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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. 
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Las aspirantes concurriran a la prueha provistos del documento 
nacional de identidad, boligrafo, lapiz de! numero 2 0 similar y 
gama de borrar. 

Madrid. 9 de septiembre de ı 996.-EI Director general, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmos. Sres. Presidentes de tas Trihunales. 

20869 RESOLUCION de 9 de septlembre de 1996, de la Direc
cl6n General de Instltuciones Penitenciarlas. por la 
que se hace publica la Usta de admitidos y exduidos 
para tas pruebas de acceso aı Cuerpo de Ayudantes 
Tecnicos Sanftarlos de Instltuciones Penltenclarias y 
se. Indica 'Iugar, dfa y hara para la celebraci6n de' 
primer ejerciclo. 

Por Orden de 12 de julio de ı 996, de la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias, se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en et Cuerpo de Ayudantes T ecnicos Sanitarios de 
lnstituciones Penitenciarias (flBoletin Oflcial del Estado» del 24). 

Expirado el plazo de presentaci6n 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 certificadas completas de adıtıitidos y 
exduidos seran expuestas en las Delegaciones del Gobiemo en 
las Comunidades Aut6nomas, Gobiemos Civiles, Ministerio del 
lnterior y Direcci6n General de lnstituciones Penitenciarias. 

Segundo.-El primer ejercicio de la oposici6n tendra lugar el 
pr6ximo dia 26 de octubre a las diez horas, en la Escuela Tecnica 
Superior de lngenieros de Telecomunicaciones. Universidad Poli
tecnica de Madrid. avenida Complutense. sin n6.mero. Ciudad Uni
versitaria, 28040 Madrid. 

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 siguiente a la publicaci6n 
de esta Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», para la subsa
naci6n de errores que hubiese en las citadas listas. 

Los aspirantes excluidos deflnitivamente podran interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. en 
el plazo de dos meses. conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6.n. 

Los aspirantes concurriran a la prueba provistos del documento 
nacional de identidad. boligrafo, -lapiz del numero 2 0 similar y 
goma de borrar. 

Madrid, 9 de sepliembre de 1996.-E1 Djrector general, Angel 
Yuste Castillejo. 

llmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

20870 RESOLUCIÖN de 10 de septiembre de 1996,· de la 
Direcci6n General de lnstituCıones Penftenciarias. por 
la que se designa nuevo miembro del tribunal encar
gpdo de la realizaci6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones 
Penitenciarias. convocadas por ResoluCı6n de 5 de 
jUlfo de 1996. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Instituciones Peni
tendarias de 5 de julio de 1996, se convocaron pruebas selectivas 
de acceso al Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias. 
escalas mascu1ina y femenina. En el anexo III de la mencionada 
Resoluciôn se designan 105 tribunales encargados de realizar tas 
pruebas de selecci6n. 

Como quiera que el Presidente de la escala masculina don 
Mariano Sanchez-Ortiz Rodriguez, ha presentado escrito de renun
da por encontrarse sujeto a una de las causas de abstenci6n pre
vislas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 

Esta Direcci6n General de losötuciones Penitenciarias. resuelve: 

Aceptar la renuncia presentada por don Mariano Sanchez-Ortiz 
Rodriguez y designar en su lugar a don Fernando Romero Angulo. 
funcionario del Cuerpo Tecnico de lnstituciones Penitendarias. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Director general, Angel 
Yuste Castillejo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
20871 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Sub

secretaria, por la que se dedara aprobada la Usta de 
admitidos y exduidos y se anuncia la /echa, horas 
y lugar de celebraci6n del primer ejercfcio de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Tecnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
del Ministerio de Obras P6bUcas. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias para participar 
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de T ecnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autônomos del Ministerio 
de Obras publicas. convocadas por Orden de 26 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), y en cumplimiento 
de 10 establecido en el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril). 

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades conferidas por la 
base 4.1 de la Orden antes mencionada. ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos y exduidos 
de las citadas pruebas selectivas. 

Segundo.-Publicar la lista de excluidos de las pruebas selec
tivas de referencia, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 
con expresiôn de las causas de exclusiôn. 

La lista certificada completa de admltidos y excluidos se expon
dra, asimismo. en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
en el Centro de lnformaciôn Administrativa del Ministerig de Admi
nistraciones P6.blicas, en las Delegaciones del Gobiemo en las 
Comunidades Aut6nomas. en 105 Gobiemos Civiles y en 105 tablo
nes de anuncios de los Servicios Centrales del Departamento (pa
seo de la Caslellana, 67, Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PiJ.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, los aspirantes exclui
dos disponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguien
te al de publicaci6n de esta Resoluciôn, para subsanar. cuando 
ello sea posible, los errores 0 defectos que hayan motivado su 
exclusi6n. 

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes (tumos de promo
ci6n intema y acceso libre) para la celebraciôn del primer ejercicio 
el dia 23 de octubre de 1996. en las aulas de la Escuela de Inge
nleria Tecnica de Obras P6.blicas. sita en Madrid, calle Alfonso X1I, 
numeros 3 y 5, a tas horas que a continuaci6n se indican: 

A las diez horas. a 105 aspirantes que han optado por las espe-
cialidades siguientes: 

Ingenieria de Saneamiento. 
Geologia. 
Metrologia. 
Estudio Experimental de Finnes de Carreteras. 
Estudio Experimental sobre Modelos en Ingenieria Hidraulica. 

A las dieciseis treinta horas, a 105 aspirantes que han optado 
por la especialidad de Aplicaciones Forestales en el Domlnlo Publi
co Hidraulico. 

Los aspirantes deberan presentar el documento nacional de 
identidad y copia niJ.mero 3 (ejemplar para el interesado) de la 
solicitud de admisi6n a las pruebas. 

Madrid, 30 de agoslo de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 4 de 
junio de 1996, «Boletin Ofi.cial del Estado» de) 6), la Subdirectora 
general de Administraciôn y Gesti6n de Personal del Antiguo Mini5-
terio de Obras PiJ.blicas. Transportes y Medio Ambiente. Pilar Aiz
pun Ponzan. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo de 
Recursos Humanos y Presidente del TribunaL. 


