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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
8768 Orden SSI/1523/2013, de 29 de julio, por la que se amplían los plazos de 

resolución de concursos de provisión de puestos de trabajo.

Mediante Órdenes SSI/1182/2013, de 29 de mayo y SSI/1195/2013, de 4 de junio, 
fueron convocados concursos para la provisión de puestos de trabajo en este 
Departamento y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, respectivamente.

Teniendo en cuenta, por una parte, el elevado número de puestos ofertados, así como 
el volumen de las solicitudes de participación recibidas, y por otra, que en el mes de 
agosto resulta previsible un aumento de las dificultades de comunicación y localización 
(tanto entre los concursantes, como entre los miembros de las comisiones de valoración 
que han de estudiar las solicitudes), la normal continuidad del proceso, así como el 
cumplimiento del plazo de resolución establecido en la convocatoria pudiera verse 
comprometido.

Concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 42.6 y 49.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se considera necesaria la ampliación del plazo 
inicialmente previsto para la resolución de dicho concurso.

Por todo lo anterior, este Ministerio, en uso de las facultades que le están conferidas, 
resuelve:

Ampliar en dos meses el plazo de resolución establecido en la base séptima, punto 1 
de los siguientes concursos:

Concurso de méritos convocado por Orden SSI/1182/2013, de 29 de mayo («Boletín 
Oficial del Estado», de 27 de junio).

Concurso específico convocado por Orden SSI/1195/2013, de 4 de junio («Boletín 
Oficial del Estado», del 28 de junio).

Madrid, 29 de julio de 2013.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.D. 
(Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), la Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, María Jesús Fraile Fabra.
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