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386 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se modifica la de 16
de noviembre de 2000, que convoca concurso a plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en la Resolución de 16 de noviembre de 2000,
de la Universidad de Murcia, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha Universidad,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre
de 2000,

Este Rectorado, ha resuelto realizar la siguiente corrección:

En la página 42819, en la plaza número 34/2000, donde dice
«Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e
Investigación en Lengua Inglesa», debe decir: «Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Investigación en Len-
gua Inglesa: Metodología y práctica de la traducción».

El plazo de presentación de solicitudes, exclusivamente en rela-
ción con la plaza número 34/2000 citada, será de veinte días
hábiles, a partir de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Murcia, 19 de diciembre de 2000.—El Rector, José Ballesta
Germán.

387 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se amplía
el número de plazas convocadas por Resolución de
31 de octubre de 2000, para el ingreso en la Escala
Administrativa por el sistema de promoción interna.

Por Resolución de 31 de octubre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de diciembre) se convocan pruebas selectivas
para cubrir 92 plazas de la Escala Administrativa por el sistema
de promoción interna.

Con el fin de atender a las necesidades de Personal de Admi-
nistración y Servicios y existiendo crédito suficiente en el plan
de promoción de la Universidad,

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por
el artículo 18, en relación con el artículo 3.2.e) de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y por
el artículo 76.b) de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
ampliar el número de plazas convocadas por Resolución de 31
de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre),
en 48 plazas, cifrándose por tanto en 140 el número de plazas
a cubrir en la citada convocatoria.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Rector, Saturnino de

la Plaza Pérez.


