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20623 RESOLUCJON de 28 de julio de 1986. de la Subseere
tan·a. por /.a que se convocan pruebas selectivas para
proveer por el procedimiento de concurso de méritos
una pjaza de Director de Administración y Finanzas
en la Fábrjca Nacional de Moneda y Timbre.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
350/1986, de 21 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo PUblico para 1986,

Esta Subsecretaria, en uso de las competencias que le están
atribuidas en elaniculo 25 del Real Deereto 2223(1984, de 19 de
diciembre, ha resuelto:

Primero.-eonvocar pruebas selectivas para la contratación
laboral de una plaza en la Fábrica Nacional de Mooeda y Timbre,
de Director de Administración y Finanzas, con las características
que se detallan en las bases de la convocatoria.

5egundo.-EJ procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido
eo la Ley 30(1984, de 2 de agosto, en el Real Deereto 2223(1984,
de 19 de diciembre y en las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las características de la plaza convocada se detallan
en las bases de la convocatoria que se encuentran expuestas en los
tablones de anuncios de este Departamento (paseo de la Castellana,
162 y Alcalá, 9 Y 11) Yen la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(Jorge Juan, 106).

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 28 de julio de 1986.-El Subsecretario, Miguel Manin
Femández.

aludida, ~jer~itar tal dere.ch~, todo lo cu3;1 justifica el Que, ,para su
mayor difUSión y conOCimIento de los lDteresados. se de a esta
materia la máxima publicidad.

En su virtud esta Dirección General ha acordado hacer pública
la relación qu~ seguidamente se inserta, de opositores Que. por
haber aJca~do o superado la puntuación media obtenida .en el
primer ejercicio de las oposiciones celebradas en el ColegiO de
Sevilla, esto es, 30,62, pueden ejercitar el derecho que les confi~re
el repetido párrafo cuarto del articulo 20 del Reglamento Notanal.

RelaCión que se menciona

Don Antonio Roca Arañó.
Don Tomás Michelena de la Presa
Doña Maria Luisa González Pérez.
Don Enrique Farrés Reig.
Don Pedro Albiol Mares.
Don Ignacio Catania Palmero
Doña María José García Calatayud.
Doña Gracia Lourdes Gregori Romero.
Doña Elena Orta Cimas.
Doña Nieves Romero Ortega.
Lo Que digo a V. S.
Madrid, 14 de julio de 1986.-EI Director general, Gregorio

García Ancos.
Sr. Subdirector general del Notariado y de los Registros de la

Propiedad y Mercantiles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

20624 RESOLUClON de 28 dejulio de 1986, de la Subsecre
laría, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer por el procedimiento de concurslHJposición
186 plazas de Clasificadores·Codificadores en ellnsti·
luto Nacional de Éstadística.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
350/1986, de 21 de febrero, por el Que se aprueba la oferta pública
para 1986,

20621 RESOLUCION de 24 de julio de 1986. de la Subsecre
taria, por la que se aprueba /a lisia de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en /a
Escala de Astrojtsicos Adjuntos de/Instituto de Astrofi·
sica de Canarias, sistema general de acceso libre.

Dmos. Sres.: De coDÍonnidad con lo establecido en la base 4.1
de la convocatoria de pruebas selectivas efectuada por Resolución
de la Secretaria de Estado para la Administracióo PUblica de 31 de
marzo de 1986 (<<!loletin Oficial del Estado» del 24 de junio) para
ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala de
Astrofisicos Adjuntos del Instituto de Astrofisica de Canarias, y en
uso de la delegación que dicha base le concede,

Esta Subsecretaria acuerda:

Primero:-Se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos a
las pruebas selectivas de referencia, que se hallará expuesta al
público en el Instituto de Astrofisica de Canarias, Dirección
General de la Función Pública, Centro de lnfonnación Administra
tiva del Ministerio de la Presidencia y Gobiernos Civiles; no
habiéndose excluido a ninguno de los aspirantes que presentaron
instancia para participar en las pruebas selectivas.

Segundo.-El comienzo del primer ejercicio de la segunda fase
del concUJ'SO.Oposición tendrá lugar en la sede de) Instituto de
Astrofisica de Canarias (camino de la Hornera, sin número, La
Laguna, Santa Cruz de Tenerife), el día 15 de septiembre de 1986,
a las diez horas, iniciándose la actuación de los o~sitores, que
deberán ir provistos del documento nacional de Identidad, por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Lb> confonne
a lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Adminstración PUblica de 11 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 13).

Lo Que comunico a VV. Il.
Madrid, 24 de julio de 1986.-El Subsecretario, Francisco Javier

DieLamana.

20622

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE mSTICIA

limos. Sres. Director general de la Función Pública y Presidente del
Tribuoal calificador.

RESOLUCION de 14 de julio de 1986. de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. por la que se
hace pública la puntuación media obtenida en el
primer ejercicio de las oposiciones para obtener el
título de Notario, celebradas en el Colegio Notarial de
Sevilla. convocadas por Resolución de 25 de abril de
1985, y la reladón de opositores que pueden ejercitar
en nuevas oposiciones el derecho que les atribuye el
párrafo cuarto del artículo 20 del Reglamento Nota
rial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto del
articulo 20 del Reglamento Notarial, vigente el Tribunal calificador
de las oposiciones para obtener el título de Notario, convocadas
por Resolución de 25 de abril de 1985 «dloletín Oficial del Estado»
de 13 de mayo siguiente) y celebradas en el ilustre Colegio Notarial
de Sevilla, ha hecho pública, en el tablón de anuncios del
mencionado Colegio, la puntuación media obtenida en el primer
~jercicio de dichas oposiciones y una relación de los opositores que
la han alcanzado o superado sin haber obtenido el aprobado final;
y al mismo tiempo, dicho Tribunal ha remitido a este Centro
jirectivo una comunicación señalando dicha puntuación media y
a relación de opositores de referencia, todo ello a los efectos de la
~eserva del derecho que establece el propio párrafo cuarto del
trtículo 20 reglamentario.

Por otra parte, el apartado C) de la norma La de la Resolución
je 1I de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del día
lO), por la que se convocan nuevas oposiciones para obtener el
:ítulo de Notario, a celebrar en el Colegio Notarial de Barcelona,
~stablece la forma y plazos en que, respecto de una ulterior
Jposición, pueden los opositores, con derecho a la reserva antes


