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de junio de 2007, aparecen publicadas las bases que han de regir el 
proceso selectivo para la provisión de las siguientes plazas:

Oposición libre, para cubrir dos plazas de Administrativo, escala 
de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real», y 
tablón de anuncios del Instituto Municipal.

Ciudad Real, 20 de julio de 2007.–El Presidente, Francisco Javier 
Morales Hervás. 

 14748 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 20 de julio 
de 2007 aparecen las bases de convocatoria para la provisión, 
mediante oposición libre, de 19 plazas de Agentes de la Policía Muni-
cipal, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación del presente 
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 23 de julio de 2007.–El Alcalde, P. D., la Concejal 
Delegada de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernández 
Arroyo. 

 14749 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Lorquí (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 168, de 23 
de julio de 2007, se publica la convocatoria y modificación de bases 

UNIVERSIDADES
 14750 CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 14 de 

junio de 2007, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución Rectoral de 14 junio 
de 2007, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universita-
rios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 157, de 
día 2 de julio de 2007, se procede a efectuar la siguiente correc-
ción:

En la página 28502, primera columna, en el punto 19. N.º de 
concurso; 07025, donde dice: «Juan José Freire González», deberá 
decir: «Juan José Freire Gómez». 

para la provisión de siete plazas de Agente de la Policía Local, cuyo 
texto íntegro se insertó en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
número 144, de 26 de junio de 2006. Sus características se detallan 
a continuación:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local. Forma de provisión: Cuatro, mediante oposi-
ción libre, y tres mediante concurso en turno de movilidad.

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

Los anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

Lorquí, 23 de julio de 2007.–La Alcaldesa, Dolores García 
Villa. 


