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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

17788 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
septiembre de 2000, de la Consejería de Justicia, por
la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, convocadas por la Orden de
19 de noviembre de 1998 de la Secretaría de Estado
de Justicia.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2000, de la Consejería de Justicia, por la que se hace
pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cata-
luña que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, convocadas por la Orden de 19 de noviem-
bre de 1998 de la Secretaría de Estado de Justicia, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 233, de fecha 28 de
septiembre de 2000, páginas 33191 a 33194, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo 1, página 33192, donde dice: «Órgano: Paz. Loca-
lidad: Viladecans de Dalt. Puesto de trabajo: Paz. NV: 1». debe
decir: «Órgano: Paz. Localidad: Vilassar de Dalt. Puesto de trabajo:
Paz. NV: 1».

17789 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
septiembre de 2000, de la Consejería de Justicia, por
la que se hace pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre), convocadas por
la Orden de 23 de noviembre de 1998 de la Secretaría
de Estado de Justicia.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2000, de la Consejería de Justicia, por la que se hace
pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cata-
luña que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre), convocadas por la Orden de
23 de noviembre de 1998 de la Secretaría de Estado de Justicia,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 233, de fecha
28 de septiembre de 2000, páginas 33195 a 33198, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo 1, página 33197, donde dice: «Órgano: Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción. Localidad: Figueres. Puesto
de trabajo: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
6. NV: 3.», debe decir: «Órgano: Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción. Localidad: Figueres. Puesto de trabajo: Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 6. NV: 1.»

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17790 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, del Ayun-

tamiento de Titaguas (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: Titaguas.
Número de código territorial: 46241.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de junio de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Titaguas, 21 de junio de 2000.—El Alcalde.

17791 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Colmenarejo (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Madrid.
Corporación: Colmenarejo.
Número de código territorial: 28044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de junio
de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
primera de Oficios Varios. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Con-
ductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Con-
serje. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Oficios Varios. Número de vacantes: Dos.

Colmenarejo, 27 de junio de 2000.—La Alcaldesa.

17792 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, del Ayun-
tamiento de Puçol (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Valencia.
Corporación: Puçol.
Número de código territorial: 46205.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de junio de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Promoción Lingüís-
tica.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Medio de Personal (Gra-
duado Social).

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Subalterno.


