: “(**) Para 2008 se prevé un
aumento del volumen…“.
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