
BOE núm. 58 Miércoles 8 marzo 2000 9597

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales.

Las bases íntegras de esta convocatoria específica aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña»
número 286, de 15 de diciembre de 1999.

La regulación de esta convocatoria específica se completa con
la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de funcio-
narios de carrera, correspondiente al ejercicio de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

A Coruña, 10 de febrero de 2000.—El Alcalde, P. D., el Concejal
delegado de Personal.

4510 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de
enero de 2000, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 37,
de 12 de febrero).

Advertido error en el texto remitido para su publicación («Bo-
letín Oficial del Estado», número 37, de fecha 12 de febrero
de 2000), se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Omisión de una plaza de Educador Social. Nivel de titulación:
Diplomado Universitario, clasificada como personal laboral.

4511 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de
enero de 2000, del Ayuntamiento de Albacete, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 43, de fecha 19 de
febrero de 2000, aparece inserta la Resolución de 25 de enero
de 2000, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Advertidos errores en la citada Resolución, se procede a su
corrección:

En la página 7638, columna izquierda, debe añadirse en el
primer párrafo: «La modificación de la convocatoria se publicó
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Albacete” el día 29 de
noviembre de 1999, y en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”
el día 23 de diciembre de 1999.»

4512 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 3 de
febrero de 2000, del Ayuntamiento de Plasencia (Cá-
ceres), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 3 de febrero
de 2000, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 52, de fecha 1 de marzo de 2000,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 8892, cuarto párrafo, donde dice: «... “Boletín
Oficial” de la provincia número 283, de 11 de diciembre de 1999.
Bases para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición libre
de dos plazas de Auxiliar de Biblioteca ...», debe decir: «... “Boletín
Oficial” de la provincia número 283, de 11 de diciembre de 1999.
Bases para cubrir mediante el sistema de oposición libre de dos
plazas de Auxiliar de Biblioteca ...».

UNIVERSIDADES

4513 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor titu-
lar de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Málaga de fecha 29 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de noviembre), una plaza de Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar», y no habiéndose presentado ningún concursante al citado
concurso,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al
Departamento de Didáctica y Organización Escolar.

Málaga, 4 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

4514 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluido el concurso de una Cátedra de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Estomatología».

Mediante Resolución de esta Universidad, de fecha 17 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 30), fue con-
vocada a concurso la Cátedra de Universidad número 8 del anexo I
de la misma, del área de conocimiento «Estomatología».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada
al efecto mediante Resolución de 25 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de abril), y resolviéndose con la «No
provisión» de la Cátedra,

Este Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacan-
te de la plaza.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

4515 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluido el concurso de una Cátedra de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Sociología».

Mediante Resolución de esta Universidad, de fecha 17 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 30), fue con-
vocada a concurso la Cátedra de Universidad número 34 del
anexo I de la misma, del área de conocimiento «Sociología».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada
al efecto mediante Resolución de 25 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de abril), y resolviéndose con la «No
provisión» de la Cátedra,

Este Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacan-
te de la plaza.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

4516 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se da
por concluido el concurso de una Cátedra de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Producción Animal».

Mediante Resolución de esta Universidad, de fecha 17 de abril
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo), fue con-
vocada a concurso la Cátedra de Universidad número 6 del anexo I
de la misma, del área de conocimiento «Producción Animal».

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comisión nombrada
al efecto mediante Resolución de 25 de septiembre de 1998 («Bo-


