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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 85

MINISTERIO DE JUSTICV\

8769 ORDEN de 24 de marzo de 1988 por la que se nombra
el Tribuna! calificador de las oposiciones entre Nota
rios. convocadas por Resolución de 25 de noriembre
de 1987.

8771 RESOLUClON de 18 de marzo de 1988, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la qu.e se hace público el acuerdo
del Tribunal número 1 de las oposiciones a ingreso en
el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la
Carrera ludidal, por la categon'a de Juez, convocadas
por Orden de 22 de julio de 1987, de 18 de marzo de
1988.

8172

nmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101
del reglamento Notarial, modifioado por el Real Decreto 950/i 987,
de 24 de julio, y a propuesta de la Dirección General de los
Registros y del Notariado,

Este Ministerio ha tenido a bien nornhrar para formar parte del
Tribunal de oposiciones entre N'otarics, convocadas por Resolu
ción de 25 de noviembre de 1987 «'(Boletín Oficial del Estada» del
día 3 de diciembre), a los señores siguientes:

Presidente: Dustrisimo señor Director general de los Registros y
del Notariado.

~oca1es: llustrísimo señor don Roberto Blanquer Uberos.
PreSIdente de la Junta de Decanos de los Colegios Notariales de
España. Don José Maria Miquel Gonzálcz, Catedrático de Derecho
Civil. Don José E. Torrente L05certales. Registrador de la Propíe
dad. Don Tomás Giménez Duart, Notario de Barcelona. Don
Francisco Carpio Mateas, Notario de Granada.

Secretario: nustrísimo señor don Antonio Pau Pedrón Subdi
rector gener:l1 del Notariado y de los Registros de la Propiedad y
Mercantiles, Letrado del Estado.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 24 de marzo de 1988.

LEDESMA BARTRET

nmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

8770 ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se hace
público el acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial sobre renuncia y nombramiento de nuevo
miembro del Tribunal número 3 de las oposiciones a
ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior
acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Orden de
22 de julio de 1987 (<<Bolelin Oficial del Estado» de 4
de septiembre siguiente).

De conformidad con lo establercido en los artículos 10, 11 Y23
de la Orden de 28 de enero de 1987 «<Boletín Oficial del Estaéo»
de ~ de febrero), por la que se establecen las ncnnas por las que se
rtllrá el acceso al Centro de Estudios Judiciales de los a1"pira:'1tes
a lDgresO ~ l~ ~era Judicial por la <;ategoiÍa de Ju.:z,

Este Mimsteno acuerda hacer púbhco:

Primero.-La aceptacién por el Consejo General del Poder
Judicial, en su sesión del dia 22 de marzo de 1988, de la renuncia
formulada por don Rafael Jiménez de Parg3 Cabrera, Catedrático
para formar pa.'1e del Tribunal Calificador número 3 de las prueba~
de acceso a la Carrera JudiciaI.

&.."'gUndo.-Haccr pública, (\simismo, la designilción efectuada
por el Consejo General del Poder J udiClal en la sesión mencion.ada
de don Luis Ignacio Sánchcz Rouriguez, CJ.tedrf.tico, para formar
parte como Vor..3l del TriJunal número 3 de las oposicior,cs a
ingreso en la Carrera Judicial, convocada5 por Orden de 22 de j ...liio
de 1987.

Lo que digo a V. 1. }lara su ccnocimj~nto y demás efel,,,'105.
Madrid, 23 de m:rrzo de 1988.

LEDES~L\ BARTRET

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

El Tribunal numero I de ll:.s opasicines a ingreso en el Centro
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial, por
la categoría de Juez, con fecha 18 de marzo de 1938, ha tomado el
siguiente acuerdo:

l. En el supuesto de que el número tetal de opositores que
superen los dos ejercidos de la oposición entre los distintos
Tribuna.les sea superior al numero de plazas convocadas, la
elaboración de la propt:.t:sta definitiva de aprobados se efectuará
por el Tribunal número 1 con arreglo al siguiente criterio:

La propuesta defiD.;itiva de aprobados se elaborará con los
número uno de cada Tnlmnal por orden de puntuación entre elles,
a continuación con los números dos de cada Tribunal por el mismo
orden y así suce:sivamente hasta el total de plazas convocadas.

2. Los que resulten así incluidos en la propuesta definitiva
serán ordenados por orden de puntuación y la lista de aprobados
así ordenada, publicada en el Centro de Estudios Judiciales.

3. Contra el presente acuerdo puede interponerse recursl) de
reposición en el plazo de treinta días, contados a partir del día
siguiente al de su publicación.

Madrid, 18 de marzo de 1988.-El Director general, Juan
Antonio Xiol Ríos.

RESOLUClON de 25 de marzo de 1988. de la
Subsecretan'a, por la que se convocan pruebas selecti
vas, mediante el sistema de concurso-oposición. para
la provisión de 11 plazas de nueva creación de
Letrados en la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado.

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Regl.amento General de Ingreso del Personz! al
Servicio de la Administración del Estado, ha resuelto:

P:imero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir, mediante
contratación 12boral fija, 11 plazas de nueva creación de Letrados
en los Senicios Periféricos de la Dirección General dd Servicio
Jurídico del Est.ado.

Segundo.-EI sistema de selección será el de concurso-oposición,
ajustándose a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; al
Real decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a las bases ee la
convocatoria.

Tcr~ro.-Las bases de desarrollo de la convocatoria firJran
expue::'1as en los tablones de am.:.ncios del Ministerio de JustiCIa, en
los Gobierno:; Civiles)' en el Centro de Información Administra
tiva dd Ministerio pfir3 ¡as Administraciones Públicas.

Esta convoca.oria tiene como fundamento lo establecido en la
disposici¿n transitoria sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; e!
articulo 26.8 de la Ley 21íI9:16, de 23 ce diciembre, así como el
Acuerdo de la Comisión Intenrinisterial de Retribuciones de 29 de
abril de 1987.

M-'ldrid, 25 ée marzo) de 19S3.-El Subsecretario, Liborio Hierro
&in<.:hez-?ex<:.dor.

llma. Sra. Directora general d.e Servicios e Ilmo. Sr. Director
general del Servicio Jurídico del Estado.


