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general libre de conformidad con la base 1.1 de la convocatoria apro-
bada por Orden APU/3202/2005, de 28 de septiembre, y con lo 
dispuesto en el apartado primero de la Resolución de 11 de enero 
de 2006, antes mencionada, he resuelto:

Primero.–Asignar al Tribunal número 6 de Castilla y León la 
plaza sobrante del cupo de promoción interna, acreciendo las plazas 
de este Tribunal del sistema general de acceso libre.

Segundo.–Efectuada la redistribución, las plazas de todos los 
Tribunales para cubrir por el sistema general de acceso libre quedan 
distribuidas en los términos que se recogen en el anexo de esta Reso-
lución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en 
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo órgano que la ha dic-
tado, o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Director, Francisco Ramos Fer-
nández-Torrecilla.

ANEXO 

Tribunal

Turno libre

General

Plazas

  
Tribunal número  1 de Madrid  . . . . . . . . . . . . . . 9
Tribunal número  2 de Madrid  . . . . . . . . . . . . . . 9
Tribunal número  3 de Andalucía  . . . . . . . . . . . . 6
Tribunal número  4 de Baleares  . . . . . . . . . . . . . 1
Tribunal número  5 de Canarias  . . . . . . . . . . . . 1
Tribunal número  6 de Castilla y León  . . . . . . . . 7
Tribunal número  7 de Cataluña  . . . . . . . . . . . . 4
Tribunal número  8 de Galicia  . . . . . . . . . . . . . . 3
Tribunal número  9 del País Vasco  . . . . . . . . . . . 2
Tribunal número 10 de Valencia  . . . . . . . . . . . . . 6
   Totales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9565 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2006, del Ayun-

tamiento de Órgiva (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 6, de 11 
de enero de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 68, de 10 de abril de 2006, han sido publicadas las bases 
para la provisión de una plaza de Bibliotecario a tiempo parcial 
vacante en la plantilla de personal laboral, por el sistema de concurso 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Órgiva, 26 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, Adolfo Mar-
tín Padial. 

 9566 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 99, de 
fecha 2 de mayo de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 

regir en la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición 
libre, dos plazas de Auxiliar de Delineación de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
presente convocatoria.

Fuente Álamo de Murcia, 4 de mayo de 2006.–La Alcaldesa, 
María Antonia Conesa Legaz. 

 9567 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncian las pruebas selectivas que a continuación se deta-
llan, cuyas bases reguladoras se han publicado íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 104, de 2 de 
mayo, y «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», núm. 4.626, 
de 4 de mayo de 2006:

Funcionarios de carrera

 Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Clase 
Cometidos Especiales. Una plaza de Técnico Medio de Informática, a 
proveer por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente día al de la última publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» y en el 
tablón de edictos de esta Corporación Municipal.

El Prat de Llobregat, 4 de mayo de 2006.–El Teniente de Alcalde 
de Servicios Centrales y Economía, Rafael Duarte Molina. 

 9568 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Fraga (Huesca), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 76, de 
fecha 21 de abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de Aragón» núme-
ro 47, de fecha 26 de abril de 2006, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de oposi-
ción libre, de tres plazas de Policía Local de la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 80, de 
fecha 28 de abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 
50, de fecha 5 de mayo de 2006, aparecen publicadas las bases de 
la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-
oposición, promoción interna, de una plaza de Oficial de la Policía 
Local de la misma escala y subescala que las anteriores.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
dichos procesos selectivos será de veinte días naturales, a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Huesca».

Fraga, 5 de mayo de 2006.–El Alcalde, Vicente Juan Juesas. 

 9569 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 53, 
de día 3 de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Número de vacantes: Dos. Denominación: Policía 
Local. Procedimiento: Oposición libre.
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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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciu-
dad Real» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 5 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Fernando García Santos. 

 9570 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Palma del Río-Patronato Deportivo Muni-
cipal (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 75,
de 24 de abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 83, de 4 de mayo de 2006, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, 
mediante concurso-oposición, en turno libre, de una plaza de Auxiliar 
Administrativo vacante en la plantilla de personal.

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

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón de edictos del Patronato Deportivo Municipal.

Palma del Río, 8 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, P. D. 
(Decreto 1523/2003, de 23 de junio), Francisco Continente Mayen. 

 9571 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia n.º 50, de fe-
cha 13 de marzo de 2006 y en el Boletín Oficial del País Vasco
n.º 71, de 11 de abril de 2006, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico Medio en Gestión Tributaria, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, a cubrir 
por el sistema de oposición, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de la correspondiente con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Basauri, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde, Rafael Ibarguen Gon-
zález. 

 9572 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia» número 16, de 
fecha 24 de enero de 2006, y número 33, de fecha 16 de febrero 
de 2006, y en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 35, de 20 
de febrero de 2006, y número 46, de 7 de marzo de 2006, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria 
para proveer:

Quince plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes al 
grupo de Administración Especial, de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de la correspondiente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Basauri, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde, Rafael Ibarguen Gon-
zález. 

 9573 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Vinaròs (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 36, de 
fecha 25 de marzo de 2006, han sido publicadas las bases de la con-
vocatoria para la provisión en régimen laboral indefinido de una plaza 
de Trabajador Social, por el sistema de concurso-oposición libre.

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.254, 
de fecha 9 de mayo de 2006, se publica extracto de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente extracto de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cas-
tellón» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vinaròs, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde, Javier Balada Ortega. 

 9574 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Azkoitia (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Guipuzkoa número 87, de fecha 10 de 
mayo de 2006, se publicaron las bases reguladoras del proceso de 
selección de una plaza de Administrativo de Rentas y Recaudación y 
otra de Técnico de Rentas y Recaudación, encuadrados en la Escala 
de Administración General, mediante concurso-oposición libre y por 
promoción interna, respectivamente.

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

Azkoitia, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Asier Araubarri Urzelai. 

 9575 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el BOP de Zaragoza n.º 103, de fecha 9 de mayo de 2006, se 
publican íntegramente las bases y convocatoria, para la provisión de 
una plaza de Ayudante de Cocina, mediante el sistema de oposición 
libre, de la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el BOP o en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Calatayud, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 9576 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Zaragoza n.º 103, de fecha 9 de mayo de 2006, se 
publican íntegramente las bases y convocatoria, para la provisión de 
dos plazas de Operario de Servicios Múltiples Celador mediante el 
sistema de oposición libre, de la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el BOP o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Calatayud, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 


