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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

12473 ORDEN de 23 de mayode 1995 por la quese nombran 
las Trlbunales que han de juzgar las oposlclones a 
Ingreso en et Cuerpo de Aspirantes a Regfstradores 
de la Propied.ad y Mercantlles, convocadas fIor Reso
lucl6n de 1 de febrera de 1995. 

De conformidad ton 10 dispuesto en 105 articulos 504 y S05 
deI Reglamento Hipotecario. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer. a la vista del numero 
de opositores, que las Tribunales que han de juzgar las oposiciones 
a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes· a Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles, convocadas por Resoluci6n d~ ı de febrero 
de 1995 (.Boletin Ofldal del Estado. del 8), queden ldentlflcados 
bajo los numero5 1 y 2, y constituidos de la forma siguiente: 

Tribunal numero 1: 

Presidente: Don Luis Maria Cabello de los Cobos Mancha, 
mlembro de la Junta de Gobiemo del Colegio Nacional de Regis
tradores de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 125 
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Vocales: Don Jose Maria Viguera Ru!Jio. Catedratlco de Dere
cho Mercantil; don Manuel Avila Romero, Magistrado de la Sala 
de 10 Sadəl de la Audiencia Naclonal; don Francisco Javier Trilla 
Garriges. Notario; don fernando Perez Alcala del Olmo, Notaria, 
y don Jaime Isac Aguilar, Abogado de! Estado. 

Secretarlo: Don Ram6n Gabriel Sanchez de Frutos, Registrador 
de la Propiedad. 

Tribunal numero 2: 

Pre6idente: Don Jose Poveda Diaz, Deeano del I1ustre Colegio 
Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 

Vocales: Don Manuel Soroa Suarez de Tangil, Profesor titular 
de Derecho Civil; don Slro Francisco Garcia Perez, Magistrado 
de la Sala de 10 Penal de la Audiencia Nacional; don Francisco 
Monedero San Martin, Notario; don Jose Castim perez·G6mez, 
Notario t y don Fernando Manzanedo Gonzalez, Abogado del Esta· 
do. 

Secretario: Don Rafael Izquierdo Asensio, Registrador de la 
Propiedad. 

Lo que digo a V. 1. para 'su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1995. 

BELLOCH JULBE 

Ilmo. Sr. Oirector general de los Registros y del Notariado. 

1 2474 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la DirecCı6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se asignan los opositores que han de actuar ante coda 
uno de los Trlbunales que juzgorlın 10& oposiciones 
ol Cuerpo de Aspirantes a Registrodores de la Pro-
piedad y Mercontiles, convocadas por Resoluci6n 
de 1 de febrero de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 505 del Regla· 
mento Hipotecario, 

Esta Direcci6n General ha acordado con esta fecha asignar 
a los opositores que figuran en la Usta de sorteo, celebrado el 
dia 4 del presente mes de mayo, a efectos de actuaci6n ante 105 
dos Tribunales nombrados por Orden de 23 de mayo de 1995, 
del siguiente mo~o: 

Ante el Tribunal numero 1 actuaran por su orden los opositores 
eomprendidos entre el numero 1 y el 468, ambos inclusive, el 
eual proveera 20 plazas. 

Ante el Trlbunal numero 2 actuaran por su orden los opositores 
eomprendidos entre el numero 469 y el 935, ambos inclustve, 
que proveera el mismo nunıero de plazas. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Diredor general, Julio Burdlel 

Hernandez. 

IIma. 5ra. Subdirectora general de 105 Registros y del Notarlado. 

ADMINISTRACION LOCAL 
12475 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, del Ayunta

mfento de Tomares (Sevilla), re/erente 0 la eonvoca
torla para proveer una plaza de Policia local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevllla)l de 7 de febrero 
de 1995, numero 30, se publiean las bases para la provisiôn, 
en propiedad, de la siguiente plaza vaeante en la plantilla de per· 
sonal funcionario de este Ayuntamiento. 

Funciona,.,o de carrera 

Grupo: O. Cləsificaciôn: Escala de Administraciôn Especial, 
subescala de 5eıvicios Especiales, c1ase Policia local. Numero 
de plaz~s: Una. 

La base tercera establece un plazo de un mes, contado a' parttr 
del siguiente al de la publicaciôn. el anuncio extracto de esta con· 
vocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sueesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

Tomares, 6 de marzo de 1995.-E1 Alcalde, Ricardo fernandez 
Cuello. 

12476 RESOLUCION de 1 de abril de 1995, del Ayuntamlento 
de Morana (Pontevedra), re/erente a la adjudicaci6n 
de una ploza de Asistente Social. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por decreto de la Alealdiə de 21 de marzo de 1995, y a propuesta 
del Tribunal calificador de la correspondiente prueba se1ectiva, 
ha sido nombrado el siguiente personal: 

Personallaboral fijo, Asistente 50cial, doiia Ana Maria Vitzquez 
Castro, documento nacional de identidad niimero 35.284.120. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Moraii.a, 1 de abril de 1995.-EI Alcalde, Jose Eiras Paz. 

12477 RESOLUCION de 10 de abril de 1995, de la Diputacl6n 
Provincial de Granada, re/erente 0 la adjudicaci6n de 
dos plazas de Programador. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Oecr;eto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
a propuesta de 105 correspondientes Tribunales- ealificadores de 
las respectivas pruebas y en virtud de las correspondientes reso
luciones de la Presidencia~ han sido seleccionados como eontra
tados laborales indefinidos de la excelentisima Diputaciôn Pro
vtncial de Granada, las personas que a continuaci6n se relacionan: 

Nombre y apellidos: Maria Raquel L6pez Mufioz. Plaza: Pro· 
gramadora. ONI: 24.259.154. Fecha nombramiento: 7 de febrero 
de 1995. 

Nombre y apellidos: Carmelo Vega Expôslto. Plaza: Progra· 
mador. DNI: 24.246.290. fecha nombramiento: 7 de febrero de 
1995. 

Granada, 10 de abril de 1995.-EI Pre.lden!e. 

12478 RESOLUC/ON de 19 de abrll de 1995, del Ayunta
miento de Sant Qufrze del Valles (Barcelona), re/e
rente a 10 convocatoria para proveer una plaza de 
Adminlstrativo de Adminlstracl6n General. 

En el «Boletin Of'icial)l de la provincia numero 83, de fecha 
7 de abril de 1995, se publicaron integramente las bases del con· 
curso-oposlci6n libre de una plaza de funcionario de la subescala 
Administrativa de Administraciôn General, grupo C, en la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de instanci~s para tomar parte en 
el concurso es de veinte, dias naturales eontados a partir de la 
publicaciôn del presente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento 0 en las formas que determina el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Comun. 

San! Qulrze del Valles, 19 de abril de 1995.-EI Alcalde, Sebas
tian Ruiz Garcia. 


