
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 167 Martes 14 de julio de 2015 Sec. II.B.   Pág. 58334

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
7869 Orden ECC/1403/2015, de 6 de julio, por la que se declara inhábil el mes de 

agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la 
oferta de empleo público 2015.

El desarrollo de los procesos selectivos convocados por este Ministerio, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015, establecen en sus bases el 
cumplimiento de determinados plazos, en concordancia con lo establecido en el 
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 Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo.

A la vista de las dificultades que entraña el cumplimiento de los referidos plazos 
durante el mes de agosto, este Ministerio resuelve declarar inhábil dicho mes a efectos del 
cómputo de plazos en las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a la oferta 
de empleo público de 2015, convocadas por el Departamento antes del 1 de agosto.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que 
lo dicta, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano 
Judicial competente de acuerdo con lo previsto 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, (modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero), y Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de julio de 2015.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden 
ECC 1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel 
Temboury Redondo.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
78

69
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

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


		2015-07-13T23:49:57+0200




