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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
17879 RESOLUCIÖN de 30 deju!io de 1996, de la Secretarla 

de Estado de Justicia, que rectijica la de 15 de julio 
de 1996, por la que se anuncia concurso de traslado 
para la provisi6n de plazas vacantes de la Categoria 
Segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

Advertido error en et texto de la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado de Justicia de 15 d~ julio de 1996, publicada en el 
_Boletin Oficial del Estado» numero 183. de 30 de julio, por la 
Que se anuncia concurso de traslado para la provisi6n de plazas 
vacantes de la Categoria Segunda de! Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En -et anexo donde se relacionan tas vacantes ofertadas, donde 
dice: 

_Madrid, Primera Instancia. Decanato. 
Madrid, Juzgado de Primera Instancia. Serv. Com. Notifica~ 

ciones.» 

Debe decir: 

«Decanato Madrid. Secretario de Decanato Exclusivo. 
Decanato Madrid. Secretario de Ejecutorias Penales.» 

Se amplia el plazo de presentaci6n de instancias en diez dias, 
a partir de la fecha de publicaci6n de esta rectificaci6n en el «Bo~ 
letin Oficial del Estado», exclusivamente para las solicitudes de 
estas plazas. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de juHo 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. 

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

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

17880 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, del Centro de 
lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec* 
nol6gicas (CIEMAT), por la que se anuncian los lugares 
donde se encuentra expuesta la lista de seleccionados 
del concurso de meritos convocado pa-ra provisi6n de 
55 puestos de trabajo de Titulado Superior de lnves
tigaciôn, mediante contrataci6n temporal, para la eje
cuciôn de proyectos determinados. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn que ha Ilevado 
a cabo la s~lecciôn para provisiôn de 55 puestos de trabajo de 
Titulado Superior de Investigaciôn, convocados el 8 de abril 
de 1996, anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» del 24, 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por resoluci6n de la 5ubsecretaria de Industria y Energia de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin ORcial del Estado» del 23), y de con
formidad con 10 establecido en el punto 7.1 de las bases de la 

convocatoria, hace publico, para general conocimiento, que la 
Usta de seleccionados de di.cho concurso se encuentra expuesta 
en los tablones de anuncios de este organisrno, avenida Com~ 
ptutense, 22, 28040 Madrid, 'Y en et Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio de las Administraciones Publicas, paseo 
de la Habana, 140, de Madrid. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Director general. felix Yndu
niin Mufıoz. 

·MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

17881 ORDEN de 25 de julio de 1996 por la que se amplia 
el plazo para resolver el concurso especi/ico 1/1996 
para la provisiôn de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn. 

Debido al numero de solicitudes forrnuladas por los interesados 
en el concurso especifico 1/1996 para la provisi6n de puestos 
de trabajo en este Departamento, publicado por Orden de 22 de 
febrero de 1996, se hace necesario ampliar el pl~zo maximo para 
resolver dichas solicitudes, conforme a 10 establecido en et apar
tado 2 del articulo 42 de la Uy 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

En su virtud, dispongo: 

El plazo para resolver el concurso especifico 1/1996 de pro~ 
visi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricu!tura, Pesca 
y Alimentaci6n queda ampliado por un plazo igual al inicialmente 
establecido para tramitaci6n del procedimiento en la Orden de 
22 de febrero de 1996, de convocatoria de dicho concurso, de 
acuerdo con 10 previsto en el articulo 42, apartado 2, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 25 dejulio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
1 7882 RESOLUCIÖN de.3 de abri/ de 1996, del Ayuntamiento 

de Palma de Mullorca (Baleares), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo piıblico para 1996. 

Provincia: Baleares. 
Corporaci6n: Ayuntamiento de Palma. 
Numero de C6digo Territorial: 07040. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por la Comisi6n de Gobierno en sesi6n de fecha 3 de 
abril de 1996. 


