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B. OPOSICION_ES Y CONCURSOS 

TRIBUNALCONSTITUCIONAL 

1354 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Comisi6n 
de Selecci6n del concurso para proveer una plam de 
Ordenan%a vacante en la plantllla lalJ9ral del Trlbunal 
Constifuciomıl, por la que se seiiala /echa para la 
celebracf6n del sorteo pub;'co a q~e se re/lere el punto 
octavo, c), de la conVocatorla •. 

El sorteo publico a que se reftere el numero octavo. letra c). 
de la Resoluci6n del Tribunal Constltuciona). de 26 de septiembre 
de ı 995 (<<Boletin Oflcial de) Estadoıt de 6 de' octubre), por la 
Que se convoca concurso para proveer una' plaza de Ordenanza 
vacanteen la plantilla laboral de dicho Tribunal, se cele:brara el 
dia 25 de anero de 1996. a las once horas, en el edlftcio sede 
del indicado Tribunal, sito en la calle Domepico Scarlatti. 6, de 
Madrid. ' 

Madrid, 18 deenero de 1996.-EI Presldeıate de la Comisi6n, 
Angel Regidor Sendin. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Direccf6n 
C'~ne"'al de 10$ Regi5 tros y del NotariadoJ por icı que 
se cıprueba, con c:ar .. ccter defınitioo l;;,t I~sta de admi· 
tidas y excluJdos pm'o tomar parte en las oposiciones 
para obtener el th"o de Notarlo, convocadas por 
Resoluci6n de 3' de octubre de 19Q5 

Una vez publicada, la Resoluci6n de 5 de dıdembre de 1995 
(.Bo!etin Oficial de} Estado» de) 2J). por la que se aprob6. ~on 
caı+cter provi~ionai, la Usta de opositores admitidos !' ~xcluidos 
para tomə'l' parte en las qpostciones Iibres para obteneı el' titulo 
de Notario convocadas por Resoluci6n de 3 dflJ octubre de 1995. 
y transcurrido el plazo previsto en e~ arhculo 8.°, del Reglamento 
Notarial, 

Esta Direcdôn General: de confonnidad con ky, dispuesto ~n 
el citado articulo reglamentario. ha acordado: 

Primero ... Afiadir a 105 admitidos de la. dtəda Ustil los nombre:s 
de tos opositores don A1fonso \1i11anueva Ga:rda ~~ dofia Carmen 
Tobar Chocomeli, con los numeros de orden 1.717 v1.718,res
pectivamente, POl' haber subsanado su instancia, d'rmtro del pia.ıo 
reglamentario. 

Segundo.-Aprobar con caracter definitivo ~a listcıı de admitidos 
Y 'Jxclt:idos, con las mod!ficaciones seiiaı"da~ en ei I'arrafo aDİe·· 
rior. 

Tercero.--Establecer, a la vista del n6mero dc'opositores adml
tidos, la actuaci6ıi slmultimea de dos Tribunales, segun preve eH 
Real D,creto 1728/1991. de 29 de noviemhre. 

Lo que digo a V. i. para su conoclmiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de enero de ı 996.-EI Director general, Julto Burdiel 

Hemandez .. 

I1ma. Srz. Subdirectora general del Notadado y de 105 Reglstros 
de la Propiedad y Mercantlles. 
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MINISTERIO DE CULTU,RA 

ORDEN de 11 de enero d.rf~'iPör la que se corrigen 
errores de la de' 5 de dicfen:ıbre de 1995, por la que 
se convoc6 concurso especf/ieo para la. provisi6n de 
puestos de trabajo adscritos a 10$ grupos A. B,' C, 
D y E en este Departamento. 

Advertidos errores en el anexo I de la Orden de 5 de diciembre 
de ı 995.por la que se convoca concurso especifico para la pra. 
visi6n de puestos de trabajo adscritos a 105 grupos A, B, C, D 
y E en e5te Departamento. publicada en el «Boletin Ofldal del 
Estado» numero 310, de 28 de diciembrede 1995. se transcriben 
a continuacı6n tas sigıdentes correcdones que, por $U importancia, 
amplian el plazo de pr.esentad6n de instancias en quince dias 
hilbiles desde la publicaci6n de la presente eorrecci6n: 

En la pagina 31392. puesto con numeto de orden 22, columna 
de complemento especifico anuai. donde dice: «389.388», debə 
dedr;«403.020ı.. i 

En la pagina 37395, puesto con numero de orden 46. columna 
de descripci6n de funciones, donde dice: «Atenci6n a los invcs< 
tigadores en solicitudes de reproducci6n de documentos; dasi· 
ficaciön de documentos impresos por ordenador», dcbe decir: 
«Control de p'orterla~ funciomis de conserjeria; control de entrada 
y salida de investigadores y visitantes». 

Columna de meritos, donde dice: «Experlenda en atencilm Q! 
publico; conodmiento de tas tareas propias de la reproducci6n 
de documentos». deb~rlecir,: ~Experiencia co aİenciôn al public,i; 
experiencia en pueSİcıs simHares; experienci$l eD informacUm !ı' 
a!enci6n al visitante 

Columna de pun;tuadon total, donde dice: «12-8,., debe de
cil': «8-6-6». 

En ia pagimı 31397, puesk\ con mimtU'o de orden 59. columna 
de puntuad6n t~hıl, d'-eb>2:ran figuraır dos puntos, correspondientes 
al texto qu~ dpar{.{;~ liı lƏ! .. ~oıumna de meritos «AmpHos cona. 
cimientos d{? !;ıcrecho Administrativo y Laboral,.. 

Lo que comunicô a V. 1. para su conocimiento y efecto~. 
Madrid, 11 de eııero de 1996.~P. D. (Orden de 9 de junio 

de 1994, .Boleöıı, Oficiai del Estadoı. del 11), al Subsecretario. 
Eorique Unde Paniagua. 

Umo.'Sr. Subsecretario. 


