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Tercera.-El nombramiento de Secretarios para tas plazas 
vacantes recaera eo el solicitante con mejoT puesto escalafonal. 

Cuarta.-Se concede un plazo de diez dias naturales a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria eo 
el «Baletin Ofidal del Estado», para que 105 interesados puedan 
formular sus peticiones con sujeci6n a tas aludidos preceptos, 
mediante instancia que debenı ser dirigida a la Direcciôn General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia (Sən Bernardo, 
numero 21, 28015 Madrid), sin que puedan tomarse eo con si
deraci6n tas .instanciəs que hayan tenido entrada eo el Registro 
General del expresado Ministerio, transcurrido aquel plazo, a 
rnenos que hubieran sido presentadas en la forma y con los requi
sitos establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y en ellas se indi
carim las vacantes a que aspiren, numerandolas correlativamente 
por orden de preferencia, con indicaci6n de la fecha de posesi6n 
del ultimo destino. Si venciere en dia inhabil, se entendera prorro
gado el vencimiento al primer dia ha bil siguiente. Los que residan 
fuera de la Peninsula podran formular su solicitud por teıegrafo. 
sin perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto 
no se produzca et desarrollo de la citada Ley. las solicitudes se 
podran presentar tambien a traves de las Ofıcinas de Correos, 
en cuyo caso deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de Correos antes de ser cerİificadas. 

Quinta.-Ningun paticipante podra anular 0 modifiçar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentaci6n de las mismas. 

Sexta.-Los que resulten nombrados para el desempeiio de las 
plazas anunciadas en este concurso no podran participar en otro 
de traslado hasta transcurridos dos aiios desdeJa fecha de la toma 
de posesi6n de las mİsmas. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencio
so-administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir de! dia siguiente de 
la publicaci6n de la presente Reso!uci6n en el «Boletin Oficia! 
del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 8 de julio 

de 1996), el Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia, Juan Ignacio Zoido Alvarez. 

lImo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

ANEXO QUE SE CITA 

Vacantes ofertadas de Segunda Categoria 

Las Palmas de Gran Canaria, Tribunal Superior de Justicia. 
Sala Civil y Penal (Las Palmas). 

Madrid, Juzgado de Primera Instancia. Decanato. 
Madrid, Juzgado de Primera Instancia. Serv. Com. Notificaciones. 
Sevilla, Juzgado de Instrucci6n numero 18. 
Granollers, Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume

ro 3 (Barcelona). 
Manresa, Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume

ro 3 (Barcelona). 
Matar6, Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume-

7 (Barcelona). 
SabadeIl, Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nume

ro 4 (Barcelona). 
San Crist6bal de La Laguna, Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucci6n numero 1 (Santa Cruz de Tenerife). 

Arenys de Mar, Juzgado de 10 Penal numero 1 (Barcelona). 
Badajoz, Juzgado de 10 Penal numero 2. 
Barcelona, Juzgado de 10 Penal numero 7. 
Madrid, Juzgado de 10 Social numero 3. 
Pamplona, Juzgado de 10 Social numero 3 (Navarra). 

Total plazas: 14. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

17450 RESOLUCIÖN 432/38608/1996, de 24 de julio, de la 
Subsecretaria, por La que se modifica la Resoluci6n 
432/38494/1996, de 17 de junio, po;' la que se con
lJocan pruebas selectilJas para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros de Arsenales de la Armada. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada en el (,Boletin Oficial del Estado» numero 153, de fecha 25 
de junio de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina 20545 en el punto 1.1, donde dice: «excepto 
dos de la especialidad Delineaci6n Industrial, que estaran situadas 
en eI Instituto Hidrografico de la Marina, San fernando, (Cadiz)>>, 
debe decir: « ••• excepto dos de la especialidad de Delineaci6n Indus
trial que estaran situadas en el Instituto Hidrografico de la Marina, 
Cadiz». 

Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio), el Director general de Personal, Juan Antonio Lombo 
Lôpez. 

1 7451 RESOLUCIÖN 452/38611/1996, de 24 de julio, de la 
Direcci6n General de Reclutamiento y Ensenanza Mili
tar. por la que se publica la relaci6n de seleccionados 
para prestar el servicio militar en la modalidad de 
servicio para la formaci6n de cuadros de mando para 
la reserva del servicio militar en la Armada. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4, apartado 4.4 
del anexo II de la Resoluci6n numero 452/38104/1996, de 15 
de febrero «,Boletin Oncial del Estado» numero 50), de convo
catoria para prestar el servicio militar en la modalidad de servicio 
para la formaci6n de cuadros de mando para la reserva del servicio 
militar, se hace publico el nombramiento de alumnos aspirantes 
del personal que ha sido selecdonado en 105 Cuerpos y espe
cialidades que se indican. 

EI citado personal debera efectuar su presentaci6n, para iniciar 
el periodo de formaci6n, en la EscueJa Naval Militar de Marin 
(Pontevedra) el dia 2 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
para 10 cual seran pasaportados por 105 centros de redutamiento, 
conforme establece la base 2, apartado 2.2, de1 anexo ILI de la 
convocatoria. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Director general de Redu· 
tamiento y Ensefianza Militar, Laureano Garcia Hernandez. 

Nombramiento alumnos SEFOCMA/96a Armada 

Apellidos y nombre 

Alba Fernandez, Manuel ................................ . 
Alemany Fernandez, Francesc .......................... . 
Almagro Ord6iiez, Jorge ................................ . 
Angueira Buceta, Alberto ............................... . 
Anido Costa, Miguel A. . ................................ . 
Arcenegui Fl6rez-Estrada, Diego de .................... . 
Artime Carrera, Luis .................................... . 
Balbas Rodrigo, Manuel ................................ . 

DNI Cuerpo 

33.324.994 Intendencia ........................................... . 
77.629.228 Cuerpo General ..................................... . 
31.667.351 Especialistas (Maniobra y Navegaci6n) ............. . 
30.649.849 Especialistas (Administraci6n y Servicios) ......... . 
32.791.881 Cuerpo General ..................................... . 
33.518.130 Especialistas (Administraci6n y Servicios) ......... . 
32.816.872 Especialistas (Energia y Propulsi6n) ................ . 

2.895.102 Infanteria de Marina ................................ . 

eR 

Lugo. 
Barcelona. 
Cadiz. 
Vizcaya. 
La Coruiia. 
Madrid. 
La Coruna. 
Madrid. 


