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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 11696 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2006, de la Dirección 

General de Cooperación Local, por la que se corrigen 
errores de la de 18 de mayo de 2006, por la que se da 
publicidad a las bases de concurso ordinario y convo-
catorias específicas para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional.

Advertidos errores en la Resolución de 18 de mayo de 2006, por 
la que se da publicidad a las bases de concurso ordinario y convoca-
torias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 137 de 9 de 
junio de 2006, mediante la presente 

Esta Dirección General acuerda:

Primero.–Efectuar las siguientes correcciones de errores:

En la página 22131: Ayuntamiento de Ogíjares [...]. 1.1 Expe-
riencia Profesional: [...]. Donde dice: «a) Por la prestación de servi-
cios en puestos de colaboración [de los previstos en el art. 2 g) del 
R.D. 1732/1994, de 29 de julio] en el Ayuntamiento de Ogíjares, 
mediante cualquiera de las formas de provisión previstas legalmente 
(nombramiento definitivo, provisional, acumulación, etc.): 0,05 pun-
tos por cada mes de servicio, hasta un máximo de 3,25 puntos». 
Debe decir: «a) Por la prestación de servicios en puestos de colabo-
ración [de los previstos en el art. 2 g) del R.D. 1732/1994, de 29 de 
julio] en el Ayuntamiento de Ogíjares, mediante cualquiera de las 
formas de provisión previstas legalmente (nombramiento definitivo, 
provisional, acumulación, etc.): 0,50 puntos por cada mes de servi-
cio, hasta un máximo de 3,25 puntos».

En la página 22143: Ayuntamiento de Val de San Vicente [...]. 
Donde dice: «Población a 31 de diciembre: Inferior a 2.000 habitantes». 
Debe decir: «Población a 31 de diciembre: Superior a 2.000 habitantes».

En la página 22175: Ayuntamiento de Lardero [...]. Donde dice: 
«b) Experiencia profesional: Por servicios prestados en Entidades 
Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejerciendo funcio-
nes reservadas a Funcionarios de Habilitación Nacional, Subescala 
de Secretaría-Intervención, en los cinco años anteriores a la convoca-
toria del concurso en el Boletín Oficial del Estado, se valorarán en 
base a la cuantía de sus Presupuestos y en la forma siguiente:

Presupuestos comprendidos entre 240.000,00 euros y 2.000.000,00 
euros: 0,80 puntos. 

Presupuestos superiores a 2.000.000,00 euros se otorgarán 
0,30 puntos anuales con una puntuación máxima de: 1,20 puntos».

Debe decir: «b) Experiencia profesional: Por servicios prestados 
en Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejer-
ciendo funciones reservadas a Funcionarios de Habilitación Nacional, 
Subescala de Secretaría-Intervención, en los cinco años anteriores a la 
convocatoria del concurso en el Boletín Oficial del Estado, se valora-
rán en base a la cuantía de sus Presupuestos y en la forma siguiente:

Presupuestos comprendidos entre 240.000,00 euros y 2.000.000,00 
euros se otorgarán 0,20 puntos anuales con una puntuación máxima 
de: 0,80 puntos. 

Presupuestos superiores a 2.000.000,00 euros se otorgarán 
0,30 puntos anuales con una puntuación máxima de: 1,20 puntos».

Página 22194: Ayuntamiento de Basauri [...]. Donde dice: «Perfil 
lingüístico: 4». Debe decir: «Perfil lingüístico: 4 vencida».

Página 22202: Concluida la descripción del puesto del Ayunta-
miento de Zegama, e inmediatamente antes del inicio del Ayuntamiento 
de Ajangiz se inserta el siguiente texto: «Provincia de Vizcaya».

Segundo.–Para aquellos puestos afectados por la presente Reso-
lución, el plazo para participar contemplado en la Base Tercera de la 
Resolución de 18 de mayo de 2006 por la que se da publicidad a las 
bases de concurso ordinario y convocatorias específicas para la pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, se computará a 
partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Director General de Coopera-
ción Local, Manuel Zafra Víctor. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 11697 ORDEN SCO/2073/2006, de 8 de junio, por la que se 
declara inhábil el mes de agosto, a efectos de plazos 
en los procesos selectivos para ingreso en los Cuer-
pos de Farmacéuticos Titulares, Médicos Titulares, 
Veterinarios Titulares y Escalas de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo y de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspec-
ción Sanitaria de la Administración de la Seguridad 
Social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, y a la vista de la dificultad que entraña el periodo vaca-
cional para la continuidad de los procesos selectivos para ingreso en 
los Cuerpos de Farmacéuticos Titulares, Médicos Titulares, Veterina-
rios Titulares y Escalas de Gestión de Organismos Autónomos, espe-
cialidad de Sanidad y Consumo y de Médicos Inspectores del Cuerpo 
de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, 
convocados por SCO/1267/2006, de 17 de abril, SCO/1583/2006, 
de 9 de mayo, SCO/1584/2006, de 9 de mayo SCO/1585/2006, 
de 9 de mayo y SCO/1757/2006, de 23 de mayo (Boletín Oficial del 
Estado de 29 de abril, 25 de mayo y 6 de junio), respectivamente, y 
la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos,

Este Ministerio, resuelve declarar inhábil el mes de agosto, a 
efectos del cómputo de plazos, en los citados procesos selectivos.

Madrid, 8 de junio de 2006.–La Ministra de Sanidad y Consumo, 
P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), el Subsecretario de 
Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 11698 ORDEN MAM/2074/2006, de 15 de junio, por la que 

se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, 
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Meteorólo-
gos del Estado, convocadas por Orden MAM/1418/
2006, de 28 de abril.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar 
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, 
convocadas por Orden MAM/1418/2006, de 28 de abril, (BOE 
de 12 de mayo) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) y 
en la disposición novena de la Orden APU/423/2005, de 22 de 
febrero (BOE del 25), por la que se establecen las bases comunes que 
seguirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o 
Escalas de la Administración General del Estado.

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.–Aprobar la lista de aspirantes admitidos y declarar que 
no ha sido excluido ningún opositor de dichas pruebas.

Estas listas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios 
de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio Ambiente (Plaza de 
San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, en el Centro de Informa-
ción Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en 
las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en 
las Subdelegaciones, en la página web: www.mma.es/info_ciud/rrhh 
y en los tablones de anuncios de la D.G. del Instituto Nacional de 
Meteorología, C/ Leonardo Prieto Castro, 8, 28071 Madrid.

Segundo.–Los aspirantes no incluidos en la indicada lista dispo-
nen de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar 


