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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 
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Puntuaıd6n DNl 

Slorra E ... ınosa, JiıH Maria ...•...... 
Cervantes Aznat, Ale:ıandro .•. : •...•• 

15,98 
14,86 
14,68 
14,32 

22.987,11)4 
22.976.686 
22.971.930 
74.358.193 

Renasco Martin, francisco . -" ........ . 
Hcmindez Cayuela, A1elandro ...... . 

9222 RESOLUClON de 16 de "i>rfl de 1996, de la Dlreccf6n 
Gen",,...1 de la Agenda Estat"l de Adm'nl.t .... cl6n Trf. 
butarl., por la que: se hace publica la re/ocl6n defi
"'tlva fie aprobodO$ en la /ase de oposJcl6n en 10$ 
pruebas selectivas para sı fngreso en la Escala de 
Mecanfcos Nauales del Servlcio de Vlgilancfa Adua
nsm conoocadas por ResoluCıôn de 27 de septiembre 
de 1995. 

Vista la propuesta formulada por eı Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Mecimicos Nava
les del Servicio de VigUancia Aduanera convocadas por Resoluci6n 
de esta Direccl6n General de 27 de septiembre de 1995 (.Boletfn 
Oficlal del Estado» de 12 de octuhre), y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marıo, por el que se aprueha el Reglamento General de Jngreso 
del PersonaJ al Servicio de la Admlnistrad6n del Estada y de Pro
visl6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General de) Estado, y en 
la bə.se 8 de la Resoluci6n' de convocat~iia. 

Esta Direcci6n General acuerda hacer piıblica la relaci6n defi
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposici6n, por tumas 
Iibre y restringldo, que figuran en eı correspondiente anexo. 

Contra la presente Resolud6n,. que pane fin a la via admi
nitrativa. padra tnterponerse. en el plazo de dos meses a partlr 
de su nottflcacl6ri'y preVla comunicaci6n a la autoridad que la 
acuerda. recurso c'ontencloso-admlnistrativo ante el 6rgano judi
cial competente. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Direetora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

Ilmo. Sr. Direetor deı Departamento de: Recursos Humanos y Pre
sldente del Tribunal. 

ANEXOI 

Relad6a de ........ __ qae ............... do la f..., de ........ dOa 
de la. pnıeb .. ..ıectivM pu. al ıaat- OD 1a Esc:a1a de Meci· 
alcoe' N.v ........ SeWVk:iO de VIıIIIIiiida Ada ........ ( ..... letia 
Ollciel'dal E8tado» de 12 de _b .. de 1995). por ordea de 

paatuac:lOa tOt.ıI . . 
Tumo III>", 

Apdlld" y nonıbn DNI " ... 
Slmchez Monte. de Oca, Jos. Maria. 31.174.486 19,90 

18,80 
15,f30 

Villar Brun, Osear ................... 52.494.777 
Sarasola Bello, Enrique .............. 32.435.301 

9223 RESOLUC/ON de 16 de al>rll de 1996, de la Dlrecc/6n 
General de la Agenda Estatal de Admlnl.t .... cl6n Trf· 
butarla. por la que se hace pılbllca la relacf6n defi
nftlva de aprobados en la !ase de oposfcl6n en las 
pruebas selecUuas para el fngreso en la Escala de 
Patrones del Servfclo de Vfgilancia Aduanera convo
cadas por flesoluCı6n de 27 de ~ptlembre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal califlcador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Patrones del 
Servlcio de Vigilancla Aduanera convocadas por Resoluci6n de 
esta Direcci6n General de 27 de septiembre de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estada» de '13 de octubre). y de conformld~d con 10 

dlspuesto.., elartieulo 22 del Real Deemô 364/1995~de 10 
de marzo. I>or el que se .apruebael Retlamento General de Ingreso 
del Personalal Servido de la Admlnloo:acllm del Estado y de Pro
vı.\6n de _. de .Trabalo y Promocl6n Profeslonal de los Fun· 
donarios Civlle. de la Admlnl.traci6n Geı>eral del Eslado, y en 
la baM 8 de la Resolucl6n de convocatorla, 

Esta Direccl6n General acuerc1a hacer pıibllca la relac\6n defl· 
nitiva de aspirantes apmbitdos en la fase de oposici6n, por tumos 
libre y restringido. que Hguran en el correspondiente anexo. 

Contra', la presente ResoluCı6n, que pone fin a la -'Via a.dmi
nitrativa, podr6 lnterponerse, en el plazo d. dos meses a partlr 
de su notificaci6n y previa comunicadon a la autoridad que la 
acuerda,· r«uıso contencioso-admlnistrativo ante el organo judl~ 
ci.1 competente. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Direetora general, Juana 
Maria Uızaro Ruiz: 

Ihno. Sr. Diıector del Departamento de Recursos Humanos y Pre
sidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Kel.don de oposltorea que han super.do la. pruebas .Ieeti".. para cubrir una plaza d. la EəcaIa de Patron_ de' 
Serwido de \IIgI1aaC:1a Aduaaora . 

Tumo de promoci6n intema. 

Apellldo, y nombr. DNI ~ota 

Cambelro Beiro, Ezequlel ......... '." 36.030.982 32 

Keladon de oposltoreə que han .uper.do la. pruebas .'ee
tlvas pua cubrir d... plazas de la Eəc:a1a de Patron.. del 

Servldo de VIgI1aacla Aduanen 

Tumo II",.. 

DNI No<a 

BoladoToea, Eduardo ............... 13.707.479 16 
15,8 Piiielro Chapela, Pablo .............. 52.490.415 

MINISTEBIO DE OBBAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
9224 ORDEN de 17 de al>rll de 1996 por la que se noml>ran 

!unclonarlos en priıctlcas del Cuerpo de lngenferos 
de Camlnos. Canoles y Puertos. 

VIsta la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas 
selecUvu para ingreso en e1 Cuerpo de Ingenleros de Caminos. 
Canales y Puertos, que fueron convocadas por Orden de 10 de 
ıullo de 1995 (.Bolelln OfIcial del Estado. del 25) y veriflcada 
la concurrenela de 105 requlsUos exigldos en las bases de la con
vocatoria, 

Este Ministerio, de confotmidad con 10 dispuesto en el articulo 
24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marze:>, por el que se 
aprueba .el Reglamento General de Ingreso deı PersonaJ al Servieio 
de la Admlnistraci6n General deı Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funeionarios Clviles 
de la Admlnlstracl6n General der Estado y a propuesta del Ilmo. 
Sr. Direetor general de Recursos Humanos de este Departamento, 
acuerda: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo de 
Ingenleros de Camlnos. Canales y Puertos a 105 aspirantes apro
hados. que se reladonan en el anexo de la presente Orden, de 
acuerdo con la puntuaci6n obtenida en la fase de oposici6n. 


