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ala vecindad y al T6?gimen econ6mico matrimonial. Representaci6n 
de desaparecidos y ausentes. 

T ema ı 1. Manera de acreditar la representaci6n de socieda
des, cooperativas y demas personas juridicas de derecho privado. 
Representaci6n en las comunidades de bienes y en la propiedad 
horizontal. Situaciones juridicas de pendenda. Patrimonios sin 
personalidad. 

T ema 12. Representaci6n de la Iglesia Cat6lica y de las enti
dades religiosas na cat6licas. Representaci6n del Estado, tas 
Comunidades Aut6nomas, la provincia, el municipio y la5 demas 
personas de derecho pitblico. Forma de acreditarla y exponerla. 

Tema 13. Comparecencia de personas fisicas y juridicas 
extranjeraş. Exposici6n de hechos y motivos. EI ohjeto del negocio 
juridico: Determinaci6n y descripci6n; relacion de sus titulos de 
adquisici6n y estado de ,cargas y gravamenes. arrendamientos y 
otras circunstancias. Determinacion de su valor: Su expresion en 
moneda nacionaL. 

Tema 14. La parte expositiva de la e5critura: Estipulacione5 
relativas a 105 elementos esenciale5 y accidentaIes del negocio. 
Re5erva5 y advertenCıas legales. EI otorgamiento: Su significacion. 
Otorgamientos sucesivos. E5critura5 y diligencias de adhesiôn. 

Tema 15. Las actas notariales: Concepto y c1ases. Referencia 
a la5 de entrega, notificaci6n y notoriedad. 

Tema 16. La copia del instrumento publico: Sus c1ases yvalor. 
Quilmes pueden expedirlas y obtenerlas. Las segundas copias: 
Sus efectos. Las copias simples. 

Tema 17. Testimonios notariales: Concepto. Testimonio por 
exhibici6n: Su valor. Legalizacion de firmas. Valor de 105 docu~ 
mentos privados con firmas·legitimadas. 

Tema 18. Valor en Espafia de 105 documentos otorgados en 
pais extranjero. La legalizaci6n diplomatica: EI Convenio de La 
Haya. El Registro de Actos de Ultima Voluntad. Valar de sus 
certificaciones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9220 RESOLUCION de 16 de abrll de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Admfnfstraci6n Tri~ 
butaria, por la que se hace publica la relaci6n defi· 
nitiva de aprobados en la /ase de oposici6n en las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ins~ 
pectores del Servicio de Vigilancia Aduanera convo
cadas por Resoluci6n de 18 de septiembre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Inspectores 
del Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas por Resoluci6n 
de esta Direcci6n General de 18 de septiembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 28), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per~ 
sonal al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del·Estado, y en la base 8 
de la Resoluci6n de convocatoria, 

Esta Direcci6n General acuerda hacer piı.blica la relaci6n defi· 
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposici6n, por turnos 
Iibre y restringtdo, que figuran en el correspondiente anexo. 

Contra la presente Resoluci6n. que pone fin a la via admİ
nitrativa. podra interponerse, en et plazo de dos meses a partir 
de su notificaci6n y previa comunicacion a la autoridad que la 
acuerda, recurso contencioso-administrativo ante el organo judi
cial competente. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lilzaro Ruiz. 

Ilmo. Sr. Director del Departamento de Recursos Humanos y Pre
sldente del Tribunal. 

ANEXOI 

Pruebas selectivas para iogreso eo la Escala de Inspectores 
del Senıiclo de Vlgllancla Aduanera (<<Boletin Oficlal del 

Estado» de 28 de septiembre de 1995) 

Usta de aprobados, tercer ejercicio, promoci6n intema 

Apellldos y nombre 

Cuerda Martin, Francisco J. de la 
Delgado Calle, AIfonso ............. . 
Justo Justo, Mariano ............... . 
L6pez Diarte, Rafael ................ . 
Torrecilla Moreno, Leon Angel 

ONI 

8.959.424 
3.436.691 

34.928.669 
73.068.462 
19.839.657 

Nota 

5,66 
5,94 
5,18 
5,01 
-5,42 

Usta de aprobados, tercer ejercicio, tumo libre 

Apellidoş y noı:nbre 

Carmona Fernandez. M.· de la Ctnta. 
Mufioz Quesada, fernando ......... . 
Perez Martinez, Javier .............. . 
Rodriguez fernandez, federico ..... . 
Torres Ruiz, Hector Jaime .......... . 

ONI 

29.787.905 
24.207.167 
22.984.162 
22.965.080 

411.330 

Nota 

5,40 
5,42 
5,15 
5,10 
5,06 

9221 RESOLUCION de 16 de abrll de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri~ 
butaria, por la que se hace priblica la relaci6n de!;· 
n'tiva de aprobados en la /ase de oposici6n en tas 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Mari~ 
neros del Servicio de Vigflancia Aduanera convocadas 
pro Resoluci6n de 27 de septiembre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por el Trlbunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Marineros del 
Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas por Resoluci6n de 
esta Direcci6n General de 27 de septiembre de 1995 (<<Baletin 
Oficlal del Estado» de 1 1 de octubre), y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulos 22 de) Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso 
de) Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de las Fun~ 
cionarios Civiles de la Administraıci6n General de) Estado, y en 
la base 8 de la ResoluCı6n de convocatoria, 

Esta Direcci6n General acuerda hacer publica la relaci6n defi
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de opo~ici6n, por turno 
libre, que figuran en el correspondiente anexo. 

CODtra la presente Resoluci6n, Que pone fin a la via admİ
nitrativa, podra interpanerse, en el plazo de dos meses a partir 
de su notificaci6n y previa comunicaci6n a la autoridad que la 
acuerda, recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judi~ 
cial competente. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

Hmo. Sr. Director del Departamento de Recursos Humanos y Pre· 
sidente del TribunaL. 

ANEXOI 

Relaclon de aspirant_ que ban superado la o~81doD de 1 •• 
pruebas se1ectiv .. para el Ingreso eo 1. Eəcala de Mariouos 

del Senıiclo de Vlgilancl. Adu.ner. 

Por orden de puntuaci6n 

ApeJlldo. y rıombre 

Martinez perez. fernando ........... . 
Sanchez Cervantes, Francisco ...... . 
Cagigas Bonilla, A1fonso ............ . 

17,00 
16,50 
16,20 

ONI 

22.975.453 
22.987.992 
32.710.578 


