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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
15773 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 25 de 

junio de 1996, de la Secretaria de Estado de Justicia, 
par la que se nombran Secretarios judfCıales de la 
Tercera Categoria a 105 aspirantes aprobados en Jas 
pruebas selectivas convocadas par Resoluci6n de 14 
dejunio de 1995. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en ellıBoletin OficiaI del Estado» numero 161, de fecha 
4 de julio de 1996, pitginas 21418 y 21419. se transcribe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En et anexo, numero 16. donde dice: IcNombre: Dafia Paloma 
Garcia Roldan (14.887.792) ... », debe decir: «Nombre: Dofia Palo
ma Garcia Roldan (1.488.792) ...•. 

MINISTERIO 
Dt ECONOMfA Y HACIENDA 

15774 ORDEN de 2 de }u/io de 1996 por la que se resuelve 
concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo en el Minfsterlo de Economia y Hacienda. 

Por Orden de 27 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 17 de abril), y rectificada por Orden de 18 de abril de 1996 

(<<Boletin Ofidal del Estado» del 26), se convoc6 concurso espe
cifico (L.E.96) para la provisi6n de puestos de trabajo en el Minis
terio de Economia y Hacienda. 

HabiEmdose dado cumplimiento a las normas reglamentarias 
ya las bases de la convocatoria, finalizado el plazo de presentaci6n 
de instancias, valorados los meritos alegados por los concursantes 
y'previa actuaci6n de la Comisi6n de Valoraci6n a la que hace 
referencia la base octava de la citada Orden, 

Este Ministerio acuerda: 

Primero._Resolver la adjudicaciôn de puestos de trabajo con
tenidos en el anexo I.de esta Orden. 

Segundo.-Reingresar al servicio activo a los funcionarios a 
quienes, procedentes de otra situaci6n administrativa, les ha sido 
adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso. 

Tercero.-El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido sen} de tres dias hilbiles si no implica cambio de residencia, 
o de un mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso 
al servicio activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzaril a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que deberil efectuarse dentro de tos 
tres dias hilbiles siguientes al de la publicaci6n de esta Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Para quienes hayan reingresado al servicio activo, el plazo de 
toma de poses16n debera contarse asimismo desde dicha publi
caci6n. 

Cuarto.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recur
so contencioso-administrativo ante la Sata de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia NacionaL. 

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados 
y demas efectos. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de jUlio de 
1985 «Boletin Oficial del Estado» del 23) el Subsecretario, Fer
nando Diez Moreno. 


