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ASSUMPTE
Convocatòria 65 places de Cap de Bomber/a i 66 places de Bomber/a. Anunci termini
presentació instàncies.

Es fa públic l'anunci del BOE núm. 237, de 4 d'octubre de 2021, pel qual s'obri termini de
presentació de sol·licituds de participació a les convocatòries per a proveir en propietat 66 places
de Bomber/a i 65 places de Caporal de Bomber/a, sent el mateix des del dia 5 d'octubre de2021
fins al 3 de novembre de 2021, ambdós inclosos.
Se hace público el anuncio del BOE nº 237, de 4 de octubre de 2021, por el que se abre
plazo de presentación de solicitudes de participación a las convocatorias para proveer
enpropiedad 66 plazas de Bombero/a y 65 plazas de Cabo de Bombero/a, siendo el mismo desde
eldía 5 de octubre de 2021 hasta el 3 de noviembre de 2021, ambos incluidos.
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Núm. 237

Lunes 4 de octubre de 2021

Sec. II.B. Pág. 121455

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
16118

Resolución de 28 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Valencia,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 71, de 16 de abril de 2021,
con corrección en el número 143, de 27 de julio de 2021, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Sesenta y cinco plazas de Cabo de Bombero/a, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Servicio de
Extinción de Incendios, cuarenta y tres mediante el sistema de concurso-oposición, en
turno de promoción interna, y veintidós mediante el sistema de concurso, en turno de
movilidad.
Sesenta y seis plazas de Bombero/a, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Servicio de Extinción de
Incendios, cuarenta y cinco mediante el sistema de oposición, en turno libre, y veintiuna
mediante el sistema de concurso, en turno de movilidad.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan, se harán
públicos en la forma prevista en las propias bases.

cve: BOE-A-2021-16118
Verificable en https://www.boe.es

Valencia, 28 de septiembre de 2021.–El Vicesecretario General, José Antonio
Martínez Beltrán.
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