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Septima.-En el supuesro de rectiflcaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se 
inicianı de nUeva et plazo seiialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo Que se hace piablico para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

20867 RESOLUCIÖN de 5 de septiembre de 1996, de la Diree· 
eion General de las Registros y del Notariado. por 
la que se anuncian Registros de la Propiedad y Mer
cantiles, vacantes existentes en toda Espar1a para su 
provfsi6n en concurso ordinario numero 242. 

Vacantes los Registros de la Propiedad y Mercantiles siguientes. 
se anuncian para su provisi6n por concurso entre Registradores, 
conforme a los articulos 284 de la Ley Hipotecaria y 496 y siguien
tes de su Reglamento: 

Reglstroı Trlbunales Superlores de Justlclıı. 

Alcobendas niı.mero 2 ............ Madrid. 
Coslada .......................... Madrid. 
Fuengirota niı.mero 1 ............. Andaluda. 
Madrid Mercantil X ............... Madrid. 
Madrid niı.mero 38 ............... Madrid. 
Burgos niı.mero 4 ..............•.. Castilla y Leôn. 
Trujillo :......................... Extremadura. 
Torredembarra ..............•.... Cataluna. 
Petra ............................ Ba1eares. 
Puebla de Sanabria ............•.. Castilla y Leôn. 
Hoyos ........................... Extremadura. 
MontflOchez .................•.•.. Extremadura. 
Sacedôn ......................... Castilla-La Mancha. 
Zaragoza numero 5 .....•....•.... Aragôn. 
Santurce .........•............... Pais Vasco. 
Vigo numero 1 .............. . . • .• Galicia. 
Aviles numero 2 .................. Asturias. 
Concurbi6n ..•...•.........•..... Galicia. 
O'Carballino •.................... Ga1icla. 
Ortigueira ........................ Galicia. 
Almunecar .•..................... Andalucia. 
Velez-Malaga niı.mero 2 ...•....... Andalucia. 
Castro de1 Rio .................... Andalucia. 
Gergal ........................... Andalucia. 
EI Vendrel numero 2 ............. Catalufia. 
La Bisbal ......................... Cataluiia. 
Pamplona numero 5 ...........•.. Navarra. 
Hijar ............................. Arag6n. 
Bermillo de Sayago ............... Castilla y Leôn. 
Brihuega ....•.................... Castilla-La Mancha. 
Puerto de Santa Maria numero 1 .. Andalucia. 
Benalmadena numero 2 .......... Andaluda. 
Pamplona numero 2 .............. Navarra. 
Tabernes de Valdigna ............ Valencia. 

Los sefiores Registradores presentaran sus Instancias en el pla
zo de quince dias naturales que senata el articulo 498 del Regla
mento Hipotecario, en las que habran resenado el numero y la 
fecha del documento nadonal de identidad. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis 
Maria CabeIIo de los Cobos y Mancha. 

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notariado y de los Registros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20868 RESOLUCIÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Diree
ciôn General de lnstituciones Penitenciarias, por la 
que se hace publica la lista de admitidos y excluidos 
para ingreso en 'as pruebas de acceso al Cuerpo de 
Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias, escalas 
masculina y Jemenina, y se indica 'ugar, dia y hora 
para la realizaciôn de' primer ejercicio. 

Por Orden de 5 de julio de 1996, de la Direceiôn General 
de Instituciones Penitenciarias, se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni
tenciarias, escalas masculina y femenina (ICBoletin Oficial del Esta
do, deI20). 

Expirado el plazo de presentaciôn de solicitudes y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria se dedara 
cerrada la lista de admitidos y exduidos en las citadas pruebas. 

Al mismo tiempo se establece: 

Primero.-Las listas cerlificadas completas de admitidos y 
exduidos sen}n expuestas en las Delegaciones del Gobiemo en 
las Comunidades Autô-nomas, Gobiemo Civiles, Ministerio del Inte
rior y Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias. 

Segundo.-Todos los aspirantes queda adscritos a los dos Tri
bunales calificadores designados, en los termlnos que a continua
ei6n se indican: 

2.1 Tribunal niı.mero 1: Todos los aspirantes de la escala 
masculina. 

2.2 Tribunal niı.mero 2: Todas las aspirantes de la escala 
femenina. 

Los aspirantes de ambas escalas que 10 deseen, por razones 
coyunturales 0 de resldencia podran realizar el primer ejercicio 
en tas Islas Canarias. 

Tercero.-La fecha, hora y lugares para la realizaciôn del primer 
ejereicio de la fase de oposici6n queda establecido en los terminos 
que a continuad6n se senala: 

3.1 Los aspirantes adscritos al Tribunal numero 1, cuyos ape
lIidos yayan desde Abad Alvarez, ManuelJavier hasta Marti M:onzo, 
Juan Carlos (ambos inclusive), 10 realizarim el prôximo dia 20 
de octubre, a tas nueve horas, Escuela Tecnlca Superior de lnge
nieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politecnica. 
sita en la ciudad universitaria, Universidad Complutense, 28040 
Madrid. 

3.2 Los aspirantes adscritos al Tribunal numero 1, cuyos ape
llidos yayan desde Martin Aguilar, Antonio hasta Zurrôn Rios, 
Franeisco (ambos inclusive), 10 realizaran et dia 20 de octubre. 
a las nueve horas en la facultad de Medicina, eiudad universitaria, 
Universidad Complutense, 28040 Madrid. 

3.3 Las aspirantes adscrltas al Tribunal numero 2 (escala 
femenina), 10 rea1izaran el prôximo dia 20 de octubre, a las nueve 
horas, en la Facultad de Ciendas de la Informaciôn, avenida de 
la Complutense, sin niı.mero, ciudad universitaria, Universidad 
Complutense, 28040 Madrid. 

3.4 Canarias: Todos los aspirantes a ambas escalas que resi
dan en las Islas Canarias y ası 10 hayan hecho constar en su soH
citud, podran realizar las pruebas en el lugar que a continuaciôn 
se indica, siendo la celebraciôn de las pruebas identica a la rea
lizada en la peninsula, por 10 cual estos aspirantes quedan con
vocados una hora antes respecto del horario consignado para la 
peninsula (ocho horas, hora insular): Facultad de Derecho/Eco
nômlcas de la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 71 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, se concede a los aspirantes un 
plazo de diez dias, contados a partir del slguiente a la publicaCıôn 
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estadolt, para la subsa
naciôn de errores que hubiese en las citadas listas. 

Los aspirantes exduidos definitivamente podran interponer 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audiencia Nadonal, en 
el plazo de dos meses, conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992 
de Reglmen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiı.n. 


