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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16597 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2006, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueban las relaciones 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, espe-
cialidades de Investigación, Navegación y Propul-
sión.

Por Resolución de 16 de agosto de 2006 («Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de septiembre), se aprobaron e hicieron públicas las rela-
ciones provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, 
especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocadas 
por Resolución de 14 de junio de 2006 («Boletín Oficial del Estado» de 
18 de julio).

Expirado el plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones 
oportunas, se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, que se encontrarán expuestas en los Servicios Centra-
les de la Agencia Estatal de Administración Tributaria –C/ Lérida, 
números 32-34, 28020, Madrid–, en sus Delegaciones, en la Direc-
ción General de la Función Pública, en el Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Delega-
ciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las 
Subdelegaciones del Gobierno. Así mismo podrán consultarse en la 
dirección de Internet www.agenciatributaria.es.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el Presidente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes desde su 
publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, signifi-
cándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la 
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 14 de septiembre de 2006.–El Presidente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio 
de 1999), el Director de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 16598 ORDEN ECI/2904/2006, de 6 de septiembre, por la 
que se corrigen errores en la Orden ECI/2223/2006, 
de 29 de junio, por la que se convoca proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema de acceso libre en la 
Escala de Titulado Superior Especializado del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

Advertidos errores en la Orden ECI/2223/2006, de 29 de junio, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
de acceso libre en la Escala de Titulado Superior Especializado del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 164, de 11 de julio de 2006, se 
procede a rectificar a lo siguiente:

Página 26087, Tribunal 9, Vocal 2 suplente, donde dice: «Quin-
tanilla Fisac, Miguel Ángel. Catedrático de Universidad. Universidad 
de Salamanca», debe decir: «Dabrio Bañuls, Manuel. Profesor de 
Investigación del CSIC. Instituto de Química Orgánica».

Página 26087, Tribunal 15, donde dice: «Biología Molecular: 
Genómica y Proteómica», debe decir: «Técnicas Analíticas Aplicadas 
a la Biotecnología», y en el Tribunal 16, donde dice: «Técnicas instru-
mentales. Microscopía electrónica», debe decir: «Microscopía electró-
nica de transmisión».

Madrid, 6 de septiembre de 2006.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez 
Alonso. 

 16599 ORDEN ECI/2905/2006, de 11 de septiembre, por la 
que se corrige la Orden ECI/2773/2006, de 28 de 
agosto, por la que se prorroga la permanencia en cen-
tros docentes en el exterior a funcionarios docentes.

Advertidas omisiones en la Orden ECI/2773/2006, de 28 de 
agosto («Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre), por la que 
se prorroga la permanencia en puestos en el exterior a funcionarios 
docentes seleccionados por concurso de méritos,

Este Ministerio ha resuelto su corrección en el siguiente sentido:

Primero.–Incluir en la página 32154, entre los funcionarios 
del Cuerpo de Maestros que prorrogan su permanencia en 
Marruecos, en el Instituto Español «Lope de Vega» de Nador 
(Marruecos), a doña María del Prado Seisdedos Fernández del Pino, 
NRP 139962869A0597 y período de adscripción 01/09/06-31/08/08 
(2.º período).

Segundo.–En el anexo de la Orden citada, en las páginas 32149 
y 32152, en las que aparecen relacionados los funcionarios del 
Cuerpo de Maestros que prorrogan su permanencia en Suiza (Área 
Alemánica) y los de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, EOI y Técnicos de FP que prorrogan su permanencia en Italia, 
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respectivamente, deben consignarse los períodos de adscripción de 
los funcionarios que se indican a continuación:

José María Lago Ibáñez, NRP 4084681746A0597, período de 
adscripción: 01/09/06-31/08/08 (2.º período).

Valentín Lorente Sánchez, NRP 2237020657A0590, Espe-
cialidad: Lengua Castellana y Literatura, Período de adscripción: 
01/09/06-31/08/08 (2.º período).

Tercero.–Consignar, en la página 32154, los números de Regis-
tro de Personal de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que 
prorrogan su permanencia en Andorra, que a continuación se rela-
cionan:

José Antonio Hernández Pacho, NRP 7777812113A0597.
Pablo Javier Guerras Jiménez, NRP 2904748002A0597.

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo que se dispone en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, o bien, 
impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, interponiendo recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo 
establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley últimamente 
citada.

Madrid, 11 de septiembre de 2006.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 16600 ORDEN ECI/2906/2006, de 11 de septiembre, por la 
que se corrige la Orden ECI/2774/2006, de 28 de 
agosto, por la que se prorroga la permanencia en las 
Escuelas Europeas a funcionarios docentes.

Advertidas omisiones en la Orden ECI/2774/2006, de 28 de 
agosto (Boletín Oficial del Estado de 11 de septiembre), por la que se 
prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a funcionarios 
docentes seleccionados por concurso de méritos, este Ministerio ha 
resuelto su corrección en el siguiente sentido:

Primero.–En el Anexo de la Orden citada, en los funcionarios del 
Cuerpo de Maestros que prorrogan su permanencia en Bélgica, debe 
consignarse el periodo de adscripción de la funcionaria que se indica 
a continuación:

Emma Gudiel Andreu, N.R.P. 307625613A0597. Período de 
adscripción: 01/09/06–31/08/10 (período 3.º).

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo que se dispone en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, o bien, 
impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, interponiendo recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo 
establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley últimamente 
citada.

Madrid, 11 de septiembre de 2006.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 16601 ORDEN SCO/2907/2006, de 14 de septiembre, por la 
que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas 
2006, para el acceso en el año 2007, a plazas de for-
mación sanitaria especializada para Médicos, Farma-
céuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólo-
gos y Radiofísicos Hospitalarios.

Formuladas por las comunidades autónomas las distintas 
propuestas de ofertas de plazas en formación sanitaria 
especializa da 2006/2007, la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud de acuerdo con lo previsto en el artículo 
22.5 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias y previos los informes que se citan en dicha 
norma, ha fijado la oferta final de plazas en formación sanitaria espe-
cializada a incluir en las convocatorias de pruebas selectivas 2006 
para iniciar la formación en el año 2007.

Por ello, procede que las plazas en formación de dicha oferta, 
cuya provisión corresponde a titulaciones universitarias de grado 
superior, se adjudiquen a través del procedimiento regulado por la 
presente Orden de convocatoria, para cuya aprobación se han tenido 
en cuenta las previsiones contenidas en la mencionada Ley 44/2003 
y en la Orden de 27 de junio de 1989, por la que se establecen las 
normas reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas 
de formación sanitaria especializada, para Médicos y Farmacéuticos, 
que asimismo resulta de aplicación, con las particularidades que en 
cada caso correspondan, a las demás especialidades en Ciencias de 
la Salud a las que pueden acceder otros titulados universitarios dis-
tintos a los anteriormente citados, según las previsiones contenidas 
en las normas por las que se ha procedido a su creación.

La presente Orden de convocatoria regula, por tanto, las prue-
bas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria relativas 
a las especialidades en Ciencias de la Salud, reguladas por el Real 
Decreto 127/1984, de 11 de enero, que regula la formación médica 
especializada y la obtención del título de Médico Especialista; por el 
Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regulan 
los estudios de especialización y la obtención del título de Farmacéu-
tico Especialista; por el Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero, 
por el que se crea y regula la obtención del título oficial de Especia-
lista en Radiofísica Hospitalaria; por el Real Decreto 2490/1998, 
de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título oficial de 
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y finalmente, por el Real 
Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan 
las especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos.

En la presente convocatoria se han tenido en cuenta, previo 
informe favorable de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud, las circunstancias especificas que concurren en la 
especialidad de Medicina del Trabajo como consecuencia de los pro-
fundos cambios incorporados en su programa formativo y en la 
estructura de las unidades docentes donde se forman estos especia-
listas, lo que ha implicado la necesidad de aplazar la determinación 
de la oferta de plazas en formación de esta especialidad, al momento 
en el que por Resolución de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Servicios Económico-Presupuestarios, se hagan públicas las 
relaciones provisionales de resultados en los términos previstos en la 
base XI.2 de esta convocatoria.

Finalmente, la experiencia adquirida en las últimas convocato-
rias respecto a aspirantes nacionales de otros países, la reducción 
progresiva del número de licenciados en Medicina que participa en 
estas pruebas en relación con el número de plazas ofertadas, el incre-
mento de participación en las mismas de licenciados procedentes de 
estados cuyo idioma oficial no es el castellano como consecuencia de 
la apertura de nuestro sistema de formación especializada a ciudada-
nos de otros países, junto con la configuración de estas pruebas 
como un procedimiento exclusivamente ordenador de los aspirantes, 
son algunos de los factores que han determinado la incorporación en 
esta convocatoria, de un nuevo requisito de participación para los 
aspirantes nacionales de estados cuya lengua oficial no sea el caste-
llano, a fin de garantizar, a través de diplomas oficiales, un conoci-
miento suficiente del castellano que se considera imprescindible para 
que los adjudicatarios de plazas en formación puedan adquirir, en el 
periodo limitado de tiempo en el que se imparte cada programa for-
mativo, los conocimientos, habilidades y aptitudes previstos en cada 
uno de ellos mediante la adquisición progresiva de responsabilidades 


