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Nombre y apellidos Puntuación

D. Javier García Macua ... 4,38
D.' María del Pilar González de Rivera

Rodriguez 4,36
D.' Maria José Martlnez Romero 4,32
D.' Maria Isabel Iniesta Pascual 4,32
D.' Natalia Reus Manínez . . . . 4,29
D.a Ascensión Galache Sánchez . 4,29
D.a Maria Gracia Martinez Blanco.. 4,25
D. Rafael Somoza Rodriguez 4,25
D. Anlonio Luis Mula Aznar 4,24
D. Domingo Enrique Gibert Trueba . 4,21
D. José Maña Bru Misas 4,20
D.· Mercedes Pérez Lisbona 4,17
D.· Maria del Rosario Mendaña Prieto 4,16
D.- María José Moure Lorenzo . 4,08
D. Juan Ramón Menac Comas 4,06

oposiciones para obtener el título de Notario, convocadas por
Resolución de la Din:eción General de los Registros y del Nota
ria'lo de 11 de noviembre de 1985, y nombrado por Orden de 4 de
abnl de 1986,. J'!OT el que, diriptndose al Presidenle del mencionado
Tnbunal, s:o~clta. ser relevado del mIsmo, por razón justificada,

Esle M1D1S1eno, a propuesta de la Dirección General de los
Repstros y del Notariado, ha acordado aceptar dicha solicitud
relevando al aeilor Torralha Soriano de su calidad de Vocal dei
mencionado Tri~unal. y al mismo tiempo nombrar como nuevo
Vocal del ",pendo Trt'bunal a don Juan Miquel de Audicana
Caledrático de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de I~
Universidad Central de Barcelona.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
Madrid, 7 de enero de 1987. .

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Director lIeneral de los Repslros y del Notariado.

1735Madrid, 20 de diciembre de 1986.-EI Sec"'tario, José Martín de
la Sierra y Arcís.-V.o B.O; El Presidente, Juan Antonio García
Murga Vazquez.

1733 ACUERDO de 15 de enero de 1987, del PIeM, por el
que se sustituye a uno de los Vocales del Tribunal
número 3. de las oposiciones a ingreso en la Escuela
Judicial de Jos aspirantes a la Carrera Judicial,
convocadas.. por Acuerdo de 12 de junio de 1985

f (<<Boletfn UJlciaJ del Esuuio» del 25).

Producida el día 1 de enero de 1987 la jubilación de uno de los
Vocalts de) Tribunal número 3 de las oposiciones a ingreso en la
Escuela Judicial de los aspirantes a la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo de 12 de junio de 1985 (<<Bolelín Oficial del Estado»
del 25), el Pleno de esle Consejo General, en R:Solución del dia de
la fecha, ha acordado sustituir a don Pedro Claver de Vicente Tutor
por el tambitn Fiscal de Sala del Tribunal Sup",mo, don Rieardo
Querol Ginet, como Vocal del Tribunal número 3 de las oposicio
nes a ingreso en la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 12
de junio de. 1985, por jubilación del primero al cumplir la edad
reglamentana.

Madrid, 15 de enero de l 987.-EI P",sidenle del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hemández GiL

MINISTERIO DE JUSTICIA
1734 ORDEN de 7 de enero de 1987por la que se acepta la

renuncia de don Vicente Torralba Soriano como Vocal
del Tribunal calificador de las oposiciones para obte
ner e! ti'tu.'o de Notario, convocadas por Resolución de
la DirecCIón General de los Registros y del Notariado
de JI de noviembre de 1985, y se nombra como nuevo
Vocal de dicho Tribunal a don Juan Miquel de
Audicana, Catedrdtico de Derecho Romano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Central de
Barcelona.

Ilmo_. Sr.: Visto el escrito de don Vicente Torralba Soriano
Caledránco de Derecho Civil de la Facultad de Económicas de b
Umvers¡dad de Barcelona, Vocal del Tribunal calificador de las

RESOLUC10N de 15 de enero de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se luu:e pública la relación de
aspiraran excluiilos a las pruebas ~electivas por el
sistema de tlUno libre para ingreso en los Cuerpos de
Ofküúes, Auxiliares y Agentes ik la Administración
tiéJUSlicia.

limo. Sr.: l. Terminado el plazo de presentación de instancias
se hace público, la ",lación de asl'inlntes excluidos a las pruebas
selectivas para IJlITl'sar por lumo 1i~ en los Cuerpos de Oficiales,
~ y Agentes de la Administración de Justicia, con la
meluslón de las causas de su no admisión.

La ",lación de aspirantes excluidos, oon las causas de exclusión,
fi¡uran como anexos de esta ResolUCIón.

2. Las relaciones de aspirantes admitidos, debidamente certifi
eadas, se exponen en las Secretarias de Gobierno de las Audiencias
Terriloriales, en el Ministerio de Justicia (Oficina de Información
calle Reyes, número 1, bajo, Madrid) y en la aede de los Tribunal~
número 1 de Madrid (calle Paslor, número 2, Madrid, teltfonos
234-63-63 y 234-64-5~)1 según lo establecido en la base 4.8 de las
convocatonasde Oficiales y Auxiliares, y en la 4.7 de la de Agentes.

3. Los aspinlntes excluidos disponen de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «lloletln Oficial del Estado» para subsanar los
errores que hayan motivado su exclusión, circunstancia que, en su
caso, dará origen a la oportuna rectificación en la lista de
admitidos.

4. Los documenlos que juatifiquen n acrediten su inclusión en
la lista de admitidos deberán presentarse en el ll1azo seilalado,
mediante escrto diri&ido al Director general de Relaciones con la
Administración de rusticia ¡turno libre de Oficiales, Auxiliares y
"'entes), en el Registro de Ministerio de Justicia, calle Reyes
numero 1, planta blIia. Madrid, disnito postal 28015. '

Dado el nÚMero de instancias presentadas, solamente se consi~

derarán válidas las reclamaciones en las que conste el turno del
aspirante (Iurno libre de Oficiales, turno lib", de Auxiliares Yturno
hb", de Agentes), número de registro de la instancia, nomb'" y
apellidos. número de documento nacioual de identidad y, a ser
posible, rotocopia de la instancia ",pstrada.

S,. Cuantas consultas o dudas se suscitasen sobre el proceso
~l~vo pueden formularse a la calle Pastor, número 2, Madrid,
distnto peltal 28003, teltfonos 23~3-63 y 234-64-53, prefijo 91.

Lo q~ comunico a V. L alos efectos oportunos.
Madrid, 15 de enero de 1987.-El Subsecretario, Liborio L.

Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.


