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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
 20137 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Nuevas Tecnologías, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se hace pública la relación de plazas 
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por la Orden JUS/1454/2003, de 27 de mayo.

Advertida errata por omisión en la inserción de la Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Nuevas Tecnologías, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se hace pública la relación de plazas que se ofrecen a los 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turnos promoción 
interna y libre, convocadas por la Orden JUS/1454/2003, de 27 de mayo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fecha 
25 de noviembre de 2004, páginas 38951 a 38955, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 38951, anexo I, entre las localidades de Berja y Purchena, debe incluirse el siguiente texto que fue indebidamente omitido: 

COMUNIDAD PROVINCIA LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO N.º 
PLAZAS

ANDALUCÍA  . . . ALMERÍA  . . . . . . HUERCAL–OVERA  . . . . . . . . . . 1.ª INSTANCIA/INSTRUCCIÓN N.º 2  . . . . . . . . 1

COMUNIDAD VALENCIANA
 20138 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 10 de 

noviembre de 2004, de la Dirección General de Justi-
cia de la Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas, por la que se hace pública la relación de 
plazas que se ofrecen a los aspirantes aprobados en 
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia, turnos 
promoción interna y libre, convocadas por la Orden 
JUS/1454/2003, de 27 de mayo.

Advertidas erratas en la inserción del anexo I de la Resolución de 
10 de noviembre de 2004 de la Dirección General de Justicia de la 
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se 
hace pública la relación de plazas que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares de la Administración de Justicia, turnos promoción interna 
y libre, convocadas por la Orden JUS/1454/2003, de 27 de mayo, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fecha 25 
de noviembre de 2004, páginas 38963 a 38965, se transcribe a 
continuación íntegra y debidamente rectificado el citado anexo:

ANEXO I

Relación de plazas desiertas

Provincia: Alicante 

Órgano Localidad N.º de plazas

Jdo. 1.ª Instancia n.º 3. Alicante. 1
Jdo. 1.ª Instancia n.º 5. Alicante. 1
Jdo. 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4. Benidorm. 3
Jdo. 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5. Benidorm. 2
Jdo. de lo Penal n.º 1. Benidorm. 1
Jdo. 1.ª Instancia n.º 3. Elx. 1
Jdo. 1.ª Instancia n.º 4. Elx. 2
Jdo. de lo Penal n.º 1. Elx. 1
Jdo. de lo Penal n.º 2. Elx. 1
Jdo. de lo Social n.º 1. Elx. 2
Jdo. 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1. Novelda. 1
Jdo. 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3. San Vicente del 

Raspeig.
1

Jdo. 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2. Torrevieja. 2
Jdo. 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3. Torrevieja 1

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20139 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2004, del Ayunta-

miento de Castellterçol (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.º 243, de 
fecha 9 de octubre de 2004, y en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya n.º 4237, de fecha 13 de octubre de 2004, se publi-
can la convocatoria y las bases para la provisión de dos plazas de 
Técnico Especialista, por el procedimiento de concurso-oposición 
en turno libre, de Administración Especial, subescala Auxiliar Téc-
nica.

Las instancias podrán presentarse dentro del plazo de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de este 
Edicto o del que, con el mismo fin, se publicará en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, según sea el último en aparecer.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se notifica-
rán individualmente a los aspirantes y se publicarán en el tablón de 
edictos de la Corporación, según prevén las mismas bases.

Castellterçol, 20 de octubre de 2004.–El Alcalde-presidente, 
Manuel Vila Valls. 

 20140 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Utebo (Zaragoza), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón n.º 125, de fecha 22 de octubre 
de 2004, y en la Sección Provincial del Boletín Oficial de Zaragoza 
n.º 248, de fecha 27 de octubre de 2004, se publican las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, mediante concurso 
oposición libre, de la siguiente plaza vacante en la plantilla del Ayun-
tamiento de Utebo:

Una plaza de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos únicamente en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón (B.O.P.) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Utebo, 29 de octubre de 2004.–El Alcalde. 


