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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 16402 ORDEN ARM/2862/2008, de 23 de septiembre, por 
la que se amplía el plazo de resolución del concurso 
general, convocado por Orden MAM/1125/2008, de 
4 de abril.

Por Orden MAM/1125/2008, de 4 de abril (B.O.E. del 24) se con-
vocó un concurso general de méritos, de referencia 1G/2008, para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el citado Ministerio.

El plazo para resolver el concurso finaliza el 14 de octubre
de 2008, de acuerdo con el cómputo previsto en la base novena.

La complejidad de la gestión, dado el elevado número de solici-
tudes recibidas, dificulta el cumplimiento del plazo máximo para 
resolverlo.

Teniendo en cuenta que el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, permite la ampliación, 
sin que esta exceda de la mitad de los plazos establecidos y que la 
causa de la ampliación está prevista en el artículo 42 de la citada
Ley 30/1002, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Este Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha 
resuelto ampliar el plazo de resolución del concurso en un mes con-
tado a partir del día siguiente a la terminación del plazo establecido 
en la base novena.

Contra esta Orden no cabe recurso, según lo previsto en el ar-
tículo 42.6 de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, P.D. (Orden ARM/1555/2008, 
de 30 de mayo), el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16403 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 

Diputación Provincial de Cáceres, Organismo Autó-
nomo de Recaudación y Gestión Tributaria, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 146, 
de 31 de julio de 2008, se publican íntegramente las bases de la 

convocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción libre, una plaza de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáce-
res y en el tablón de anuncios del Organismo.

Cáceres, 22 de septiembre de 2008.–El Presidente, Juan Andrés 
Tovar Mena. 

 16404 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 211,
de 12 de septiembre de 2008, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar Administra-
tivo, sistema de oposición (acceso libre), de la plantilla de personal 
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza o en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Burgo de Ebro, 23 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Miguel 
Ángel Girón. 

 16405 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Zaragoza n.º 221, de 24 de septiembre de 2008, 
se publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión 
de una plaza de Operario de Servicios Múltiples Peón, mediante el 
sistema de oposición (acceso libre), de la plantilla de laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. de Zaragoza o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Calatayud, 24 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 


