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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

. RESOLUCION de 5 de 'ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de los Reglstros y del Notarfado, por la que 
se ser1ala el dfa para la constitud6n de 108 Tribunales 
calificadores de las oposiciones para oJıtener el titu/o 
de Notario convocadas por Resoluci6n de 3 de octubre 
de 1995, y dia; hara y loeal para celebrar el sorfeo 
de dichos oposidones, dar comienzo a las misma.s:. 
y el orden respectivo de actuaci6n de 105 oposftores. 

En cumpltmiento de 10 establecido en 105 articulos 12, 13 Y 
14 del Reglamento Notarial, esta Direcciôn General ha acordado: 

Primero.-Que 105 Tribunales calificadores de laı oposlcione.s 
al titulo de Notario. convocadas .por Resolucl6n de 3 de octubre 
de 1995, se constituyan, a 105 efectos prevlstos ən et articulo 
13 de dicho Reglamento, el dia 15 defebrero de 19.96. ala. 
diecisiete horas, en tas locales 'd:el Iluıitre Colegio ·NotariaJ de 
Sevılla. 

Segundo.-Que et sorteo de 105 soHdtantes admitldos a las 
referidas oposiciones se celebre et. mismo dia l5 de febrero de 
1996. a las dlecisiete treinta 'horas, eD ,108 'local.s del citado 
Colegio.· . . 

Tercero.-Que 105 opositores compren4idos'entre las numeros 
de sorteo 1 a 859, ambos inclusive, act6.en por su orden respectivo 
ante et tribunal 1, que proveera 66 plazas, y 105 comprendidos 
entre los numeros 860 y 1.718, ambo5 inclusive, actuen ante 
eı'rril:iunal numero 2, que proveera 66 plazas, de confor-midad 
con 10 establecido en 105 parrafos, primero y segundo del articulo 
12 del Reglamento Notarial. 

Cuarto.-Que et primer ejercicio de las refE'ridas oposiciones 
comience el dia 6 de marzo de 1996, a las dieciseis treinta haras, 
en las mencionados lacales del I1ustre Colegio' Notarial de Sevilla, 
calle San Miguel, 1, de Sevilla, a cuyos efectos quedan convocados, 
en primer Ilamamiento, cuyo orden de actuaci6n, segun sorteo, 
sea entre tos numeros 1 al 100 en el Tribunal numero 1, yentre 
los numeros 860 y 959 ante el Tribunal numero ~. ' 

Madrid 5 de febrero de 1996.-El Director general, Julio Bur
diel HermJ~dez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notariado y de los Registros 
de la Propiedad y Mercantiles. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGUHIDAD SOCIAL 
RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Consejo 
Econ6mico y Social, por' la que se anuncia la con
vocatoria del proceso selectivo para la cobertura de 
·.una vacante de Auxiliar de O!lmlıtica y Administra
ci6n. 

En et tabl6n de anuncios del Consejo Econ6mico y Sodal (cal1e 
Huertas, 73, 28014 Madrid), figura expuesta la convocatoria piıbH
ca 3/1996 para.Ia cobertura de una vacal)te de Auxiliar de .Ofi-

matica y Administraci6n existente en la Secretaria General del 
Consejo. 

Los 8spirantes que tengan reconocida la condid6n legal de 
persona con· mtnusvalia gozarin, en caso ,de superar el proceso 
selectlvo, de derecho preferente de acceso a esta plaza. 

El plazo de presentad6n de solicitudes para dicha vacante es 
de quince dias habiles. contados a partir del stguiente al de la 
publlcaci6n deJ presente anunCıo en el ;Boletin Oficial del Estado» . 

Los interesados dirigiran sus solicitudes al Presidente del Con
sejo Econ6mico y Social, segun modelo anexo a la convocatoria, 
presentandolas en el Registro General de! Consejo Econ6mico y 
Social (calle Huertas, 73. 28014 Madrid), de mt€ve a catorce horas 
y de diecisels a diedocho horas, 0 por cualquiera de las formas' 
que establece el arliculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Adminlstraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Presidente; federico Durlm 
L~pez: 
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. UNIVERSIDADES 
RESOL[ıCION de 12 de enera de 1996, de la Un;
versidad "Carlos .lll» de Madrid. por la que se hace 
publica la composicl6n de la Comlsi6n qlfe ha de resol
ver el concurso convocado por Reso/uci6n de 4 de 
septiembre de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legıslaci6n vigente, he 
resuelto hacer publica la composici6n de la Comisi6n que ha de 
resolver et concurso convocado por Resoluci6n de fecha 4 de sep
tiembre de 1995 (,Boletin Oflcial del Estado. del 27) que figura 
como Ane"o a esta Resoluci6n. 

La citəda 'Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta resoluci6n los interesados podrlm presentar la 
reclamaci6n prevista: en el apartado 8 del articulo 6 del.Real Decre
to 1888/1984 ante el excelentisimo sefior Rector de esta Uni
versidad en el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n. - , 

Getafe, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

·ANEXO 

CJase de convocatorla; Concuno de mmtos 

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

AREA DE CONOCIMIENTO: cıEsTADlsTICA E ı. OPERATIVA 

Numero de concurso: 953/98 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Daniel Peii.a Sanchez de Rivera, Catedratico 
de la Universidad «Carlos III .. de Madrid. 

Secretaria~ Dana Maria Rosario Romerd' Ayllön, Profesora titu
lar de la Universidad «Cartos III» de Madrid. 

Vocales: Don Rafael Romero ViIlafranca, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia; don Santiago Velilla Cerdim, 


