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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 1270 ACUERDO de 14 de enero de 2005, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombra Vocal del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de Magistrado 
especialista en el orden jurisdiccional social, convo-
cadas por anterior Acuerdo de 12 de mayo de 2004.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 
día de la fecha, ha acordado aceptar la renuncia formulada por el 
Excmo. Sr. don Juan José Martín-Casallo López al cargo de Vocal del 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de especialización para 
cubrir ocho plazas de Magistrado especialista en el orden jurisdiccional 
social, convocadas por Acuerdo del Pleno de 12 de mayo de 2004 
(BOE del día 26), y nombrar en sustitución del mismo al Excmo. Sr. 
don Luis López Sanz-Aranguez, Fiscal del Tribunal Supremo.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1271 ORDEN TAS/60/2005, de 12 de enero, por la que se 
corrige error en la Orden TAS/4376/2004, de 14 de 
diciembre, por la que se convocaba concurso (8/04), 
para la provisión de puestos de trabajo para grupos 
B, C, D y E.

Advertido error en la Orden TAS/4376/2004, de 14 de diciem-
bre, por la que se convocaba concurso (8/04) para la provisión de 
puestos de trabajo para grupos B, C, D y E en el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado», número 5 del 6 
de enero de 2005), se anulan los puestos n.º de orden 50, 51, 52, 53 
y 54, en la Dirección General de la Economía Social, Trabajo Autó-
nomo y del Fondo Social Europeo, Subdirección General de Fomento 
y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades, por hallarse actual-
mente reservados.

Madrid, 12 de enero de 2005.–P.D. (O.M. 21-05-96, B.O.E. del 
27), la Subsecretaria, Aurora Domínguez González.

Subdirección General de Recursos Humanos. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 1272 ORDEN MAM/61/2005, de 13 de enero, por la que se 

declara desierto puesto de trabajo convocado a libre 
designación por Orden MAM/3141/2004, de 24 de 
septiembre.

Por Orden MAM/3141/2004, de 24 de septiembre (BOE de 1 
de octubre), se anunció convocatoria pública para la provisión, por el 
procedimiento 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 del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Costas, 
ha resuelto declarar desierto el puesto de Jefe Demarcación de la 
Demarcación de Costas de Murcia de la citada Dirección General.

Madrid, 13 de enero de 2005.–La Ministra, P.D. (Orden 
MAM/1236/2004, de 4 de mayo, BOE del 7), la Subsecretaria, 
Concepción Toquero Plaza.

Subdirección General de Recursos Humanos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1273 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, del 

Ayuntamiento de Capdepera (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Baleares 
(BOIB) n.º 170, de 30 de noviembre de 2004 (corrección de errores 
BOIB n.º 183, de 23-12-04), aparecen publicadas íntegramente las 
bases para cubrir en propiedad, mediante concurso-oposición libre, 
una plaza de Celador de Medio Ambiente, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala servicios Especiales, clase Come-
tidos especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo es de veinte días naturales a contar del día siguiente 
a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Capdepera, 29 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Joan Ferrer 
Flaquer. 


