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MINISTERIO DE HACIENDA
20353 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de

septiembre de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se hizo pública la
relación definitiva de los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública por el turno previsto en
el artículo 22 de la Ley 30/1984 (promoción interna),
convocadas por Resolución de 1 de diciembre de 1999.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 19 de
septiembre de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se hizo pública la relación definitiva de los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública por el turno previsto
en el artículo 22 de la Ley 30/1984 (promoción interna), con-
vocadas por Resolución de 1 de diciembre de 1999, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de fecha 4 de octubre
de 2000, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 33894, segunda columna, en el anexo Relación
de aprobados, número de orden 13, donde dice: «Moya Calatayud,
M. Dolores. DNI 73.540.997», debe decir: «Moya Calatayud, M.
Dolores. DNI 73.549.997».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

20354 ORDEN de 2 de noviembre de 2000 por la que se
corrigen error y errata de la de 26 de octubre de 2000
por la que se anuncia convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento.

Advertidos error y errata en la Orden de 26 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre) por la
que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento, se transcriben a continuación las siguientes rec-
tificaciones:

En la página 38083, ha de sustituirse el cuadro de puestos
de trabajo que figura como anexo I por el modelo de instancia
anexo II de la mencionada Orden.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996 «Boletín Oficial del Estado» del 27),
la Subsecretaria, María Jesús Fraile Fabra.
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