
24653 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Di
rección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se hacen públicos los Registros de la 
Propiedad vacantes, para su provisión en concurso 
ordinario número 180, existentes en esta fecha en 
toda España.

Vacantes los Registros de la Propiedad y Mercantiles si
guientes, se anuncian para su provisión por concurso entre 
Registradores, conforme al artículo 284 de la Ley Hipotecaria, 
405 y 503 de su Reglamento:

Registros Audiencias

Zaragoza número 3-I-A) (1) ..................... Zaragoza.
Zaragoza número 3-I-B) (1) .................... Zaragoza.
Almagro..................... ...........  ....... ....... Albacete.
Vigo número 1-1 (2) .................................. La Coruña.
Vigo número l-II (2) ................................ . La Coruña.
Valencia número 2................................... Valencia.
San Sebastián de los Reyes ....... ........... Madrid.
Alicante nújnero 3-II........................  ...... Valencia.
Getafe II-A) (3) ........................................ Madrid.
Vendrell II .............................. ................ Barcelona.
Barcelona número 4-II .......................... ... Barcelona.
San Martín de Valdeiglesias .. ................ Madrid.
La Estrada-Laidas de Reyes .................... La Coruña.
Pozoblanco Fhnojosa del Duque ............... Sevilla.
Marchena ................................... ... ... Sevilla.
Segorbe-Viver ... ........... . ......................... Valencia.
Toro-Fuentesaúco .................................... Valladoiid.
Archidona .................................................. Granada.
Huete .............................. ......................... Albacete.
Piedrahita ... ................. ............................ Madrid.
Ateca.......... . ..................................  ....... Zaragoza.

(1) Acuerdo ministerial de 25 de septiembre de 19B0, de división per
sonal con dos titulares —en 'tanto se lléve a efecto la división mate*

’ rial—, y con sujeción en su régimen interno a lo dispuesto en el ar
tículo 465 del Reglamento Hipotecario, adaptado a cuartas partes por 
lo que se refiere a las relaciones de 109 Registradores número 3-I-A) 
y número 3-I-B) entre sí, así como en relación con el titular del nú
mero 3-II, que conservará la mitad.

(2) Acuerdo ministerial de 25 de septiembre de 1900, de división per
sonal con dos titulares—en tanto se lleve a efecto la división mate
rial en trámite—, y con sujeción, en su régimen interno a lo dispuesto 
en el artículo 405 del Reglamento Hipotecario.

(3) Expediente de división material en tramitación muy avanzada.

Los Registradores presentarán sus instancias en el plazo 
de quince días naturales que señala el artículo 498 del Regla
mento Hipotecario, en las que será reseñado el número y 
fecha del documento nacional de identidad.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Director general, Fran
cisco Javier Die Lamana.

MINISTERIO DE EDUCACION

24654 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Institu
to Nacional de Asistencia y Promoción del Estu
diante, por la que se convocan pruebas, en turno 
restringido, para cubrir 33 plazas de la Escala Ad
ministrativa.

Vacantes 33 plazas de la Escala Administrativa en la plan
tilla del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estu
diante, y de conformidad con la Reglamentación General para 
ingreso en la Administración Pública, aprobada por Decreto 
1411/1968, de 27 de junio, habiéndose cumplido el trámite pre
ceptivo de su aprobación por la Presidencia del Gobierno, 
según determina el artículo 0.2 del Estatuto del Personal al 
Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, y teniendo en cuenta las previsiones 
contenidas en el mismo y en el Real Decreto 538/1979, de 20 de 
febrero, y Orden de 15 de octubre, se resuelve cubrirlas de 
acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria
1. NORMAS GENERALES

1.1. Se convocan 33 plazas de la Escala Administrativa del 
Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, 
para ser cubiertas en tumo restringido de promoción entre fun
cionarios de carrera del Organismo.

Las localidades de destino de las plazas convocadas se de
terminarán de conformidad con las necesidades de los servicios 
del Instituto en el momento de finalizar las pruebas de acceso 
a las mismas.

Características de las plazas
1.2. Las personas qué obtengan las plazas a que se refiere 

la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de in
compatibilidades que determina el articulo 53 del Decretq 2043/ 
1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Per
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos, y no podrán 
simultanear el desempeño de la plaza que, en su caso, obtengan 
con cualquier otra de la Administración Centralizada o Autóno
ma del Estado y Local.

1.3. Los emolumentos a percibir serán los que se fijan de 
acuerdo con el Decreto 1088/1977, de 13 de mayo, que regula 
el régimen económico del personal al servicio de los Organismos 
autónomos, demás disposiciones complementarias y la Ley da 
Presupuestos.

Sistema selectivo
1.4. La selección de los aspirantes se realizará conforme es

tablece el Real Decreto 530/1979 y la Orden ministerial de 15 da 
octubre de 1979. Consistirá en la superación de la prueba teórico- 
práctica, que tendrá dos fases, y la valoración de méritos, qua 
no será eliminatoria.

Prueba teórico-práctica
a) Pase teórica.—Contestar a un cuestionario de preguntas 

de respuesta alternativa, sobre la temática general que deter
mina la Orden ministerial de 15 de octubre de 1979, que figura 
en el anexo I.

El número de preguntas no excederá de 50.
b) Fase práctica.—Realizar una prueba práctica a elegir 

entre tres, que presente el Tribunal y que versarán sobre las 
mismas. materias de la primera fase.

El tiempo del que dispondrán para la realización de ambas 
fases no será superior a tres horas.

Valoración de méritos
El Tribunal valorará los méritos alegados y probados docu

mentalmente por los interesados, conforme al baremo establecido 
en Orden ministerial de 15 de octubre de 1979, que figura como 
anexo II de esta convocatoria.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
2.1. Tendrán acceso a estas pruebas los que en l de di

ciembre de 1977, fecha del acuerdo del Consejo de Ministros que 
crea la Escala, se hallasen en situación de activo y reunieran 
alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido, clasificado como funcionario de carrera de 
las Escalas del antiguo Patronato de Protección Escolar por 
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y 
Extensión Educativa de 22 de noviembre de 1972 «(Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de febrero de 1973), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 2043/1971, y las normas dictadas por la 
Presidencia del Gobierno de 4 de julio de 1972.

b) Desempeñar o haber desempeñado puestos de trabajo do
tados con complemento de destino o, en su defecto, poseer nom
bramiento suscrito por la autoridad competente.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi
valente.

Unicamente se considerarán equivalentes al titulo de Bachi
ller Superior, de acuerdo con el dictamen emitido por el Con
sejo Nacional de Educación, en fecha 17 de enero de 1975, Orden 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de noviembre de 
1975 («Boletín Oficia] del Estado» de 2 de diciembre) y Real 
Decreto 265/1979, de 26 de enero («Boletín Oficial del Estado» 
de 17 de febrero), los títulos de Bachillerato Laboral Superior, 
Bachillerato Técnico Superior, Bachillerato Eclesiástico o Bachi
llerato de los Planes 1934 y 1938, aun sin haber aprobado prue
bas de reválida o análogas; los Maestros de Primera Enseñan
za, Aparejador, Perito. Arquitecto o Ingeniero Técnico, Gradua
do Social con título de Bachillerato Elemental o cuatro cursos 
de Bachillerato, Perito Mercantil, Formación Profesional de Se
gundo Grado, tener aprobados todos los cursos de Bachillerato 
con sujeción a Planes extinguidos, tener aprobados seis cursos 
de Humanidades con dos de Filosofía de la carrera Eclesiás
tica.

d) Llevar prestados diez o más años de servicios efectivos 
en el Organismo.

3. SOLICITUDES 

Forma
3.1. Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas 

deberán, en su solicitud, hacer constar lo siguiente:
a) Justificar documentalmente la posesión de los requisitos 

exigidos en la convocatoria, así como los méritos que alegue.
b) Comprometerse a prestar el juramento a que se refiere 

el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Es
tado» del 6), caso de obtener plaza.

Organo a quien se dirige
3.2. Las solicitudes se dirigirán, en duplicado ejemplar, se

gún modelo aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno


