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B. OPOSICIONES Y CONCU,RSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
13182 RESDLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Direcci6n 

General de Relaciones con la Administraci6n de Jus
ticia, por la que se modifica la composici6n de los 
Tribunales calificadores de las ptuebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judfciales, tumos 
promoci6n y Iibre. 

Mediante Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Dficial de) Estado» de 9 de enero de 1996), se nombraron los 
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos promoci6n y Iibre, 
modificada por Resoluciones de 22 y 27 de febrero, de 1, 18 
y 26 de abril de 1996 (<<Boletin Dficial del Estado» de 1, y 16 
de marzo, 10 y 22 de abril y 1 de mayo), convocadas mediante 
Resoluci6n de 14 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI21). 

Habiendose producido cambio de situaci6n administrativa del 
Secretario del Tribunal tİtular niımero 2 de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, 

Esta Direcci6n General ha resuelto nombrar a dofia Pilar Cancer 
Minchot Secretaria del Tribunal titular niımero 2 de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
en sustituci6n de don Pablo Mayor Menendez. 

Lo que comunico a V.1. 
MadridJ 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Juan Igna

cio Zoldo Alvarez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

13183 RESOLUCION de 6 de junio de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Jus
ticia, por la que se hace publica la propuesta del Tri
buna' calificador de las pruebas selectivas para cubrir 
plazas de' alumnos del Centro de Estudios Juridicos 
de la Administraci6n de Justicia, para su posterior 
acceso ala Carrera Fiscal. 

Conduido el proceso selectivo para cubrir plazas de alumnos 
del Centro de Estudios Juridicos de la Administraci6n de Justicia, 
para su posterior acceso a la Carrera Fiscal, por el turno de opo
sici6n Iibre, convocado por Orden de 17 de octubre de 1994 (<<Bo
letin Dficial del Estado» del 25), y participado su resultado por 
el Tribunal calificador y de conformidad con 10 establecido en 
el apartado trigesimo de la Drden de'2 de agosto de 1991 (<<Boletin , 
Dficial del Estado» del 23), por la que se establecen tas normas 
por las que se regira el acceso al Centro de Estudios Juridicos 
de la Administraci6n de Justicia' de los aspirantes a ingreso en 
la Carrera Fiscal, he dispuesto: 

Primero.-Hacer piıblica la relaci6n de opositores aprobados. 
acordada por el Tribunal calificador, cuyo orden de prelaci6n es 
el recogido en el punto segundo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Una vez ajustadas las puntuaciones, de conformidad 
con 10 establecido en el punto vigesimoctavo de la Orden de 2 
de agosto "de 1991, el orden de puntuaci6n de tos opositores apro
bados es el siguiente: 

Niımero Nombre y apel\idos 

1 Maria Luisa Martin Morales ................... . 
2 Maria Luisa Garcia Vega ..... " ................. . 
3 Sofia Puente Santiago ........................ ,. 

Puntuacl6n 

56,10 
53.85 
52,00 

NUmero Nombre y apel\idos 

4 Virginia Artacho Izquierdo .. ' .................. . 
5 Maria Dolores Galindo Gil .................... . 
6 Alicia Sabater Cardona ....................... . 

'7 Maria Luisa Uop Esteban ................ , .... . 
8 Ignacio Miguel Lucas Martin ..................• 
9 Eugenio Frias Martinez ....................... . 

10 Juan Jose Begue Lezaun ...................... . 
11 Francisco Rafael Sanahuja Paulo .............. . 
12 Jose Francisco Ortiz Navarro ................. . 
13 Fernando G6mez Recio ...................... , .. 
14 Angel Demetrio de la Cruz Andrade ........... . 
15 Gil Navarro R6denas ......................... . 
16 Maria Montserrat de la Calle Paunero ......... . 
17 '1sabel Maria Simarro G6mez .................. . 
18 Alberto Rodriguez Fernandez ................. . 
19 Juan Enrique Elgocheaga Cabello ............. . 
20 1fiigo Cantalapiedra Diago .................... . 
21 Pedro Javier Gimeno Moreno ................. . 
22 Susana Maria Martin Melendez ................ . 
23 Francisco Javier Pefias Salinas ................. . 
24 Olga Suarez Herranz ......................... . 
25 Maria del Pilar Dorrego de Carlos ............. . 
26 Ana Maria Cabeza Albiıs ...................... . 
27 Ana Isabel Gonzalez Marchal ................. . 
28 Maria Jose L6pez Mufioz ...................... . 

, 29 Fernando Soto Patifio ........................ . 
30 Carlos Prat Westerlindh ...................... . 
31 Francisco C6rcoles Sanchez .................. . 
32 Maria Lourdes Gimenez-Pericas Giner ......... . 
33 Maria del Pilar Alvarez Menendez ............. . 
34 Maria de la Paz Niıfiez Corregidor ............. . 
35 Carolina Santos Mena ........................ . 
36 Maria Elena Oviedo Brafia .................... . 
37 Juan Manuel Fernandez Aparicio ............. . 
38 Jose Vicente Guillam6n Senent ............... . 
39 Maria del Mar Casafia Oliver .................. . 
40 Sonia Maria Rubio Anaya ..................... . 
41 Maria Sanz Herrero ........................... . 
42 Juan Francisco Merino Rodriguez ............. . 
43 Maria del Mar Cuesta Sanchez ................ . 
44 Luis Angel Baeza Diaz-Portales ............... . 
45 Maria Cristina ifiigo Franco ................... . 
46 Ana Isabel Sobrino Martinez .................. . 
47 Maria Aranzazu Morales Ortiz ................. . 
48 Maria Evangelina Regueiro Rodriguez ......... . 
49 Isabel Diez-Reixa Suarez ...................... . 
50 Maria del Carmen Barquilla Bermejo ' .......... . 
51 Francisco Javier Larraya Astibia .............. . 
52 Maria Concepci6n Sabadell Carnicero ......... . 
53 Maria del Pilar Rodriguez Rodriguez .......... . 

Puntuacl6n 

51,72 
51,72 
51,72 
51,72 
50,44 
48.35 
48,35 
48,35 
48,35 
48,35 
47,77 
46,44 
46,44 
46,44 
46.44 
46,44 
45,67 
45,67 
45,67 
45,67 
45,67 
45.67 
44,95 
44,95 
44,95 
44,95 
44,95 
44,95 
44,35 
44,35 
44,35 ' 
44,35 
44,35 
44,35 
44,24 
44,24 
44,24 
44,24 
44,24 
44,24 
43,85 
43,85 
43,85 
43,85 
43,85 
43,85 
40,16 
39,10 
36,33 
33,73 

Tercero.-Requerir a los induidos en la anterior relaci6n para 
que, a la mayor brevedad posible, y en todo caso dentro de los 
veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado», presenten en el Registro General 
del Ministerio de Justicia, calle La Manzana, niımero 2, cooigo 
postal 28015, Madrid, la d()cumentaci6n acreditativa de las con
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria 
y en concreto: , 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no hallarse comprendido 
en ninguna de las causas de incompatibilidad ni de incapacidad , 
previstas en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se 
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regula et Estatuto Org{mico de) M1rıisterio Fiscal. asİ como de 
na haher sido inhabilitado para et ejercicio de c8rgo piıblico. 

c) Titulo de.1icenciado 0 doctor en Derecho, 0 testimonio nota
rial de la tituladan, 0 bien. certificaCı6n academica y de haber 
abonado tos derechos para la expedici6n, del titulo. 

d) Certificado medico ofidal acreditativo de na pad~cer enfer
medad Di def~cto fisico que le incapacite para et ejercicio de) caTga, 
expedido por et organismo competente de sanidad de la Adml
nistraci6n Central 0 de Iəs Comunidades Aut6nomas. 

Cuarto .-Los aspirantes seJeccionados y relacionados anterlor
rnente accederan al Centro de '-Estudios Juridicos de la Adminis
trad6n de Justicia para seguir un curso te6rico-practito de selec
ei6n, cuya fecha de comienzo sera anunciada en el «Baletin Ofieial 
del Estado», 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general, Juan Ignaeio 
Zoida Aıvarez. 

MINISTERIO 
. DE JUSTICIA E INTERIOR 

131 84 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 10 de 
abrll de 1996, de la Direcci6n General de 105 Registros 
y del Notariado, por la que se aprueba et nuevo pro
grama para el primero y segundo ejercicios de las opo
siciones al.Cuerpo de Aspirantes a Regfstrtıdores de 
la Propfedad V Mercantiles. 

Advertidos errores en la publicaei6n de la Resoluei6n de 10 
de abrll de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. del 25), por la que 
se aprueba el nuevo programa para etprimero y segundo ejercicios 
de la5 oposicianes al Cuerpo de Aspirantes a Reglstradores de 
la Propiedad y Mercantiles, se tran5cribe seguidamente la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 14848. Segundo ejercieio, Derecho Fiscal, tema 
41, donde dice: «Liquidaci6n de 105 arrendamientos, aparecerias 
y de las concesiones admintstrativas y figuras asimiladas ... ,., debe 
decir: «Liquidaci6n de 105 arrendamientos. aparceriəs y de las con
cesiones administrativas y figuras asimiladas ..• " 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13185 RESOLUCION de 6 de Junio de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servlcios. por la que se anuncia 
la /echa y lugar en que se haran- p{ıblicas 'as listas 
de asplrantes que han obtenido la caliJicaci6n de apto 
en la p'rueba de acr~ditaci6n del castellano. 

De confonnidad con 10 establecido en la hase 7.2.4 de la Orden 
de 28 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de 

marzo) por la que se convocan procedimientos selectivos de ingre-
50 y accesos al Cuerpo .de Ensenanza Secundaria, asi como pro
cedimiento para la adquisici6n de nuevas especialidades por 105 
fundonarios del mendonado Cuerpo, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Anunciar que las listas de 105 aspirantes que han 
obtenido la calificaci6n de apto en la prueba de acreditaci6n del 
castellano se haran pliblicas a partir del dia 13 de junio de 1996 
en 105 tablones de anuncios de las Direcciones Pr'ovinciales del 
Departamento. _, 

Segunda.-Contra dichas Iistas, tos interes~dos podran inter
poner recurso ordinario ante la Directora general de PersonaJ y 
Servicios. de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 107 
y 114 de la Ley de Regimen Juridico de tas Ad~inistraciones 
Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid,' 6 de junio de 1996.-La Directora -general, Carmen 
Gonzalez -Fernandez. 

IIma. Sra. DirecU>l;'a general de Personal y Servici05. 

MINISTERIO DE TRABAJO • • 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13186 RESOLUCIQN de 28 de maya de 1996, de la Su1>
secretaria, por la que se hace p{ıblfca relacf6n de apro
bados en la Jase de oposici6n a la pruebas seleetivas 

. para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la, Adml
nistracf6n de la Seguridad SoCfal, convocadas por 
Resoluci6n de 20 de Junio de 1995. 

De confonnidad con 10 establecido en la base 7.2 de la Reso
luci6n de 20 de junlo de 1995, de la Dlrecci6n General de Servicios 
(<<Boletin, Oficial del Estadoı. del 27), por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social, se hace' pilbliea, como 'anexo, 
la Usta 'definitiva de aspirantes que han superado la fase de opo
sici6n. 

Al mismo tiempo se advierte que,· de acuerdo con la base 8.1, 
los aspirantes 5eleccionados en la fase de oposici6n deberim pre
sentar. en el plazo de veinte dias naturaJes, en la Subdirecci6n 
General de Planificaci6n y Ordenaci6n de 105 Recursos Humanos 
de la Seguridad Soda! (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
cal1e Agustin de Bethencourt. nilmero 4, despacho 605, 2800_3 
Madrid), 105 siguientes documentos: 

a) Origina) y fotocopia para cOPlpulsar 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido.en la hase 2.1.3 de la citada Resoluci6n 
o certificaci6n academica (original). ~ 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente di5Cıplinarlo, de ninguna Administraci6n 
Pilblica, ni hallarse inhabilitado· para el ejercicio de funciones 
publicas. 

c) Los opositores que participen por e) sistema de promoci6n 
intema deheran presentar certiflcaci6n expedida por sus Depar
tamentos de Personal. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-P. D." (Orden de 21 de mayo 
de 1996), el Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

ANEXO 

BelaclôD deflıdtiva de....ı_ aprobadOll -"" _ de ac:c:eso por orden de puntuac:lôa. COD'" ca1IficadOD"" 
de cada UDO da .... ejerddoəıı_ total 

c.ı1fkacl6n 
Numero ONI Apellidos y nomlK. < .... 

Primer ej.rddo Segundo ejel'ddo Tereer e}en::k:io-

. , 
Tumo: Promocf6n 

.. 

1 30.506.825 Nevado Marquez. Maria. Vtctoria ........................... 7,50 6,50 6,50 20,50 


