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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertida errata en el texto de la Resolución de 27 de julio
de 1994, de la Secretaría de Estado de Justicia de convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 181 del 30, se transcribe a continuación la
rectificación oportuna:

18480 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se corrigen erratas
de la de 27 de julio de 1994 de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se conLloncan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi·
nistración de Justicia.

En la págna 24757, segunda columna. Normas Generales 1.2 .•
donde dice: «•••dos plazas en el ámbito territorial del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias», debe decir: "...cinco plazas en
el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias».

Madrid, 1 de agosto de 1994.-EI Secretario general, Fernando
Escribano Mora.

Advertido error en el texto de la Orden de 26 de julio de 1994
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento publicada
en el "Boletín Oficial del Estado» número 182, d~ fecha 1 de agosto,
se transcribe la siguiente modificación:

En el anexo, página 24914:

Donde dice: «Número de orden: 3. Número de puestos: 1. Sub
dirección General o asimilada: Subdirección General de Petróleo,
Petroquimica y Gas. Denomin~cióndel puesto: Consejero Técnico.
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Localidad
y provincia: Madrid. AD: AE. GR: A. Méritos preferentes: Ingeniero
Industrial. Experiencia en puesto similar y gestión de proyectos.
Experiencia en relaciones con la CEE. Idiomas», debe decir: i~Nú

mero de orden: 3. Número de puestos: 1. Unidad de apoyo. Deno
minación del puesto: Consejero Técnico. Nivel: 28. Complemento
especifico: 1.338.216 pesetas. Localidad y provincia: Madrid. AD:
AE. GR: A. Méritos preferentes: Ingeniero Industrial. Experiencia
en puesto similar y gestión de proyectos. Experiencia en relaciones
con la CEE. Idiomas».

Los interesados en dicho puesto dirigirán sus solicitudes a la
Dirección General de Servicios del Ministerio de Industria y Energía
(paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el "Boletín Oficial del Estado),.

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de agosto de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

18482 ORDEN de 3 de agosto de 1994 por la que se modifica
la de 26 de julio de 1994 por la que la se anuncia
convocatoria pública para cubrir. por libre designa
ción, puestos de trabajo en el Departamento.

CORRECCfON de erratas de la Orden de 28 de julio
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública
(15/94) para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

18481

Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 182, de fecha
1 de agosto de 1994, páginas 24908 a 24910, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

ADMINISTRACION .LOCAL

En el anexo 1, puestos de trabajo de la Subsecretaría de Eco
nomía y hacienda, Dirección General de Servicios, donde dice:
«Nivel: 10», debe decir: «Nivel: 16".

En los puestos de trabajo del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, donde dice: «Nivel: 1011, debe decir:
«Nivel: 16".

Puestos de la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección
General de Costes de Personal V Pensiones Publicas, Unidad de
Apoyo, donde dice: "Nivel: 1011, debe decir: .. Nivel: 1611.

Intervención General de la Administración del Estado, Inter
vención General, donde djce: «Nivel: 10.. , debe decir: «Nivel: 16».

18483 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Sabadell-Instituto Municipal de Educación
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer

_ varías plazas.

En el "Boletín Oficia)" de la provincia número 137, de 9 de
junio de 1994, se pubHcaron íntegramente la convocatoria y bases
para la provisión, mediante concurso·oposición, las siguientes pla
zas, conforme a la oferta pública de empleo de 199'3:

Un Profesarla especial de Contrabajo.
Un Técnico/a medio de Gestión.


