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Conforme a la Resolución citada anteriormente, por Resolución 
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 29 de mayo de 2006, publi-
cada el 30 de mayo, se modificó la Resolución por la que se disponía 
la publicación de las calificaciones finales de la fase de selección del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección 
y provisión de plazas de ATS/DUE.

Conforme a lo dispuesto anteriormente y una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han resultado 
afectados por la modificación de las puntuaciones finales, este Minis-
terio conforme a la base undécima de la convocatoria aprobada por 
Orden de 4 de diciembre de 2001, acuerda:

Primero.–Incluir y declarar en situación de expectativa de des-
tino a Juana Morague Mas (DNI 43045867).

Segundo.–Excluir y declarar la pérdida de la situación de expec-
tativa de destino a D.ª Susana Garrote Pascual.

Tercero.–Otorgar un plazo de 15 días hábiles a D.ª Juana Mora-
gue Mas contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
orden para la presentación de la solicitud de participación y acredita-
ción de méritos en la forma y con los requisitos a los que se refiere la 
base sexta, séptima y octava de la Orden SCO/2207/2005, de 29 de 
junio (BOE de 11 de julio), por la que se inicia la fase de provisión de 
plazas de ATS/DUE.

Cuarto.–Contra la presente Orden podrá interponerse, alternati-
vamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento 
Ministerial, paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid, dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y disposición transitoria 
segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos Centrales de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la presente Orden, a tenor de lo previsto 
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14), 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de junio de 2006.–La Ministra de Sanidad y Consumo, 
P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Directora General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Consuelo 
Sánchez Naranjo. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

 11068 ORDEN MAM/1961/2006, de 9 de junio, por la que se 
corrige error en la Orden MAM/1508/2006,
de 5 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
el Cuerpo de Observadores de Meteorología del 
Estado.

Por Orden MAM/1508/2006, de 5 de mayo (BOE del 18) se 
convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del 
Estado, figurando en su Anexo III la composición del Tribunal califica-
dor de estas pruebas.

Habiendo sido detectado error en el Cuerpo de pertenencia de dos 
de los miembros del Tribunal titular, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación, quedando el mencionado Anexo III redactado 
en los términos siguientes:

Donde dice:
«Vocal: D.ª María Teresa Sánchez Fernández, Cuerpo de Observa-

dores de Meteorología del Estado.
Vocal: D. César Aquilino Zancajo Rodríguez, Cuerpo de Observa-

dores de Meteorología del Estado.»

Debe decir:
«Vocal: D.ª María Teresa Sánchez Fernández, Cuerpo de Diploma-

dos en Meteorología del Estado.
Vocal: D. César Aquilino Zancajo Rodríguez, Cuerpo de Diploma-

dos en Meteorología del Estado.»

Madrid, 9 de junio de 2006.–La Ministra de Medio Ambiente, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero), la Subsecretaria de 
Medio Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

 11069 ORDEN MAM/1962/2006, de 9 de junio, por la que 
se modifica la composición del Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por 
Orden MAM/1264/2006, de 12 de abril.

Por Orden MAM/1264/2006, de 12 de abril (BOE del 28) se 
convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, figurando en su 
Anexo III la composición del Tribunal calificador de estas pruebas.

Habiendo sido aceptada la renuncia presentada por un miembro 
de dicho Tribunal, procede la sustitución del mismo, quedando el 
mencionado Anexo III modificado en los términos siguientes:

Tribunal suplente:

Bajas: Vocal (especialidades de Ingeniería de Saneamiento y 
Control de Vertidos): D. Carlos Marcos Primo. Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de OO.AA del MMA.

Altas: Vocal (especialidades de Ingeniería de Saneamiento y 
Control de Vertidos): D. Pablo Seisdedos Fidaldo. Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de OO.AA del MMA.

Madrid, 9 de junio de 2006.–La Ministra de Medio Ambiente, 
P.D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero), la Subsecretaria de 
Medio Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 11070 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Ayunta-

miento de Pego (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 23 de sep-
tiembre de 2005 y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
de 18 de octubre de 2005, se han publicado las bases de la selección 
de dos plazas de ATS/DUE, personal laboral, por concurso-oposición 
libre.

Se procede a convocar nuevamente una plaza que quedó desierta 
en la convocatoria efectuada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 16 de noviembre de 2005.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Pego, 24 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, José Car-
melo Ortolá Siscar. 

 11071 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 72, de 1 de junio de 
2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición 
libre, de una plaza de Trabajador Social, de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica.

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

Arnedo, 1 de junio de 2006.–El Alcalde, Juan Antonio Abad 
Pérez. 


