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tivo que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 9.c) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella jurisdicción o, 
potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó (Art. 116 y 117 
Ley 30/92, Redacción Ley 4/1999).

Madrid, 13 de marzo de 2006.–El Ministro, P. D (O.M. 21/5/1996, 
BOE de 27 y Disposición Adicional Sexta del R.D. 1600/2004, de 2 de 
julio, BOE del 3), la Subsecretaria, Aurora Domínguez González.

Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos 
Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad 
Social. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 5829 ORDEN APU/928/2006, de 16 de marzo, por la que se 

corrigen errores de la Orden APU/617/2006, de 30 de 
enero, por la que se aprueba la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado 
por Orden APU/3839/2005, de 24 de noviembre, para 
ingreso por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda y sus organismos autónomos, y se 
anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas.

Advertido error en la Orden APU/617/2006, de 30 de enero, 
Boletín Oficial del Estado de 7 de marzo, por la que se aprueba la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convo-
cado por Orden APU/3839/2005, de 24 de noviembre, para ingreso 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda 
y sus organismos autónomos, y se anuncia el lugar, fecha y hora de 
comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas, se procede a 
la siguiente corrección:

En el punto tercero, donde dice: «Convocar a los aspirantes 
admitidos para el día 22 de abril de 2006, a las 10 horas, en la sede 
del Ministerio del Interior, sita en el Instituto de Estudios Fiscales, sito 
en la Avda. del Cardenal Herrera Oria, n.º 378, de Madrid, para la 
realización del primer ejercicio de la fase de oposición», deberá decir: 
«Convocar a los aspirantes admitidos para el día 22 de abril de 2006, 
a las 10 horas, en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, sito en la 
Avda. del Cardenal Herrera Oria, n.º 378, de Madrid, para la realiza-
ción del primer ejercicio de la fase de oposición».

Madrid, 16 de marzo de 2006.–P. D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre, BOE del 14), el Secretario General para la Adminis-
tración Pública, Francisco Javier Velázquez López.

Sra. Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, Sra. Direc-
tora General de la Función Pública y Sr. Presidente del Tribunal 
Calificador. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5830 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2005, del Ayunta-

miento de Cobeja (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005.

Provincia: Toledo.
Corporación:  Cobeja.
Número de Código Territorial: 45051.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 
(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2005).

Funcionarios de Carrera

Grupo según art. 25. Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25. Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia Policía 
Local.

Cobeja, 14 de octubre de 2005.–El Alcalde. 

 5831 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Pedralba (Valencia), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2005.

Provincia: Valencia.
Corporación: Pedralba.
Número de Código Territorial: 46191.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005, 

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de diciembre
de 2005.

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan-
tes: 2. Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: 4. Denominación: Agente de la Policía 
Local.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Encargado Biblioteca.

Pedralba, 28 de diciembre de 2005.–El Alcalde. 

 5832 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de La Vall d´Uixó (Castellón), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2005.

Provincia: Castellón de la Plana.
Corporación: La Vall d´Uixó.
Número de Código Territorial: 12126.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005, 

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de enero de 2006.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25. Ley 30/84. C. Clasificación: Escala: 
Administración Especial, subescala: Servicios Especiales, clase: Poli-
cía Local. N.º de vacantes: Cuatro. Denominación: Oficial Policía 
Local.

Grupo según artículo 25. Ley 30/84. C. Clasificación: Escala: 
Administración Especial, subescala: Servicios Especiales, clase: Poli-
cía Local. N.º de vacantes: Cuatro. Denominación: Agente Policía 
Local.

La Vall d´Uixó, 11 de enero de 2006.–El Alcalde. 

 5833 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2006, del Consor-
cio de Transportes-Área de Sevilla, por la que se 
amplía la oferta de empleo público de 2005.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Consorcio de Transportes-Área de Sevilla.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005, 

aprobada por Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consorcio de fecha 
28 de junio de 2005.


