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prevista en el artículo 20 del Reglamento Notarial y que lo
hubieran obtenido en las oposiciones celebradas recientemente en
los Colegios Notariales de Barcelona y Sevilla.

Cuarta.-El primer ejercicio de las oposiciODCS se regirt por el
prosrama que fue aprobado por Resolución de esta Dirección
General de 1 de sepuembre de 1981 (4l!Ioletln Oficial del Estadooo
del 16), parcialmente modificado por Resolución de 17 de mayo de
1984 (<<801etln Oficial del Estado» del 23).

Quinta.-Con arreglo a lo dispuesto en la disDosición linaI
~ apartado 1, del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio,
sobre lDdemnización por razones de SCI'VIcío, loa derechos de
examen se fijan en la suma de 4.500 pesetas. El Tribunal que baya
de juzgar estas oposiciones tendrá la calegoria primera a los efectos
del percibo de «Asistencias» y en su caso, «DietaS» con arreglo al
mismo Real Dectcto 1344/1984 Y normas que lo desarroIfen o
actualicen.

Sexta.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.° del
Reglamento Notarial:

a) Las instanciaa deberán dirigirse a al Junta Directiva del
Colegio Notarial de Madrid dentro del plazo de treinta días hábiles,
contados desde el día siJUiente al de la mserción de esta convocato
ria en el 4l!Ioletln OfiCIal del Estado».

b) Bastará que los aspirantes manifiesten en dicba instancia
que reúnen las condiciones exigidas en la norma tercera, a), de esta
convocatoria y que se comprometen a prestar acatamiento a la
Constitución Española.

c) Al presentar la instancia, los solicitantes entreprán en la
Secretaria del Colegio Notarial la cantidad que, en concepto de
derecho de examen se fija en la norma quinta.

d) La presentación de instanciaa y el pago por los derechos de
examen (lOdrá realizarse en la forma prevista en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Séptima.-Los opositores aprobados deberán presentar la docu
mentación acreditativa de su aptitud para el desempedo del C8J1lO
en los plazos y formas que prevé el artículo 21 del Reglamento
Notarial.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efecto..
Madrid, 28 de julio de 1987.-El Director ..,nera1, Mariano

Martín Rosado.

Sr. Subdirector seneral del Notariado y de los Registros de la
Propiedad y Mercantiles.

17767 RESOLUClON de 28 dejulio de 1987, de la Comisidn
Permanente de Seleccidn de PersofllJl, por la que se
hace pública la re/ación de opositores aprobados en. el
segundo ejercicio de las pruebas selectivas unilarlQS
para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de !a
Administracidn del Estado y Auxiliar de la AdminlS
tracidn de la Seguridad Social.

Celebrado el dia 28 de junio de 1987. de conformidad con la
Resolución de 11 de junio de 1987. de la Comisión Permanente de
Selección de Personal (<<Boletin Oficial del Estado» del 15), el
segundo ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso en
los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado Y
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social,

Esta Comisión Permanenle de SeleCción de Personal acuerda:
Primero.-Hacer pública la relación de opositores aprobados en

el segundo ejercicio de las mencionadas pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, que figura como anexo 1 de esta
Resolución, con expresión de las puntuaciones obtenidas, así como
de las correspondientes a la fase de concurso.

Segundo.-Hacer pública la relación de opositores aprobados en
el segundo ejercicio de las mencionadas pruebas selectivas, por el
sistema seneral de acceso libre, que figura como anexo n de esta
Resolución, con expresión de las puntuaciones obtenidaa.

Madrid, 28 de julio de 1987.-E1 Presidente de la Comisión
Permanenle de Selección de Personal, An¡el Moruno Morillo.

I1moa. Srea. Presidentes de las Unidades de Colaboración.
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RESOLUC10N de 28 dejulio de 1987, de la Direr:cidn
General de los Registros y del Notariado por la que se
convocan oposiciones libres para obtener el título de
Notario.

De conformidad con lo díspuesto en el artículo 5.° del Regla
mento Notarial vigente, procede convocar oposiciones libres para
obtener el titulo de Notario, comprendiendo en la convocatoria un
número de plazas iguales al resultanle de sumar al de vacantes
existentes en toda Espada en esta fecha, 60 plazas más, y de dicha
suma, restar el número de Notarios pendientes de ser nombrados
para servir su primera Notaria, sin rebasar en ningún caso, como
número máximo de plazas a convocar, el 6 por 100 del número
total de Notarias existentes en Espada establecido en la Demarca
ción Notarial, aprobada por Real Dectcto 3301/1983, de 7 de
diciembre (<<Bolelln Oficial del Estado» de 11 de enero de 1984).

En su VIrtUd, y en cumplimiento de lo ordenado por el referido
articulo ~amentario. esta Dirección General ba acordado convo
car oposiCIOnes libres para obtener el título de Notario, las cuales
se ajustarán a las siguIentes normas:

Primera.-Se fija en 123 el número de plazas que se convocan.
Segunda.-Las oposiciones se celebrarán en el Col"';o Notarial

de Madrid. •...
Tercera.- a) Los aspirantes deberán reunir en la fecba en que

concluya el plazo de presentación de instancias, los requisitos o
condiCIones ~revistos en el articulo 6.° del Reglamento Notarial.

b) La Dirección General, a la vista del número de ..pirantes
admitidos, decidirá si deben actuar simultáneamente dos Tribuna·
les, de conformidad con el artículo 5. 0 del Reglamento Notarial
modificado por el Real Decreto 950/19S7, de 24 de julio (4l!Ioletln
Oficial del Estado» del 25). El tribunal o cada uno de los
Tribunales calificadores de la oposición estará compuesto por los
miembros que establece el actual artículo 10 del Reglamento
Notarial y su nombramiento se realizará, según 10 dispuesto en el
artículo 9 del propio Reglameoto, por Orden del Ministerio de
Justicia a propuesta de esta Dirección General.

c) Los ejercicios de la oposición y el sistema o forma de
calificación se ajustarán a 10 dispuesto en los artículos 16, 17, 18 Y
20 del Reglamento antes de su modificación por el Real Dectcto
950/l9S7, de 24 de julio (disposición transitoria del mismo.)

d) En esta oposición podrá bacerse valer por los opositores a
quienes corresponda, la reserva del derecho del primer ejercicio
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