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MINISTERIO DE JUSTICIA
23252 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1990, de la Dlrec

ciónGeneral de los Registros y del Notariado, por la que se
anuncian Registros' de la PropiediuJ y Mercantiles, vacantes
para su provisión en c(Jncursoo~dinario fiún:zer0222 exis-
tentes en toda España. .

Ilmo.' Sr:~ Vacantes los··Registros 'de .. laPropiédad y Mercantiles
siguientes; se an~nciail para su provisión por concurso entre Registrado
res, conforme·a. los·.artículo~·284,de··la· Ley .,Hipotecaria,· ,y 495 Y
siguientes de su ,Reglamento:

Registros Tribunales SUperiores de Justicia

.La Coruña número 3 Galicia.
Murcia número 7 ' ~ . '" . . . . .. Murcia.
Alicante número 2 '~ Valencia.
Madrid Mercantil V ""~ . .. Madrid.
Gijón número 2 ~ '.' . . .. . . .. Asturias.
Villarcayo ' ~ , Castilla y León.'
La Vecilla ·............................. Castilla' y León.
Cifuen.tes , : ' '. ,Castilla~r..a Mancha.
Moncada.: Valencia.,
Villarreál número 1 .' ~ " Valencia.
Castellón de la Plana número 1 . . . . . . . . . .. Valencia.
San Mateo .. ,. ~ : o' Valencia~
Benaguacil ' ' ; . .. Valencia.
Pola de Lena ' '. . . . .. Asturias.
Granollers número 1...................... Cataluña.

..'Cangas, de anís ; , , Asturias.
Barcelona número 6...................... Cataluña.
Madrid Venta a Plazos Centrál ' Madrid.
Barcelona número .,10 '. . . . . . . . . Cataluña.
Madrid Mercantil' Xl - Madrid.
Vich número 1 -.. Cat3Juña.
Olot - '. . . . . . . . . . . . .. Cataluña.
ICQ-d '.. ' ' ' :. . . . .. . . . . .. Canarias.
Castro Urdiales . " ; ~' Caritabria.,
Málaga número 2 ~ ' , '.. :- '.' Andalucía.
Jarandilla ' '" . . . . . .. . . . . .. ',Extremadura.
Sari Bartolomé de Tirajana número 1 . .... Canarias.
Algeciras número. 1 o, ••••• ~ •••••••••••••••• Andalucía.
Jaén número 1 '.. ~ Andalucía.
Jerez de la ~rontera número' 1 . . . . . . . . . . .. Andalucía.
Lora. del Río '................. Andalucía.
Montilla : : ~ ..' Andalucía.
Hinojosa del Duque · '. . . . . Andalucía.
Vendrell nún;tero J ;' ' ~ '.' ,Cataluña..

Los RegIstradores pi~sentar.án' sus i~s!anci~s_ ~riel pla:z;o. de. q~ince
días naturales que señala 'el artículo .498.. del~eglaIl1~n,toHIp?te~no,en
las que se habrá reseñadp el número y, fecha· del <locumento nacIonal de

, identidad.
M~drid, 17 de septieIl1bre de 1990.....EI l)ire~tor general; J.osé Cán-

didoPa:z-Ares Rodríguez. - ,.,,' '0 ' '

Ilmo. Sr. Sutxiirector. generar ~~lNqt~rja4(),y~e 19s ,Re~i~~ros' d~ la
, 'Propiedady"Mercantiles~ '.', .. " ,', .....:,; ;':'," " .' ",

MINISTERIO DE DEFENSA
CORRECC/ON. de erratas -de la Resolución
'432139049/1990~'de 10 de septiembre, de la Secretaría de
Estado de Administración Mi/itar, 'por ,la que se, anuncia
convocatoria para 'cubrir plazaspor oposición librc para cl
acceso a' Militar de Empleo de la categoría de Oficial del
Ejército del- Aire (Pilotos)' (titulación previa). .',

Padecido error en el sumario de la ,Resolución 432/39048/1990, de
10 de septiembre, publicada en la página 27050· del «Boletín Ofici~l del

Estado» número 222, de fecha· 15 de' septiembre de, 1990, .se trap.s.cribe
á continuación la oportuna rectificación: '.

En la página 27050, en el sumario, donde dice: .«Resolución
432/39048/1990" de .10 de septiembre, ...», debe decir: «Resolución
432/39049/1990, de 1.0 de septiembre. f.»..

.' MINISTERIO'
DE SANIDAD Y CONSUMO

RE8,OLUC/ONdc 10 de ,septiembre'de 1990, de laSuhse
.cretarfr;L, por laque se nombran las Comisiones'Caiijic.ado
ras de los' ejercicios para Médicos, Fármacéu(icos, Quin-ri
cos y Biólogos, correspondientes' a las pruebas' se/c'ctÍ";'(L)' ,
1990/91. .

, La base séptima de las aprobadas por la Orden 'de 28 de juniü ',-L,;
1990, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del siguiente di<i 29,
por la que se convocaron las pruebas selectivas 1990/91 parainiciur
programas de formación sanitaria especializada en el año ·1991, dispw~o
que conforme se establece en el artículo' 8 dela Orden 'de 27 de juniv
de 1989., una vez aprobadas las -relaciones,definiti-vas de admitidos a b~s

pruebas, la Subsecretaría .de Sanidad y Cónsumo nombrase, con la
composición que,en aquel se determina, las Comisiones Calificador;~4)

mediante Resolución que publicará en el «Boletín Oficial del, Estado;.}',
anunciando la fecha prevista para la realización del ejercicio.. ,

En su virtud, a propuesta de las Direcciones Generalésde Enseñ,ajTl~,
Superior, de Planificación Sanitaria y de Farmacia y Produc.tos SaniiT(~
rios, ,

Esta' Subsecretaría res,uelve:

Primero.-Nombrar la Comisión Calificadora, del ejercicio p:ira
Médicos que estará presidida por don Francisco Javier femándL~¿~

Vallina, Director general de Enseñanza Superior,_ yvicepresidida per
don José Simón Martín, Directorgeneralde Planificación Sanitaria. y de
la que formarán parte como Vocales don Juan Zafra Mezcúa; Decano ~e

la Facultad de ~1edicina de la Universidad de ~ádiz, don José Anh.::~\~

Lorenzo Porto, Jefe de Sección de MedicinaInterna del' Hospital._h:~~~i
Canalejo de la Cor~ña" y'doña María 'Luz Cuadrado Pé~ez, residenr<2; de
Neurología en el hospital «Doce de Octubre)~,de Madnd. , '

Será Secretario de dicha Comisión don Angel Reguera Gutiérrez, Jefe
de Servicio del Gabinete ,Técnico de la Subsecretaría de Sanidad y
Consum9, que contará con la ~sistencia'~<:l~ini~t,fati.v:;lde d.<:>ña Ro:~ari.o
Qarcía Pihtado,:"funcionaria de" este pepartaroento., ,:','
.' 'Segundo.~Nombtai la Co-misión"Calificadora del ejercIcIo, p::¡ra
'Farmacéuticos que estará presidida por don Roberto 'Fernández de
Caleya Alvarez, Dire.ctor.general de Inve.~tigación,Científi~a Y:J~(.¿pica"
quien actuará por delegación<iel DÍI~ectQr general de Enseñanza Supe-

- rior, y viGepresididapor.don Igl1ac~q.Lobat?Casado,D~rectorgeneral de
Farmacia 'y Productos Sánitarios y de, la ,que, formarán parte c::¡mo
Vocales .doll ", En(iqlle, R(iviña .. Rubira,.Decano' de )a . EflC\l~~{~",p_e
Farmacia de laUriiyersi'<b1d"de .Sariti(igo de ,Compostela, don,Fehpe (k~

Ancos GUtiériez~'Jefe:del Servicie> de Farm.~ciafIospitalari~:'delhoSpit;t1,
«Nuestra Señora de Sonsoles») ,de 'Ayila, y don Diego Vicente C:ano
Blanquer,' resid~nte de Farmacia Hospitalaria en el- hospital «Doctor'
Peset» de Valencia. ' , . ',.•,. ' .. '. " '.

Será 'Secretario, de dicha '., Cóniisión don.· Santiago Ruiz del 'pQdal
Navarro Jefe del Servicio de Formación de Personal de 1& Unida·:,i de
las Pruebas Selectivas, que contará con la asistencia administrati,,-~ de
doña Concepción Castilla García funcionaria de este, Departamento.

Tercero.-Nombrar la Comisión Calificadora del ejercicio para Qui
micos que estará, presidida por don. Fernando, Fernándei: Gon:r-ále?,
Subdirector general d~ EvaluaciónSanitatia y Tecnología, y. viccpresi
didupor don P_~:unón L,ópe:z 'de. ,.I\.,renoc!l y Díuz, Jefe del Depurb.n·J'!t\t';.
Técnico de Producción.y Comunicaciones de la Secretaría Genera~ (ir:,i

Plan de IpvestigaciónCient~fica,YDesar-rollo.Te~nológic~"y(~e h~
formarán parte como Vocales don' MIguel Angel Alano y Fr;¡fl{:(~>

Decano de' la Fatultad de Ciencias, Químicas' de la ,Unive.rs~::'8.>i

Complutense de Madrid, don Juan' MaI1;uelGonzález de. Buitrago; Jf.~ft::


