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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. 
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Tercero.-Las Iistas completas de admitidos, en tas que fıguran 
apellidos y nomhre de 105 aspirantes. localidad de examen, docu·' 
meDia nadana) de identidad. fecha de nacimiento y cuerpojescala 
desde el que participan, asi como tas relaciones de excluidos, 
quedarim expuestas al piıblico en su tötalidad en 105 tablones 
de anuncios de todas fas Jefaturas Provinciales de Correos y Tele
grafos, en tas Administraciones de Ceuta, Melilla, Santlago de 
Compostela y Viga, en la Direcci6n General de la Fundan P(ıblica 
(calle Maria de Malina, 5P, Madrid), en el servicio de Informaci6n 
Admİnistrativa de! Ministerio para las Administraciones PiıbUcas 
(paseo de La Habana, 140, Madrid) y en la Escuela Oficial de 
Comunicaciones (caIle Conde de Pefialver, 19, Madrid). 

Dada la importancia que tiene la exactitud de los datos a 10 
largo d'el proceso selectivo, se hace irpprescindible que los o'po
sitores comprueben· fehacientemente la identidad de los mismos, 
elevando en caso de error la correspondiente reclamaciôn rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluciôn. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecldo en İa base 4.1 
de la convocatorla, para subsanar el defecto 'que tiaya motivado 
su exc1usiôn 0 su omisiôn de la.5 relaciones de admitidos y de 
exc1uidos. asi como los 9ue soliciten correcciôn de errores, 105 
aspirantes disponen de un plazo de diez dias habiles. contados 
a p~rtir del dia siguiente al de publicaciôn de la' presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado», soUcitandose por escrito 
que habra de acompanarse ineludiblemente con la fotocopia del 
ejemplar numero 3 de la solicitud (ejemplar para el itıteresado), 
correctamente legible y fotocopia del documento nadonal de iden
lidad. 

La presentaciôn de rec1amaciones podra hacerse por correo 
y seran dirigidas al Servicio de Selecci6n, Subdirecci6n General 
de Planificaci6n y DesarrolIo de Recursos Humanos de! Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, planta 4. 11

, calte Aduana, numeros 
27-29, 28070 Madrid, 0 mediante cualquiera de.las restantes for
mas pre~stas en el a~cuıo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, de 26 de noviembre de 1992 (1<80Ietin Oficial del 
Estado. del 27). 

Quinto.-De conformidad con 10 establecido en la basə 1.8.2 
y 6.5 de la c,onvocatoria, el ejercicio de la oposici6n correspon
diente a estas pruebas selectivas se realizara el dia, hora y en 
loı; lugares de examen que se especiftcan en el anexo adjunto 
a la presente Resoluci6n: ' 

Se convoca. por tanto, en llamamiento :(anico, a todos 105 opo
sitores que figuran en las Iistas de admitidos, a realizar el ejercicio 
de la oposicion para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de 
Telecomunicaci6n. en 105 lugare·s. hor,.. dia y tocales de examen 
sei'ialados en el citado anexo adjunto. Dichos opo,sitores deberan 
acudir, inexcusablemente, provist05' del documento nacional de 
Identidad 0 pasaporte, la copia numero 3 de la soHcitud de adml
si6n a estas pruebas (ejemplar para el interesado),lapiz del numero 
2, sacapuntas. goma de borrar y boligrafo. El orden de actuacl6n 
de todos Jos aspirantes comenzara, en todo caso, por la letra 0, 
segun se determina en la hase 6.3 de la convocatoria. 

Sexto.-Contra la pres,ente Resoluci6n podra interponerse, pl'e
vla comunicaci6n a este Organismo, recurso contencloso·admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~, (lnte 
el 6rgano 'competente del orden jUrisdiccional contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, d.e 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de la5 Administraciones Publi
cas y del Procedimitmto Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Director general, Luis Egus
quiza Manchado. 

llmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n. 

ANEXO 

Cuerpo Ejeeutivo Postal "de Te1ecomunlcadoD 

Convocatorla en llamamiento unico: 

Fecha de examen: 14 de abril de 1996. 
Hora de Uamamiento: Nueve de la maiiana.ocho para Canarias. 
Hora de iniclo del examen: Diez de la manana, nueve para 

Canarias. 

Loccdidades y !ugares de examen 

.Alicante: Aulario General de la Universidad de Alicante (San 
Vicente del Raspeig). Todos los opositores que figuran en lista 
de admitidos. , 

. Badajoz: Instituto Zurbaran, avenida de Huelva. Todos 105 opo· 
sitores que figuran en lista de admitidos. 

Palma de Mallorca: Edificio «Ram6n Llull», Universidad de las 
Islas Baleares, carretera de Valldemosa, kil6metro 7,5. Todos los 
opositores que figuran en lista de admitidos. Barcelona: Facultad 
de Fisica y Quimica, avenida Diagonal. numero 647. T odos 105 

opositores~ que figuran en Usta de admitidos procedentes de la 
Escala de Oficiales y Auxiliares Tecnicos de Pri'mera. Facultades 
de Filosofia. Padagogia y Geografia e Historia. calle Baldiri i Rei
chac, sin numero. Todos 105 opositores que figur~n en lista de 
admitidos procedentes de la Escala de Clasificaci6n y Reparto, 
Auxiliares Tecnicos de Segunda y Subalternos de Correos a extin-
9uir. ~ , 

Santiago de Compostela: Facultad de Ciencias Econ6njicas y 
Empresariales, campus Norte, avenida Xoan xxııı, sin numero. 
Todos 105 opositores que figuran en Iista de admitidos. . ) 

Granada: Facultad de Empresariales, campus universitarlo de 
CartuJa. Todos los opositores que figuran en: lista de admitidos. 

Madrid: Ediflcio de Filosofia B (Facultad de Geografia e His
tOrla), avenida de la Complutense, sin n(ımero, Ciudad Univer
sitaria. T odos los opositores que figuran en lista de admitidos 
procedentes de la Escala de- Oficiales y A'-uxtliares T ecnicos de 
Primera. Facultad de Derecho. avenida de la Complutense. sin 
numero, Ciudad Universitaria. Todos los opositores que figuran 
en lista de admitidos procederites de la Escala de Clasificaci6n 
y Reparto. Auxiliares Tecnicos de <;eQunda y Subaltemos de 
Correos a extinguir,. 

Malaga: Facultad ~ Derecho, campus universitario de,Tea
tinos'. Todos los opositores que figuran en,lista de admitidos. 

Murcia: Universidad de Murcia, aulario «La Merced», calle Santo 
Cristo, numero 1. Todos los opositores que figuran en lista de 
admitidos. . 

Oviedo: Escuela Universitarla de Estudios Empresariales, cam
pus universitario, avenida Cristo d"e las Cadenas, sin numero. 
T 6dos los opositores que figuran eD lista de admitidos. 

Las Palmas: Facultad de Informatica y Matematicas. campus 
universltario de Tafira Baja. Todos los opositores que figuran en 
lista de admitidos. 

Santa Cruz de Tenerife: Aulario campus de Guajara. La Laguna. 
T odos los opositores que figuran en lista de admltidos. 

Sevilla: Facultad de Derecho, avenida del Cid, sin numero. 
T odos los opositores que figuran en Usta de adıbitidos. 

Valencla: Escuela Superlor de Ingenieros de Telecomunicaci6n, 
Universidad Politecnica, camlno de Vera, sin numero. Todos 105 
opositores que flguran en lista de admitidos. 

Valladolid: Facultad de Derecho, plaza de la Unlversidad, sin 
numero (entrada por la calle Libreria). Todos los opositores que 
figuran en lista de admitidos. -

Bilbao: Facultad de Cienci-as Econ6micas y Empresariales, ave
nida Lehendakari Aguirre, 83 (salida metro Sarriko). Todos los 
opositores que figuran en lista de admitidos. 

Zaragoza: facultad de Medicina, ediflcio B, calle Domingo 
Miral, sln n6mero, Ciudad Universitaria. Todos los opositores que 
figuran en Usta de.admitidos. 

6496 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General del organismo aut6nomo Correos y Telegra
/os, por la que se declaran aprobadas las Iistas de 
aspirantes admitidos y exduidos a la realizaci6n de 
las pruebas selectivas para ingresp en el Cuerpo Supe
rior Postal y' de Telecomunicaci6n (convocatoria de 
30 de noviembre de 1995). 

fiDalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes previsto eD 
la base 3.3.2 de la Resoluci6n de esta Direcci6n Gene'ral de 30 
de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 12, 
de 13 de enero de 1996), por la que se hace puhlica la convocatoria 
de pru~bas selectivas para lngreso en el Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicaci6n, 


