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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 


