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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
9132 Orden FOM/1485/2012, de 29 de junio, por la que se declaran desiertos 

puestos de trabajo de la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden FOM/522/2012, de 14 de marzo.

Por Orden FOM/522/2012, de 14 de marzo («BOE» del 15), se anunció convocatoria 
pública para cubrir, por el sistema de libre designación, puestos de trabajo en el 
Departamento.

Examinadas las instancias recibidas y de acuerdo con lo previsto en el vigente 
reglamento General de Ingreso del 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 el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Carreteras, ha resuelto 
declarar desiertos los puestos 2 y 3, convocados en la citada Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa (disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto 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, contados desde el día siguiente al de su 
publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter previo, 
recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un 
mes (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 redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 29 de junio de 2012.–La Ministra de Fomento, P. D. (Orden FOM/2258/2011, 
de 21 de julio), la Inspectora General de Fomento, Pilar Fabregat Romero.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
91

32

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-07-06T23:20:30+0200




