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3341 RESOLVCION de 1 de Jebrero de 1995, de la Dlreçci6n 
General de 105 Registros y de' Notariado, por la que 
se convocan oposicfones al Cuerpo de Asplrantes a 
Registr-adores de la Propledad y Mercantiles para 
cubrir 40 plazas. 

De conformidad con 10 dispuesto en 21 articulo 277. parrafo 
primero, de la Ley Hipotecaria y 504 de su Reglamento. 

Esta Direcci6n General, en U50 de Jas competencias que le 
estan atribuidas en el articulo IO.1.e) del Real Decreto 
1334/1994, ~e 20 de junio (.Soletin Ollcial del Estado. del 24), 
acuerda convocar oposiciones aı Cuetpo de Aspirantes a Regis
tradores de la Propiedad y Mercantiles con sujeci6n a las siguien
tes bases de convocatoria: 

Primera.-Se convocan oposiciooes para cl1brir 40 plazas en 
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles. 

Segunda.-A estas oposiciones les seran aplicables los articulos 
504 a 508 y 515 del Reglamento Hipotecarlo. y el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servido de la Administraciôn 
del Estado, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de 
diciembre (_Boletin Oficial del Estado .. del 21). 

Tercera.-Las oposiciones se celebraran en el Colegio Nacional 
de Registradores de la Propiedad y MercantiJes (calle Principe de 
Vergara, 72). 

Cuarta.-Los solicitantes manifestaran en sus instimcias, expre
sa y detalladamente, que reunen todas y cada una de las con~ 
diciones exigidas en el pilrrafo quinto del articulo 504 del Regla
mento Hipotecario. condiciones referidas siempre a la fecha de 
expiraci6n del plazo sefıalado para la presentaci6n de instancias. 

Quinta.-La Direcci6n-General, ala vista del numero de opo
sitores admitidos, podra acordar la actuaci6n simultimea de varios 
Tribunales. 1> 

Sexta.-EI Tribunal 0 Tribunales estarim compuestos por 105 

miembros que establece el articulo SOS del Reglamento Hipote
cario. 

Septima.-Los ejercicios a la oposici6n y la forma de calificaci6n > 

se ajustaran a 10 dispuesto en el articulo 506 del Reglamento 
Hipotecario. 

Octava.-Los opositores que tengan derecho a ser dispensados 
del primer ejercicio, 0 de los dos primeros ejercicios, y quieran 
utilizar dichas dispensas. deberan hacerlo constar en la solicitud 
para tomar parte en la oposici6n. En tal caso no podran reıl1.izar 
el ejercicio 0_ ejercicios dispensados, en 105 que tendran una pun~ 
tuaci6n igual a la nueva media que se produzca. A los opositores 
que no utilicen las expresadas dfspensas no les sera reservado 
el aprobado de la oposici6n anterior (articulo 507 del Reglamento 
Hipotecario). 

Novena.-El programa que ha de regir 105 ejercicios sera el 
aprobado por Resoluci6n de 8 de julio de 1981 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 17, con rectificaci6n de errores en el del dia 27), 
modificado por Resoluci6n de 4 de junio de 1984 ("Boletin Oficial 
del Estado. de 18 de julio). 

Decima.-Quienes deseen tOmar parte en estas oposiciones, 
dirigiran sus solicitudes al ilustrisimo senor Director general de 
los Registros y del Notariado, las cuales podran presentarse en 
el Registro General de la Secretaria de Estado de Justicia del Minis
terio de Justicia e Interior, calle Manzana, 2, Madrid, 0 en las 
demas formas establecidas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de ooviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del 
plazo de treinta dias habiles, a contar desde el siguiente al dia 
en que aparıezca la convocatoria en el _80letin Oficial de} Estado». 

Undecima.-Los derechos de examen seran de 10.000 pesetas, 
y se ingresaran en efectivo en la cuenta corriente numero 
8909816, <ıCuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 
y MercantiJes», en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal. 
Con la instanda acompafiarim et resguardo acreditativo de haber 
ingresado la mendonada cantidad. -

Duodecima.-La presente convocatorla y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribuoal, 
podran ser impugnados en tos casos y en la forma estabtecidos 
en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 

de las Administradones Publlcas y del Procedimiento Admi~is
trativo Comun. 

Lo que comunico a V. ı. . 
Madrid, 1 de feprero de 1995.-EI Director general, Julio 8ur

diel Hernandez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notariado y de 10S Registros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

3342 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1995, de la Sub· 
secretarla. por la que se aprueba la relaci6n de/initiva 
de admitidos y exduidos a tas pruebas selectivas con
vocadas por Orden de 20 de octubre de 1994 para 
cubrlr plazas a/ectadas por el articulo 15 de la 
Ley30/1984, mediante ingresoen la Escala de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos, Especialidad de Sanidad 
yConsumo. 

De conformidad con la base cuarta de la Orden de 20 de octubre 
de 1994, publicada en el (.Boletin Ofidal del Estado. de 16 de 
noviembre), por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas afectadas por el artkulo 15 de la Ley 30/1984. de 2 de 
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de lulio, mediante 
ingreso en la Escala de Gesti6n de Organismos Aut6nomos, Espe
cialidad de Sanidad y ConsuAlo y una vez finalizado el plazo de 
presentacl6n -de alegactones, 

Esta S'ubsecretaria ha resuelto: 

Aprobar la lista definitiva de admitidos y exduidos a las dtadas 
pruebas, publicandose dichas listas en 105 tablones de anunclos 
de los Serviclos Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo 
(paseo del Prado, 18-20, Madrid) y en el Instituta Naclonal del 
Consumo (calle Prindpe de Vergara. 54, Madrid); pudiendose reca
bar informad6n en el telefona 91-596 12 28/9. 

Contra la presente Resoluciôn podhi interponerse recurso con
tendoso·administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de su publicatl6n ante la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo de la Audiencia NaCıonal, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de jullo, del Poder Judlclal, prevla 
la preceptiva comunicaciôn a este Ministerio segun previene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-El Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

3343 RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1995, de la Sub
secreıarıa. por la que se aprueba la relaci6n dejinitlva 
de admitidos y excluldos a las pruebas selectivas con
vocadas por Orden de 20 de octubre de 1994 para 
cubrir plazas a/ectadas por el articulo 15 de la 
Ley 30/1984, mediante ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organ'smos Aut6nomos, Especialidad 
de Sanidad y Consumo. 

De conformidad con la base cuarta de la Orden de 20 de octubre 
de 1994, publicada en el (_Boletin Ofidal del Estado .. de 16 de 
novlembre), por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas afec!adas por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante 
ingreso ~n la Escala T ecnica, de Gesti6n de Organismos Aut6-


