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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

16644 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 4 de
septiembre de 2000, del Departamento de Justicia,
por la que se convoca concurso de traslado para la
provisión de plazas vacantes de los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia en Cataluña.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 4 de
septiembre de 2000, del Departamento de Justicia, por la que
se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia en Cataluña, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 219, de fecha 12 de septiembre de 2000,
páginas 31387 a 31400, se transcriben a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

En el anexo I, plazas vacantes del Cuerpo de Agentes, página
31392, columna primera, segundo párrafo, donde dice: «Provincia:
Barcelona. Centro de destino: 9231130808001. Denominación:
Fiscalía de Barcelona.»; debe decir: «Provincia: Barcelona. Centro
de destino: 9231360008001. Denominación: Fiscalía de Barce-
lona».

En dicho anexo, plazas vacantes del Cuerpo de Agentes, página
31392, columna primera, centro de destino: 9232300408339,
donde dice: «Número de vacantes (NV): 1.»; debe decir: «Número
de vacantes (NV): 2.».

En el mismo anexo, plazas vacantes del Cuerpo de Agentes,
página 31393, columna primera, Provincia: Tarragona, el puesto
de trabajo correspondiente al centro de destino 9231200343001
aparece duplicado, debiendo ser sustituido el segundo texto por
el siguiente:

«Provincia: Tarragona. Centro de destino: 9232300843001.
Denominación: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 8 de Tarragona. Número de orden de puesto de trabajo (NOPT):
5. Relación de puesto de trabajo (RPT): 26. Número de vacantes
(NV): 1. Idioma (ID): Sí. Informática (IN): No.»

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16645 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Begonte (Lugo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico en Desarrollo
Económico y Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 178,
de 4 de agosto de 2000, aparecen publicadas las bases para cubrir
una plaza de Técnico en Desarrollo Económico y Social en régimen
de contratación laboral fija, conforme a la oferta pública de empleo
aprobada por el Pleno Municipal el 27 de enero de 1999, y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 2 de marzo
de 1999.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
siguientes al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significán-
dose que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Lugo».

Begonte, 17 de agosto de 2000.—El Alcalde, José Pena Rábade.

16646 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de La Roca del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión de gobierno, en sesión celebrada el día 21 de
julio de 2000, acordó aprobar las bases que regirán la convocatoria
para cubrir en propiedad mediante el sistema de concurso-opo-
sición y concurso las plazas que se expresan a continuación:

Funcionarios

Número de plazas: Dos, reservadas a la funcionarización. Esca-
la: Administración General, subescala: Administración, clase:
Auxiliar. Plaza: Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: Dos. Escala: Administración General, subes-
cala Administración, clase Auxiliar. Plaza: Auxiliar Administrativo.

Número de plazas: Una. Escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Técnico Superior. Plaza: Ingeniero
Superior.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc-
nicos de Archivos. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Técnico
de Gestión Informática. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Técnico
de cultura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado. Denominación del puesto: Técnico de Deportes. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico
Auxiliar de Equipamientos. Número de vacantes: Una.

Las mencionadas plazas están incluidas en la oferta pública de
ocupación del año 2000, aprobada por la Comisión de Gobierno.

La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta
convocatoria se han publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona», el día 29 de julio de 2000. El plazo para la pre-
sentación de instancias será de treinta días naturales desde el
día siguiente a la publicación del extracto del anuncio en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña».

La Roca del Vallès, 17 de agosto de 2000.—El Alcalde, Salvador
Illa i Roca.

16647 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial de Imprenta.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 194, de 24 de agosto
de 2000, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una
plaza de Oficial de Imprenta, vacante en la plantilla de personal
funcionario, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios,
Grupo D.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 24 de agosto de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

16648 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Fraga (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Limpiador/a.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 99, de fecha 18 de
agosto y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» núme-
ro 194, de fecha 24 de agosto, aparecen publicadas las bases


