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19372 RESOLUCIÔN de 21 de agosto de 1997, de la Direc
ci6n General de los Registros y del Notariado, .por 
la que se convocan oposiciones al Cuerpo de Aspi
rantes a Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
pora cubrir 50 plazas. 

De conformldad con 10 dlspuesto en el articulo 277, parrafo 
primero, de la Ley Hipotecaria, y 504 de su Reglamento, 

Esta Direcdôn General, en uso de las competencias que le 
estiın atribuldas en el articulo 3.1 .e) del Real Decreto 1882/1996, 
de 2 de agosto, acuerda convocar oposidones al Cuerpo de Aspl
rantes a Registradores de la Propiedad y MercantiJes, con sujeciôn 
a las siguientes bases de convocatoria: 

Primera.-Se convocan oposlclones para cubrir 50 plazas en 
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles, de conformidad con los articulos 277 de la Ley Hipo
tecaria y 504 de su Reglamento, no existiendo en esta fecha nlngun 
aspirante por colocar y debido a necesidades del servido al 
haber sido convocada la anterior oposiciôn con fecha 1 de febrero 
de 1995. . 

Segunda.-A estas oposiciones les seriın aplicables los articu
los 504 a 508 y 515 del Reglamento Hipotecario, yel Reglamento 
General. de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
del Estado, aprobado por Real Qecreto 3641/1995, de '10 de 
marzo (.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), asi como el 
Real Decreto 1557/1995, de 21 de septiembre, sobre acceso de 
mlnusviılidos a las oposiciones al Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad y MercantiJes (.Boletin Oficlal del Estado. de 14 de 
octubre), quedando, por tanto, reservadas para quienes tengan 
la condiciôn legal de personas con minusvalias un 3 por 100 de 
las plazas convocadas, esto es, una plaza. 

Tercera.-Las oposiciones se celebrariın cın el Colegio Naclonal 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles (caJJe Princlpe de 
Vergara, mimero 72). 

Cuarta.-Los solicitantes manifestariın en sus instancias, expre
sa y detaJJadamente, que reunen todas y cada una de las con
diciones exigidas en el parrafo quinto del articulo 504 del Regla
mento Hipotecario, condiciones referidas siempre a la fecha de 
expiraciôn del plazo sefialado para la presentaciôn de instancias. 

Quinta.-La Direcciôn General, a la vista del numero de opo
sitores admitidos, podra acordar la actuaciôn simultanea de varios 
Tribunales. 

Sexta.-EI Tribunal 0 Tribunales estaran compuestos por los 
miembros que establece el articulo 505 del Reglamento -ıiipote
cario. 

Septima.-Los ejerclcios de la oposlciôn y la forma de cali
ficaciôn se ajustaran a 10 dispuesto en el articulo 506 del Regla
mento Hipotecario, con las adaptaciones que, en su caso y previa 
solicitud de los interesados, se precisen, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 4.1 del Real Decreto 1557/1995, para 
quienes tengan la condlclôn legal de personas con minusvalia. 

Octava.-Los opositores que tengan derecho a ser dispensados 
del primer ejercicio, 0 de los dos primeros ejercicios, y quieran 
uti1izar dichas dispensas, deberan hacerlo constar en la solicitud 
para tomar parte en la oposiciôn. En tal caso no podriın realizar 
el ejercicio 0 ejercicios dispensados, en 105 que tendra una pun
tuadôn igual a la nueva media que se produzca. A los opositores 
que no 10 uti1icen las expresadas dispensas no les sera reservado 
el aprobado de la oposiciôn anterior (articulo 507 del Reglamento 
Hipotecario). 

Novena.-EI programa que ha de regir los ejercicios sera el 
aprobado por Resoluciôn de 8 de julio de 1981 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 17, con rectificaciôn de errores en el del dia 27), 
modi6cado por Resoluciôn de 4 de junio de 1984 (.Boletin 06cial 
del Estado» de 18 de julio siguiente). 

Decima.-Quienes deseen tomar parte en estas oposiciones, 
dirigiran sus solicitudes al i1ustrisimo sefior Director general de 
los Registros y del Notariado, la;; cuales podran presentarse en 
el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Manzana, 2, 
Madrid, 0 en las demas formas establecidas en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de treinta dias hiıbiles, a contar 
desde el siguiente al dia en que aparezca la convocatoria en el 
.Boletin 06cial del Estado». 

Undecima.-Los derechos de examen şeran de 10.000 pesetas, 
y se ingresariın en efectivo en la cuenta corriente numero 
8909816, .Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 

y Mercantiles., en cualqulera de las 06cinas de la Caja Posta!. 
Con la Instancia acompafiaran el resguardo acreditativo de haber 
ingresado la mencionada cantidad. 

Duodeclma.-La presente convocatoria y cuant05 act05 adml
nistrativos se deriven de ella y de la5 actuadone5 del Tribunal, 
podrlın ser Impugnad05 en 105 ca50S y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de la5 Adminl5traciones Publicas y del Procedlmlento Admini5-
trativo Comun. 

Lo que comunico a V.I. 
Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Director general, Luis Maria 

Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1ma. Sra. Subdlrectora general del Notariado y de los Regl5tros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19373 ORDEN de 18 de jullo de 1997 por la que se convoca 

concu/'So general de meritos para la provisi6n de pues
tas de trabajo adscritos a 105 grupos C, D y E, vacanles 
en el organ/smo aut6nomo Jefatura Central de Tr6fico. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo autônomo Jefa
tura Central de Trlı6co (Ministerio del Interior), dotados presu
puestariamente y cuya provisiôn se estima ineludible en atenciôn 
a las necesidades del servlcio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en .:ıl articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, y en el articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 06cial del Estado» de 10 
de abril), previa aprobaclôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Pıiblica, prevista en el articulo 39 del mencionado 
Real Decreto 364/1995, ha dispuesto convocar concurso, para 
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo·1 de 
esta Orden. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diclembre, que dispone que excepcionalmente 
las Administraciones Pıiblicas podran autorizar la convocatoria 
de concursos de provisiôn de puestos de trabajo dlrlgidos a los 
funcionarios destinados en las areas, sectores 0 departamentos 
que se determinen, la convocatoria de este concurso se diriğe 
al colectivo de funcionarios procedente de areas identificadas como 
excedentarias, asi como a aquellos con destino de6nitivo 0 pro
vislonal en el Mlnisterio dellntenor. 

1. Asplrantes 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra
tivas y del Orden Social, podrfm participar exc1usivamente en el 
presente concurso: 

1.1 Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Esta
do en servlcio activo 0 en cualquier situaciôn administrativa con 
derecho a reserva de puesto, que esten destlnados, con cariıcter 
deflnltivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los Servlcios een
trales, 0 en 105 Perifericos situados en la provincia de Madrid, 
del Ministerio dellnterior y de sus organismos autônomos. 

1.2 Aquellos funcionarlos que tengan destino definitivo, ads
cripci6n provisional 0 reserva en los Servicios Centrales, 0 los 
Perifericos en Madrid, de 105 Ministerios y organismos aut6nomos, 
asi como de las entidad~s Gestoras y Servlclos Comunes de la 
Seguridad Social que a continuaci6n se enumeran: 

Mlnlsterios de Fomento, Educaci6n y Cultura, Industria y Ener
gla, Agricultura, Pesca y A1imentaciôn y todos los organismos 
autônomos dependientes de 105 Mlnlsterios anteriores; Ministerio 
de Sanidad y Consumo (excluyendo el Insalud) y sus organismos 
aut6nomos; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo 
ellnsereso y excluyendo el resto de entidades Gestoras y Servlcios 
Comunes de la Seguridad Social), y sus organismos aut6nomos, 
excepto el INEM. 


