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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6492 CORRECCION de errore. de la Resoluci6n de 31 de 
enero de 1996, de la Direcci6n General de 105 Regis
tros y de' Notariado, por la que se apmeba el nuev6 
programa para el primero y segundo eJercfdos de 'as 
oposiciones al titulo de Notario. 

Advertidos errores en la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin 
Ofida) del Estadoıo de 15 de febrero de 1996, se transcriben IƏ5 
oportunas rectificaciones~ 

En la pagina 5519 (tema 86), donde dice: « ••• decisiones pon-
tificias matrimonio rato ... », debe declr: •... decisiones pontificias 
sobre matrimonio rato ... ». 

En la pagina 5519 (tema 104), donde dice: «1.os conceptos 
de heredero y legatorio ... ". debe decir: .. Los conceptos de heredero 
y legatario.,,». 

En la pagina 5521 (tema 4), donde dice: «Especialidades en 
el Derecho Mercantiı.., debe decir: «EspeciaIidades de la repre
sentaciôn en Derecho Mercantitı.. 

En la pagina 5522 (entre Ios temas 54 y 56), donde dice: «Tema 
35», debe decir: «Tema 55». 

En la pagina 5522 (Iema 58), donde dice: •... la quiera del 
herederolt, debe dedr: « ••• la quiebra del herederolt. 

En la pagina 5523 (tema 36), donde dice: « ••• en la legislaciôn 
sobre el suelo.It, debe decir: " ... de la legislaciôn sobre el sueio.lt. 

6493 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CORRECCION de enutas de la Orden 51/1996, de 
29 de /ebrero, que modifica el anexo 1 relativo al Cuer
po Juridico M7ıitar de la Orden 12/1993, de 2 de febre
ro, por la qul! se aprueban los programas de ejercicios 
y materias por las que han de regirse los procesos 
selectivos para el fngreso en los centros docentes mili
tares de /orwaciôn de los Cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armo.das. 

Padecido error en. la inserciön de la citada Orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numera 62, de fecha 12 de marıo 
de ı 996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina numero 9936, en el anexo, punto 2.4, en el tema 
3, Iinea 4, donde dice: «.«Su escritura ... », debe decir: « ••• Su estruc
tura ... ». 

6494 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n 
561/38187/1996, de 5 de marzo, de la Direcci6n de 
Ensenanza del Mando de Personal del Ejercito de 
TIerra. por la que se designa la composici6n de/6rgano 
de selecci6n para /os examenes de aeeeso a la con
dfci6n de Militar de empleo de la categoria de Tropa 
y Marinerla pro/esionales de los aspirantes proceden
tes de los lnstitutos Pollteenicos del Ejercito de Tierra. 

Padecido error en la inserciôn d"e la citada Resoluci6n, publi
eada en el «Boletin Oflcial de) Estado» nitmero 67. de fecha 18 
de marzo de 1996, pagina 10593. se transcribe a continuaciôn 
la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo, donde dice: ec ... Cuerpo General de la Annada ... It, 
debe decir: « ... Cuerpo General de las Armas ... ıo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

6495 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Direccl6n 
General del Organismo Aut6nomo Correos y Telegra
/05. por la que se declaran aprobadas tas Iistas de 
aspirantes admifidos y exduidos a ıas pruebas se/ee
tivas para ingreso en et Cuerpo Ejecutivo Postal y 
de Tetecomunlcaci6n (convocatorla de 27 de diciembre 
de 1995). 

finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes previsto en 
la base 3.3.2 de la Resoluciôn de esta Direcciôn General, de 27 
de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estadolt numero 5, de 
5 de enero de 1996), por la que se hace pitblica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promociôn 
interna, en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de TeJecomunicaciôn, 
modificada por Resoluciôn de la misma Direcciôn General de 9 
de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» numeı:o 12, del 
13), por la que se ampli6 el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
previsto en la citada base 3.3.2 de la convocatoria, 

Esta Direcciôn General, en cumplimiento a 10 establecido en 
la base 4.1 de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada51as listas de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectiva5 para ingreso en el Cuerpo 
Ejecutivo Postal y de Telecomunicaciôn, en el turno de promociôn 
interna, figurando 105 exduidos con expre5iôn de las causas que 
han motivado su exclusiôn. . 

Segundo.-Las referlda5listas de admitidos, en las que Ios aspi
rantes figuran relacionados, se inician alfabeticamente por la 
letra 0, que corresponde al orden de actuaciôn de 105 aspirantes 
y que, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pitblica de 16 de 
mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt numero 119, de119), 
determina la base 6.3 de la convocatoria. 


