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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 1281 ORDEN MAM/91/2006, de 12 de enero, por la que se 

declara desierto puesto de trabajo anunciado para su 
provisión, por el sistema de libre designación.

Por Orden MAM/3534/2005, de 11 de noviembre (B.O.E. 
del 15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por el sistema 
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Examinadas las instancias recibidas y, de acuerdo con lo previsto 
en el vigente Reglamento General de Ingreso de personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de 
trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

Este Ministerio, a propuesta de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha resuelto declarar desierto el puesto de Secretario/a del 
Presidente, complemento específico: 4.464,72 euros, de la Presiden-
cia del citado Organismo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá recurrir potestativamente en reposición ante el titular del 
Departamento en el plazo de un mes o interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo 
Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados, 
ambos plazos, desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, 
no pudiendo interponerse éste último hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación presunta, con-
forme a lo dispuesto 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, según redac-
ción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como 
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 12 de enero de 2006.–La Ministra, P.D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero), la Subse-
cretaria,  Concepción Toquero Plaza. 

Subdirección General de Recursos Humanos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1282 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2006, del Ayunta-

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

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 232, de 
fecha 7 de diciembre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 248, de fecha 22 de diciembre de 2005, aparecen 
publicadas las bases por las que se ha de regir la convocatoria para 
la provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza, con las 
siguientes características:

Número de plazas: Una.
Clasificación:

Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Denominación: Administrativo/a.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el BOP o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento según las bases.

Illora, 10 de enero de 2006.–El Alcalde, Antonio Toral Peinado. 

 1283 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Almàssera (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca la provisión de dos plazas de Auxiliar Administrativo 
de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por con-
curso-oposición libre.

 1284 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Bembibre (León), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 7, de fe-
cha 11 de enero de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Cas-
tilla y León» número 4, de fecha 5 de enero de 2006, se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Peón de Jardines, personal laboral, a cubrir por el 
sistema de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de León».

Bembibre, 11 de enero de 2006.–El Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez. 

 1285 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Bembibre (León), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 7, de fe-
cha 11 de enero de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Cas-
tilla y León» número 4, de fecha 5 de enero de 2006, se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Peón de Jardines Viaria, personal laboral, a cubrir 
por el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Subalterno, personal laboral, a cubrir por el sis-
tema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Oficial de 2.ª Matarife, personal laboral, a cubrir 
por el sistema de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de León».

Bembibre, 11 de enero de 2006.–El Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez. 

 1286 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Dosbarrios (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 3, de 4 
de enero de 2006, se publican íntegramente las bases y programas 
de las convocatorias para cubrir las siguientes plazas de la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Las bases de la citada convocatoria han sido publicadas en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 267, de fe-
cha 10 de noviembre de 2005, y en el «Diario Oficial de la Generali-
tat Valenciana» número 5146, de fecha 30 de noviembre de 2005.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», en el «Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Almàssera, 11 de enero de 2006.–El Alcalde, Enric Ramón i 
Montañana. 


