
BOE niím: 135 Viernes 5 junio 1992 19121

B. O~SICIONES y CONCURSOS
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1_10........
Nom'"

Puntuación C ... deantí¡Uedad
de ...., o c:atqOria -..... ....
4 Don Alfonso Maria _Madride-

jos _Femández ....... 55.50 Primera Dos.
5 Don Carlos María . García

f Ortiz ..................... 49.00 Primera Uno.
6 Don Pedro Albiol Mares., .. 48,50 Primera Uno.
7 Don José Maria. Navarro

Viñuales. 47,10 Primera Uno.
8 Don Eduardo' Mafti~ .Akaide 47,00 Primera Uno.
9 Don Carlos María de Prada

Guaita ... , ... , ............ 46,50 Primera Uno.
10 Don Javier Mkó Giner ...... 45,20 Primera Uno.
11 Don Diego Simó Sevilla« .. 45,10 Primera Uno.
12 Don Pedro José Gahido Cha-

. morro ........ : .......... , 41,00 Segunda Tres.
13 Doda Ana Blanca Femández-

T~rres Gama.: .... :. 40,50 Segunda Tres.
14 Don .z Gonzalo López-

Muner Gómez ..... , ... , .. 40,00 Segunda Tres.
15 Don Pedro Antonio' Lucena

González .. , ..... > •••••••• 39,80. Segunda Tres.
16 Don Juan Pablo Martínez-

. AguilTO Aklaz ..." .. « ... ,. 39,51 segunda Tres.
, 17 . Don Juan Gómez Martínez. 37,25 Segunda Tres.

18 Don Rafael Martínez Die .. 37,00 Segunde Tres.
19 Don Pedro Antonio Carrión

Tres:Gmia de Parada« .. ,,«. 36,90 Segunda
.20 Don Ignacio· Gomá Lanzón . 36,80 Segunda Tres.
21 Don Pedro Antonio Romero

Candau ........ <> ..... 36,70 St:gunda Tres.
22 Don Juan Luis Hernández-

Gil Mancha ... 36,60 Segunda Tres.
23' Don Luis Alejandro Pérez~

. Escolar Hernando . ....... 36,51 Segunda Tres.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

YTRANSPORTES

Lo, que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1992.-EI Director general, Antonio Pau

Padrón.

nma~ Sra. Subdirectora ~neral del Notariado y de los Registros de la
Propiedad y Mercanttles.

RESOLUC/ON de 25 de mayo de 1992. de la Subdirección
General de Recursos Humanos del Organismo autónomo
Correos y Telégrafos; relativa a la publicación de las list~
de opos¡tores~mitidos y excluidos ~n. el conturso-opoSl
ción para cubytr tres plazas de Vlgtlantes Jurados de
Seguridad. así cqmo lugar y fechas de las distintas pruebas
a des~rrollar.

Publicado en el «Boletín Oficiardel Estado» -número 90, de fecha 14
de abril del992, anuncio de concurs<rQJ)Osición para cubrir tres plazas
de Vigilantes Jurados- de Segurid3d,en ré8imen la?oral, cuyas ~se~ y
correcciones fueron publicadas ~n el. «Boletín OfiCial de C.omunlcaclO"
nes» números 3 y 9. de 10 y 31 de enero de 1992. respectIvamente, se
participa para general conocimiento, q.ue de conf~rmi~d con lo
establecido efl las bases de la convocatoria, esta Subdlrecclon General
resuelve:

Primero.':'Hacer púbJicas las listas de opositores admitidos y e.xclui
dos las cuales se encuentran expuestas en los tablones de anuncIos de
la jefatura __Provincial de Correos. y _Telégrafos de Madnd, c.c.P.
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N......
lncn:menlo

Puntuación """ deanti¡üe>:l8d
de

_... ,..., 0eatc':l:01"ia

"""'" ....
Don Miguel .Garcia-Granero

Mát'quez « « .« . «« « .. 60,02 Primera Diez.
2 Oon José Luis Martínez-Gil

Vich .... , ............ , .. 60,01 Primera Diez.
..

3 Do~ilaJ,~ .·.~:.~~.i~.. ~~~~~~ I 56,20 Primera Dos.
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ACUERDO de 1 de junio de /992. de la Comisión
Permanenledel Consejo General del Poder Judicial, por el
que·se anuncia para su cobertura la plaza de Presidente del
!ribulUÚ- Superior de Jus/icia de Anda/uera:

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del día 2 de junio de 1992, y de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 337 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ha acordado
anunciar pará $U cobertura la plaza. de Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, como consecueru::ia de la renuncia presentada
por su· titular don Juan lanado Pérez Alférez.

Los Maaistrat.los inlCrCsados presentarán su solicitud en el plazo de
veinte días natu" SÍlUientes a la ~blicación de este acuerdo en el
«Bolctín--O-ficial del Estado». Las sohcitudes se dirigirán .al Presidente
der Consejo General del Poder Judicial, calle de Marqués de la
Ensenada, ntlmao 8, 28071 .Madrid.

. Madrid, 2 de junio de 1992.-E1 Presidente del Consejo General del
Pod.. Judicial.'· . .

SALA SANCHEZ

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE mSTICIA
RESOLUClON de-21 de mayo de 1992. de la Dirección

General de los Rqistros y del Notariado. por la que se hace
pública la lis/(l de10s seriores aprobados en las oposiciones
entre NO/arios convocadas por ResoluCión de 22 de febrero
de 1991.

Con' feCha 20 del corriente" mes de mayo, el Tribunal calificador de
las oposiciones entre Notarios convocadas por Resolución de 22- de
febrero de 1991 ha elevado a este €entro directivo. en cumglimiento de
lo dispuesto en d articulo 107, en relación con el artículo 2 • ambos del
Reilamento Notarial. la lista de opositores aprolw:i05. especificando la
puntuación'.obteDida en cada uno-de 105 ejercicios, la puntuación final
.alcanzada por cada 'uno de los opositores y, en consecuencia, el número
de orden de roIoéación en la referida lista.

En su virtud, de conformidad Con 10 dispuesto en los citados
artículos rectamentarios y a los efectos previstos en los articulos 92, e),
loo, 198 y' demás. concordantes del propio Reglamento y en la
Resolución .interpretativa de 21 ~e febrero de 1985, e$ta Dirección
General ha acordado: . .

. Pri~ero.~H8cer püblica la lista que al final _se transcribe, de los
aprobados-en las oposiciones de referencia, lista en la que, además 4e la
puntuación ·total- obtenida por los opositores. se _expresan la clase
sección Q ca~B personal que ostenta cada uno de cUas a' partit de
la fceha de la presente ResolUCión. así como sus respectivos incrementos
de antigüedad obtenidos por .aplicación del articulo 100 del Reglamento
Notarial. - .

Segundo.-Recordar a los .c:itados Opositores aprobados que, salvo
aquéllos a quienes les sea -aplicable la' limitación establecida en el
articulo 9SdelRealamento Notarial. podrán participar, a partir de la
fecha de esta Resolución, en los concursos ordinarios de traslado.

LIsta de ,probados
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: ANEXO
ConTOfttOrla- especific:a para la- 'Provis:ión deV8a1ntes de penonal
40ftDte en;el extranjero (Orden de 15 de enero de 1992. «Boletin Oncial

· . del Estad.. deJ.28) ------.... . ' -

Resolución de la 'Comisión seleccionadora

En la reunión celebrada el día. 4 de mayo de 1992. 13 Comisión
· seleccionadora ha resuelto:

Estimar 185 reclamaciones, presentadas en plazo, cuya entrada en esta
Subdirección ha sido posterior a la fecha de publicación de la relación
definitiva de candidatos admitidos al concurso, e incluir, por -tanto,
romo-candidatos,admitidos_al mismo a los siguientes;

Maestr'!}

Habiéndose recibido rec1amaciones a la relación provisional de
admitidoS,que fueron, presentadas, en ~i~~po y (orma. procede su
estimación una vez revisadas por la Comlslon seleccIonadora. Por todo
ello.

Esta· Dire<:ción General ha resuelto:

Primero.-Considerar incluidos en la relación definitiva de admitidos i

a participar en la convocatoria.especifica para la provisión de vacantes
de personal docente en el ex~~nj~ro a los ,aspirantes relacionados en el
anexó a la presente Resoluclon.

Scgundo.-Contra ,la, p~~~te Rcsoluc!ón los' interesados podrán
interponer recurso de reposlcton ante el Dlrect~r gener:a1 ~e "personal y
Servicios. en el plazo de un mes, contado a partir del dla slgUle~te al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ~e .conformli:1~~ con
lo dispuesto en los artículos 126 de la ley de Procedimiento AdmInistra
tivo '1 en el 52 de la Ley repiladora ~ la Jurisdicción Contencioso-
Admmistrativá. -

Madrid, 22 de mayo de 1-992.-EIDirector general, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

Ilmos..Sra. Director general:de'Personal y Servicios y secretario genera
téCnico.

Documento
nacional

de- idtntidad
Ápcllid05 Y nombre

Chamartín (personallaboraJ). tercera planta. y Palacio de Comunicacio-
nes, «hall» principaL, plaza de Cibeles. . _~

los aspirantes excluidoS disponen de un plazo <le diez díilS contados
a partir dersi"guiente alde la publicación de esta Resolución, para poder
subsanar ei -defecto que haya motivado su exclusión.

Segundo.-EI desarrollo de las distintas pruebas se realizará conforme
al siguiente cale~<tario:

- Pruebas rlSica5: .
Madrid: Día 16 de junio de 1992. de don Antonio Abril Montero a

don José Luis- García Núdez, arribos inclusive. de la lista de admitídos.
Día 17 de junio de 1992, de' don Julián García Parrilla a don Daniel

Paton San Román;, ambos inclusive; de la lista de admitidos. "
Día 18·de junio de 1992. de don.Juan_Carlos de Peña García al final

de lo~Jncluidos de-la lista de admitidos.

Las pruebas darán comienzo los'díasseñáladós,a: l:ts nueve horas, en
el parque deportivo «Puerta de Hierro» de la Com.unidad Autónoma de
Madrid, carretera de El Pardo.-:debienoo ptesentarse los aspirantes
provistos de prendas deponiv3S:

Prueba escrita:

MadrldE Día 22 de JUDló de' Im,':a lás 'luíevi:,hó~ en' Ia- Escúela
Oficial de Comunicaciones; calle Conde'Peñalver.: número 19. ,
~ - . - . - '- -- - -. .

los aSpiran~~deberán p~ntarse provistos c:1e. lápiz y-boli¡rafo.

Prueba: psícOlécnk3: . . .. . . ' .. .... .. ..
Madrid; Dla25 de junicHk ·1992. a'tas ~hQras, en la Escuela

OftCial-de: Comunicacloncs,'calle Conde ~Yerl_númetoI9. _
, - -,-- \ "-' -'-. -'-- .

En todas las _pruebas es.necesarlQ acreditarse Con' 'cl documento
nacional de identidad. .

Las listas, de aprobados se expondrán en los. tablones de anuncios de
la' Jefatura Provincial de Corros' y Telqrafoo de Madrid, e.c.p.
Chamartl" (penonallilhoral). t= planta, y Palacio de Comunicaci.,.
nes,«hall»-priticipal. plaza.-de Cibeles., -- ~

Madrid, 25 de mayo de J992.-El Suhdi~o~general de Reeursos
Humanos, P. D.(Resolución de 25 de noviembre de 1991;del Ministe
rio de Obras- Públicas y Transportes, «Boletín Oficial del Estado»_ de 4
de diciembre), JoséPérez'Vet!lsco.. ;. _ .....

Profesores de Enseñanza Secundaria. Profesores de Escuda Qficial de
Idiomas. Prq}ésort>s Técnicos de' Formación Profesional

MINISTERIO
DE EDUCAOON y CIENCIA

12970 CORRECCION de erralas de la Orden de 4 de marzo de
. ,_ ": 1992 por la queje aprueóa-el contenido de los,cuestionarios

,- n que han de rRgir los procedhnientos de ingreso y acuso a
los. Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores y-Maestros de. Taller de._A.~es Plásticas y Diseño.

Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Orden, publica
en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, de fecha 27 de marzo de
1992, 'se tran~riben a continuacl~n las oportunas rectificaciones:

En la página 10392, cuestionario de Piano, tema: 20, donde dice:
«;...taeto», debe decir. «;•..texte». -' .

En la página 10394, cuestinario de Solfeo yTeoría de la Música. tema
20; donde dice: «La 'transcripción:..-, debe decir. «la transposición...».

En la página 10399, cuestionario de Dibujo Lineal, tema 4, donde
dice:' «...Sentido óptico», debe decir.. «...Sentido. Aptico».

En la, página 10402, cuestionario de Procedimientos de ilUstración
det libro, teJila 49, donde dice: «.~.Caligrafia••.». debe decir: «...Calcogra
tia...»; tema: 59. donde dice: «... a la restD, debe decir. «,..a la..testa», y
donde di~:'«El urbanismo:.~.», debe decir: «43. El urb!mismo:...».

12971 RESOLUClON de 11 de mavo de 1991. de la Dirección
Gt>neral de Personal y Servicios, por la que se.oonsideran
incluidos en la-relación definitiva de adl11itidosa_participar
en la conl'Ocatoria para la prb\'isión de vacantes de personal

. docente en el extranjero a los asp;,antes que les ha sitio
estimada su m:lamación, interpuesta en tiempo y forma.

Por Orden deiS de enero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28)-- se publicó convocatoria especifica para la provisión de vacantes
de personal docente en el extranjero y por Resolución de 9 de abril de
1992 (<<Boletín Oficial del, Estado» del 20) se elevaron a definitivas las
relaciones provisionales de'admitidos y exCluidos de la participación en
dicha convocatoria; -

Alamo Mayordomo, 'Araceli ...
Arias Fcrnándcz, Ana Maria

Pilílr~ <, < •• < ••••••

'Arrufat Pérelló, Silvia .. , <

Calvo ,Cuesta. Rosa María, .
Cc.brián . Barrantes;-_Victoria

• EUjenia , ~ o; ~
Delgadó Diego, Nuria ,.
Oámcz Buendia. José Luis .

'Gonzálct Portero; Remigio: ....
izquierdo Pérez. María Asun·

cióo » .

lópcz Valverde, Maria Dolores..
Maieas Sacristán, María Cris-:

tina _.. _.. . .
·Martín Encabo,' Modesto.
Manfnez Garcia, Carmen. . ..
MCltader RIos, Pascual PlIulill9.'
Navarrete' Megia, Víctor. ,' .. < ••

Otero Puza, Maria Elisa. . ...
I'a<:hero Gonialo, Maria AnseIa
Padrós Coromina; .Margarita ,
Pino -Pérez, Juan JoSé. . ....
Ramírez' Garcia, María Teresa
Rosa Sanz, Carmen. . .. , ....
Rozas Gaudeoso, Sara. o ••• < o , •

RuizBlanco, Francisco Javier.
Sánchez Beltrán, José Francisco..
Sobrino Blanco, Josefa> .

Apellidos )' nombre

.

Admetlla Ribalta, Blanca .... <

Berna'rd Puig, Ana María. . ..
Bueno Tubia, Antonio Javier ..

4.512.772

5.888.725
37.705.661
12.700.218

6.925.879
37.292.106

1.792.643'
35.810.680

50.530.212
51.955.195

18.420.641
6.933.733

24.119.764
17.116.846
24.049.170
34.922.354
16.790.413
77.073.284

-78.732.560
35.241.004

9.276.576
33.243.831
76.217.884
19.823.820
12.198.746

Documento
nacional

d~ identidad

50.305.290
46.027-687
37.313.018

.

A45ECOOOO230334

A45EC222183
A45ECOOO216216
A45EC212332

A45EC178634
3729210657A0539
A45EC139062
A45EC145141

A45ECI40184
A45EC206430

A45ECI842064113
A45ECü6693373324
A45EC236493
A45EC1I3715
A45ECI55363
A45ECI88965
A45EC1679041335
A45EC134947
7873256046A0517
A45ECOOl21360
A45EC223917
A45ECOOO223667
A45ECI60075
A45ECOOO 150529
A45ECü22418

A48ÉC5030529002
A48EC34784
A48EC25998

'~
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j


