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20933 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Málaga, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 197,
del día 13 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 122, fascículo tercero, del día 24
de octubre de 2000, se han publicado las bases que regirán las
pruebas selectivas para cubrir las plazas de funcionarios que se
relacionan posteriormente, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

Las instancias para participar en las convocatorias podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en un plazo
de veinte días naturales, computados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las plazas que se convocan mediante este anuncio son las
siguientes:

Denominación: Inspector del Servicio de Extinción de Incen-
dios, cometidos especiales. Número de vacantes: 1. Turno libre:
1. Sistema selectivo: Concurso.

Denominación: Suboficial de Extinción de Incendios. Número
de vacantes: 1. Promoción interna: 1. Sistema selectivo: Concur-
so-oposición.

Denominación: Sargento de Extinción de Incendios. Número
de vacantes: 3. Promoción interna: 3. Sistema selectivo: Concur-
so-oposición.

Denominación: Cabo de Extinción de Incendios. Número de
vacantes: 11. Promoción interna: 11. Sistema selectivo: Concur-
so-oposición.

Denominación: Bombero de extinción de incendios. Número
de vacantes: 2. Turno libre: 2. Sistema selectivo: Oposición.

Málaga, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde, P. D., el Teniente
Alcalde Delegado de Personal, Organización y Calidad de los Ser-
vicios, Francisco Aguilar Muñoz.

20934 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fechas
que se indican a continuación, así como extractos en el «Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana», aparecen publicados los
anuncios de las bases y de las convocatorias para proveer en pro-
piedad las plazas que a continuación se detallan:

245 plazas de Agente de la Policía Local («Boletín Oficial» de
la provincia de fecha 17 de octubre de 2000, corrección de errores
con fecha 4 de noviembre de 2000 «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana», de fecha 7 de noviembre de 2000), Escala: Admi-
nistración Especial; Subescala: Servicios Especiales; Clase: Policía
Local y sus Auxiliares, de las cuales 123 serán provistas por turno
libre, 122 por movilidad.

El sistema selectivo para proveer dichas plazas será oposición
para las plazas de turno libre y concurso para las plazas de movi-
lidad.

30 plazas de Cabo de Bombero («Boletín Oficial» de la provincia
de fechas 20 de julio de 2000 las bases, y 11 de agosto y 12
de octubre de 2000, corrección de errores y modificación de las
mismas, «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» de fecha 7
de noviembre de 2000), Escala: Administración Especial; Subes-
cala: Servicios Especiales; Clase: Extinción de Incendios y Sal-
vamento,

El sistema selectivo será de concurso-oposición en régimen de
ascenso entre Bomberos del Ayuntamiento de Valencia.

132 plazas de subalterno («Boletín Oficial» de la provincia de
fecha 17 de octubre de 2000, «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana», de fecha 7 de noviembre de 2000), Escala: Admi-
nistración General, Subescala: Subalterna, Clase: Subalternos, de
las cuales 10 se reservarán para personas con minusvalía con
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El sistema selectivo será de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias común para cada una
de las citadas convocatorias será de veinte días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 7 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa, P. D. (Re-
solución de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

UNIVERSIDADES
20935 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, de la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores en la de 4 de septiembre de 2000, por la que
se convoca proceso selectivo de promoción interna
para cubrir plazas de la Escala Técnica de esta Uni-
versidad.

Detectado error en el anexo I, punto 1.1.1. de la Resolución
de 4 de septiembre de 2000, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se convoca proceso selectivo de promoción
interna para cubrir plazas de la Escala Técnica de esta Universidad
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre de 2000), se procede
a su corrección de la siguiente manera:

Donde dice: «Los funcionarios de carrera..., momento en el
que quedarán exentos del primer ejercicio del proceso selectivo
para acceder al grupo inmediato superior».

Debe decir: «Los funcionarios de carrera..., momento en el que
quedarán exentos del tercer ejercicio del proceso selectivo para
acceder al grupo inmediato superior.»

Ciudad Real, 17 de octubre de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

20936 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores en la de 22 de septiembre de 2000 de la UCLM,
por la que se convocan puestos de personal de Admi-
nistración y Servicios por el procedimiento de libre
designación («Boletín Oficial del Estado» 16 de octubre
de 2000).

Detectado error en la Resolución de 22 de septiembre de 2000
de la Universidad de Castilla-La Mancha, («Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de octubre de 2000), por la que se convocan puestos
de trabajo de personal de Administración y Servicios por el pro-
cedimiento de libre designación, al convocar el puesto de Res-
ponsable de Edificio del Campus de Albacete (AB70010), con el
nivel de complemento de destino 14, complemento específico 3
y régimen de jornada 1,

Este Rectorado ha resuelto hacer público la eliminación de
la convocatoria mencionada del puesto AB70010, Responsable
de Edificio del Campus de Albacete.

Ciudad Real, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

20937 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Catedrático de Universidad convocada a concurso en
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
las Illes Balears, de fecha 9 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial


