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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
10500 Orden HAP/1987/2015, de 29 de septiembre, por la que se declara desierto 

puesto de trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/1719/2015, 
de 3 de agosto.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, y 38.2 del 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, ha dispuesto hacer pública la declaración de desierto del puesto de 
trabajo especificado en el anexo a la presente Orden, que había sido convocado mediante 
Orden HAP/1719/2015, de 3 de agosto, para ser provisto por el procedimiento de libre 
designación (15/15).

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, ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 29 de septiembre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.

ANEXO

Convocatoria: Orden HAP/1719/2015, de 3 de agosto

Puesto adjudicado:

N.º plaza: 1. Puesto: Delegaciones. Delegación Especial E. y H. Barcelona. 
Intervención Territorial. Interventor/Interventora. Territorial Adjunto. Código de puesto: 
1785976. 

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Desierto.
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