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MINISTERIO DE VIVIENDA

16633 ORDEN VIV/3056/2004, de 16 de septiembre, por
la que se declaran desiertas determinadas plazas con-
vocadas por Orden VIV/1570/2004, de 24 de mayo.

Por Orden VIV/1570/2004, de 24 de mayo (BOE de 1 de junio),
se anunció convocatoria pública para cubrir, por el sistema de
libre designación, puestos de trabajo, vacantes en el Departamento.

Examinadas las instancias recibidas y de acuerdo con lo previsto
en el vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio 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 ha resuelto declarar desiertas dos de las tres
plazas que figuraban en el número de Orden 3. Secretaria puesto
de trabajo N.30. Nivel: 14. Grupo CD. Localidad: Madrid.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.—P. D. de firma (Orden
de 11 de mayo de 2004), el Subsecretario, Javier Mauleón Álvarez
d e L i -
nera.

La Subsecretaria del Departamento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16634 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 13 de julio de 2004,
aparecen publicadas las bases del proceso convocado por el sis-
tema de acceso libre mediante concurso-oposición para la pro-
visión de 33 plazas de Auxiliar de Administración General, 24 con
Perfil Lingüístico 2 de euskera preceptivo, pertenecientes a la Esca-
la de Administración Especial, clase Auxiliar.

En dicho Boletín se publicarán, asimismo, anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición es de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Casas Consistoriales de Bilbao, 8 de septiembre de 2004.—El
Concejal Delegado del Servicio de Recursos Humanos.


