
MINISTERIO DE JUSTICIA 
3753 RESOLUC/ÖN de 14 defebrero de 1998, de la Dlrec

d6n General de los Registros y del Notariado, POl' 
la que se aprueba, con curiıcter dejinitivo, la listu de 
admitidos y excluidos pat'u toma,. pati:e €n las opo
sidones para obtener el titulo de Notar1o, convocadas 
por Resoluciôn de 13 de octubre de 1997, y se corrigen 
errores de la lista provisional. 

Una vez publicada la Resoluci6n de 13 de enero de 1998, 
de la Direcciôn General de tos Registros y del No1.ariado ( .. Boletin 
Oficial del Estado", del 27), por la que se aprob6, con caracter 
provisional, la lista de opositores admitidos y exduidos para tomar 
pərte en tas oposiciones para obtener el titulo de Notario, con
vocadas por Resoluci6n de 13 de octubre de 1997, y transcurrido 
et plazo previsto en el articulo 8. 0 del Reglamento Notarial, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en 
el citado articulo reglamentario, ha acordado: 

Primero,-Aiiadir a los admitidos de la citada Usta a los siguien~ 
tes opositores: 

Don Pedro Moreno Brenes, por reunir todos los requisitos regla~ 
mentarios. Dicho seiior no figur6 en la lista provisional de admi~ 
tidos por haberse recibido su instancia con retraso no imputable 
al interesado, Le corresponde el numero 1 ,458 de la lista definitiva, 

Don Federico Ruiz de Azcarate Casteleiro, por haber subsanado 
su instancia dentro del plazo reglamentario, Le corresponde el 
numero 1.459 de la Usta definitiva. 

Segundo.-Aprobar con caracter definitivo la lista de admitidos 
y excluidos, con las modificaciones sef'ialadas en el parrafo ante
rior. 

Tercero,-Establecer, a la vista del nômero de opositores admi
tidos, la actuacion simultanea de tres Tribunales, segôn preve 
el Real Deereto 1728/1991, de 29 de noviembre, 

Por otra parte, habiendose observado determinados errores 
relativos a los nombres y apellidos de algunos opositores que figu~ 
ran en la lista de admitidos, se transcriben a continuaciôn las 
oportunas rectificaciones: 

Nômero 281. Donde dice: «Con-is", debe decir: «Gorris", 
Numero 463, Donde dice: O\Angeh" debe decir: «Jose Angel". 
Numero 524, Donde dice: O\Monzôn", debe decir: «Mazon", 
Nômero 555, Donde dice: «Juan", debe decir: «ıvan", 
Numero 635, Donde dice: «Gonzalez-Pereba", debe decir: «Gon

zalez~Peraba,~, 

Numero 727. Donde dice: «Guizman", debe decir: «Guzman),. 
Numero 934, Donde dice: ~Juan Maria", debe decir: ~Juana 

Maria". 
Numero 1,208. Donde dice: ~Maria Cristina", debe decir: ~Maria 

Constanza", 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efedos. 
Madrid, 14 de febrero de 1998,-El Director general, Luis Maria 

Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notariado y de los Registros 
de la Propiedad y Mereantiles, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÔN 

3754 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 9 de febrem 
de 1998 por la que se anuncia la provisiôn de puestos 
de tl'abajo, poL' el .fjistema de libre de.fjignad6n, en 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentad6n, 

Advertida errata, por omisi6n, en la Orden de 9 de febrero 
de 1998, por la que se anuncia la provisiôn de puestos de trabajo, 

por el sistema de libre designaciôn, en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, publicada en el «Boletin Oficial del Estado" 
numero 40, de 16 de febrero de 1998, pagina 5529, se transcribe 
a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo, nômero de orden 2, tercera Iinea, donde dice: 
~Tipo de puesto: S. Adsc. Grupo: A.,,; debe decir: ~Tipo de puesto: 
S, Adscripc. Admôn.: AE. Adsc, Grupo: A,,~ 

3755 

ADMINISTRACIÔN LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 21 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Adra (Almerfa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Administrad6n 
Espedal. 

El Ayuntamiento de Adra (Almeria) convoca pruebas selectivas 
para la provisiôn en propiedad de una plaza de la subescala Auxi~ 
Har de la Escala de Administraci6n Especial, por el sistema de 
concurso~oposici6n, cuyas bases han sido publicadas en el «Boletin 
Oficiah, de la provincia nômero 10, de 16 de enero de 1998, 
y en el ~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia" numero 2, de 8 
de enero de 1998, asi como en el tablôn de anuncios de este 
Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en los sistemas selectivos se 
presentarlm en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
de la publicaciôn de este anuncio en el ,<Boletin Oficial del Estado", 

Adra, 21 de enero de 1998.-El AlCalde, Joaquin Navarro 
Imberlôn, 

3756 RESOLUC/ÖN de 21 de enero de 1998, del Ayunta
miento de Adra (AlmeI1a), referente a la convocatOlia 
para pmveer varias plazas de la Policia Local. 

El Ayuntamiento de Adra (Almeria) convoca pruebas selectivas 
para la provisi6n en propiedad de dos plazas de Cabo de la Policia 
Local, por promoci6n interna, y dos plazas de Policia de la Policia 
Local, turno Iibre, por el sistema de concurso~oposici6n, cuyas 
bases han si do publieadas en el ,Boletin Ofida\.. de la provincia 
numero 10, de 16 de enero de 1998, y en el ,Boletin Ofieial 
de la Junta de Andalucia" numero 2, de 8 de enero de 1998, 
asi como en et tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes para tomar parte en los sistemas selectivos se 
presentaran en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
de la publicaciôn de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado)~. 

Adra, 21 de enero de 1998.-El AIcalde, Joaquin Navarro 
Imberıôn. 

3757 RESOLUC/ÖN de 23 de enero de 1998, del Ayunta
miento de La Seu d'Urgell (Lleida), I'eferente a la con
vocatoria para pmveer varias plazas, 

Et Pleno de este Ayuntamiento, en sesiôn celebrada el dia 3 
de marzo de 1997, acordô convocar pruebas setectivas para la 
provisi6n en propiedad de las siguientes plazas incluidas en la 
oferta de empleo publico: 


