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Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán sólo en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón 
de anuncios de Personal de este Ayuntamiento.

Águilas, 26 de abril de 2007.–El Alcalde, Juan Ramírez Soto. 

 9631 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Benaoján (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 47, de 8 
de marzo de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 81, de 25 de abril de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, dos 
plazas de Policía Local, encuadradas en la Escala Administrativa 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Benaoján, 26 de abril de 2007.–El Alcalde, Juan Miguel Hidalgo 
Guerra. 

 9632 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 78, 
correspondiente al día 2 de abril de 2007, han sido publicadas las 
Bases de la convocatoria para cubrir por el sistema selectivo de con-
curso-oposición libre una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral.

El plazo para la presentación de solicitudes y tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Getafe, 26 de abril de 2007.–El Concejal Delegado de Función 
Pública, José Manuel Vázquez Sacristán. 

 9633 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 80, de 25 de abril de 
2007, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras de la con-
vocatoria para la provisión, mediante promoción interna y concurso-
oposición, de un puesto de Informador de Consumo de Administra-
ción Especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación.

Irún, 26 de abril de 2007.–La Jefe de Recursos Humanos y Ser-
vicios Generales (Resolución número 3.391 de 14 de diciembre de 
2005), Concepción Bello Romero. 

 9634 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 71, de 
13 de abril de 2007, y en el Diario Oficial de Extremadura de 26 de 

abril de 2007, han sido publicadas las Bases de la Convocatoria de 
Concurso oposición, por promoción interna, para regular el acceso 
al grupo C, de cinco Agentes y un Oficial de la Policía Local del Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios 
y publicaciones referentes a la convocatoria se harán en la forma 
prevista en las propias Bases.

Talavera la Real, 27 de abril de 2007.–La Alcaldesa, María del 
Carmen Salguero Piñero. 

 9635 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuando 
por delegación de la Alcaldía, aprobó la oferta pública de ocupación 
para el personal docente del Instituto Municipal de Educación de 
Barcelona y las bases específicas que han de regir la convocatoria de 
los procesos selectivos para la provisión, mediante concurso-oposi-
ción libre, de las siguientes plazas:

Treinta y ocho plazas de Maestro de la Escala de Administración 
Especial.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 28 de abril de 
2007 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a este se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 30 de abril de 2007.–P.D. (Decreto de Alcaldía de 10 
de julio de 2000), el Secretario General, Jordi Cases i Pallarès. 

UNIVERSIDADES
 9636 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2007, de la Universi-

dad Politécnica de Cataluña, de corrección de errores 
de la de 3 de marzo de 2007, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios.

Advertidos errores en la Resolución de 3 de marzo de 2007 
(publicada en el «BOE» número 77, del 30), de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, por la que se convoca concurso de acceso a cuer-
pos docentes universitarios, se procede a efectuar la oportuna recti-
ficación:

Donde dice: «Código de la plaza: TU-21/704/9. Comisión titu-
lar: Vocal 3.º: Eva. M. García Alcocel. CEU. Universidad Autónoma 
de Barcelona».

Debe decir: «Código de la plaza: TU-21/704/9. Comisión titular: 
Vocal 3.ª: Eva. M. García Alcocel. CEU. Universidad de Alicante».

Barcelona, 11 de abril de 2007.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 9637 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se convocan concursos de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en su actual redacción, en el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio (conforme a la vigente redacción 
otorgada por los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, 
de 9 de febrero), por el que se regula el Sistema de Habilitación 
Nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, y a tenor 
de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Valladolid, 
aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de 
Castilla y León (BOCyL del día 16),


