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solos efectos, de sels anos de antigüedad, ademas de los que tuvle
ra en funcionarlo. 

Sexta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado., para que los interesados puedan 
formular sus petieiones con sujeci6n a los aludidos preceptos, 
mediante instaneia que debera ser diriglda a la Secretaria General 
de Justicia (Ministerio de Justieia e Interior), sin que puedan tomar
se en consideraci6n las instancias que hayan tenido entrada en 
el Registro General del expresado Minlsterio transcurrido aquel 
plazo, a menos que hubieran sido presentadas en la forma y con 
los requisitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las Adminlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en ellas 
se indicarlm las vacantes a que aspiren, numerandolas correla
tivamente por orden de prefereneia, con indlcaei6n de la fecha 
de posesi6n del ultlmo destino. Si veneiere en dia inhabil se enten
dera prorrogado el veneimiento al primer dia habil slguiente. Los 
que residan fuera de la Peninsula podran formular su solieitud 
por telegrafo, sin perjuieio de ratificarla mediante la oportuna ins
taneia. En tanto no se produzca el desarrollo de la citada Ley, 
las solieitudes se podran presentar tambien a traves de las oficinas 
de Correos, en cuyo caso deberlm ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas. 

Septima.-Ningun partieipante podra anular 0 modificar su lns
tancia una vez termlnado el plazo de presentaci6n de las mismas. 

Octava.-Los que resulten nombrados para el desempeno de 
las plazas anuneiadas en este concurso no podran participar en 
otro de traslado, hasta transcurridos dos anos rlesde la fecha de 
la toma de posesi6n de las mismas. 

Novena.-Los Secretarlos nombrados a las plazas de nueva 
creaci6n tomarlm posesi6n el dia que inleien las funciones los 
6rganos judieiales de referencia, 10 que ha sido anunciado en el 
.Boletin Ofieial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso conteneio
so-administrativo, de conformldad con 10 estableeido en la Ley 
Reguladora de la Jurlsdlcei6n Conteneioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 
la publicaei6n de la presente Resoluei6n en el «Boletin Ofieial 
del Estado». 

Lo que por delegaei6n de la excelentisima senora Secretaria 
de Estado de Justieia, de 20 de julio de 1994, comunico a V. 1., 
para su conoeimlento y efectos. 

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-P. D., el Secretarlo general 
de Justieia, Fernando Escribano Mora. 

IImo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaei6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXO 

Vacantes ofertadas de Segunda Categoria 

Alicante. Audieneia Provineial, secei6n numero 6. (Nueva crea
ei6n). 

Almeria. Audleneia Provineial, secei6n numero 2. (Nueva crea
ei6n). 

Barcelona. Audieneia Provineial, secei6n numero 9. 
Girona. Audieneia Provincial, secei6n numero 3. (Nueva crea

ei6n). 
Madrid. Juzgado Central de Instrucei6n numero 6. (Nueva crea

ei6n). 
Palma de Mallorca. Audiencia Provineial, secci6n numero 5. 

(Baleares). (Nueva creaci6n). 
Tarragona. Audieneia Provineial, secci6n numero 3. (Nueva 

creaei6n). 
Granada. Primera (nstaneia nume_ro 4. 
Madrid. Prlmera Instancia, Servicio Com. Notiflcaciones. 
Palma de Mallorca. Primera Instancia numero 8 (Baleares). 
La Corui'ia. Instrucci6n numero 3 (La Coruna). 
Gij6n. Instrucci6n numero 1 (Asturlas). 
Las Palmas de Gran Canarla. Instrucci6n numero 7 (Las Palmas). 
Alcala de Henares. Primera Instaneia e Instrucei6n numero 4. 

(Madrid). 
Algeciras. Primera Instancia e Instrucei6n numero 5. (Clıdiz). 

Cartagena. Primera Instaneia e Instrucei6n numero 6. (Murcia). 
Castell6n de la Plana. Primera Instancia e Instrucei6n nume

ro 8. (CasteIl6n). 
Eivissa. Prlmera Instaneia e Instrucei6n numero 5. (Baleares). 
Fuenlabrada. Primera Instaneia e Instrucei6n numero 1. (Ma

drid). 
Fuenlabrada. Primera Instaneia e Instrucei6n numero 5. (Ma

drid). 
Granollers. Primera Instaneia e Instrucei6n numero 1. (Bar

celona). 
Huelva. Primera Instaneia e Instrucci6n numero 9. (Nueva 

creaci6n). 
L'Hospitalet de Uobregat. Primera Instancia e Instrucci6n 

numero 5. (Barcelona). 
Matar6. Primera Instaneia e Instrucei6n numero 2. (Barcelona). 
Matar6. Primera Instancia e Instrucei6n numero 6. (Barcelona). 
Sabadell. Primera Instaneia e Instrucei6n numero 9. (Barce-

lona). (Nueva creaei6n). 
Santa Cruz de Tenerife. Primera Instaneia e Instrucei6n nume-

ro 11. (Nueva creaei6n). 
Alicante. Penal numero 7. (Nueva creaei6n). 
Almeria. Penal numero 3. (Nueva creaei6n). 
Castell6n de la Plana. Penal numero 3. (CasteIl6n). (Nueva 

creaci6n). 
Ceuta. Penal numero 2. (Cadlz). (Nueva creaci6n). 
Orense. Penal numero 2. (Nueva creaci6n). 
Palma de Mallorca. Penal numero 4. (Baleares). 
Palma de Mallorca. Penal numero 5. (Baleares). 
Zaragoza. Penal numero 1. 
Badajoz. Juzgado de 10 Soeial numero 3. (Nueva creaei6n). 
Barcelona. Juzgado de 10 Soeial numero 27. 
Barcelona. Juzgado de 10 Soeial numero 29. 
Bilbao. Juzgado de 10 Soeial numero 8. (Vizcaya). 
Ferrol. Juzgado de 10 Social numero 2. (La Coruna). (Nueva 

creaci6n). 
Mureia. Juzgado de 10 Social numero 6. (Nueva creacI6n). 
Vitoria-Gasteiz. Juzgado de 10 Social numero 3. (Alava). (Nueva 

creaei6n) 

Vacantes ofertadas de categoria 

Total plazas: 42. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24020 ORDEN de 26 de octubre de 1995 por la que se corri
gen errores de la de 9 de octubre de 1995, por la 
que se convoca concurso especifico, para la provisi6n 
de puestos de trabajo en este Departamento. 

Por Orden de 9 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial de! Estado» 
numero 252, de! 21), se convoca concurso especifico (3.E.95) 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Eco
nomia y Haeienda. 

Advertido error se transcribe a continuaei6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 30746, numero de orden 16, columna Centro 
Directivo/puesto de trabajo, donde dice: «T.E.A.R. Castilla-La 
Mancha. Sede Toledo., debe decir: .T.E.A.R. Madrid. Sede: 
Madrid». 

Columna localidad, donde dlce: .Toledo., debe decir: ~Madrld •. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-P.D. (Orden 22 de jullo de 
1985 .Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan Amtıtio. 

IIma. Sra. Dlrectora general de Servieios. 


