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B. O~SICIONES y CONCURSOS
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1_10........
Nom'"

Puntuación C ... deantí¡Uedad
de ...., o c:atqOria -..... ....
4 Don Alfonso Maria _Madride-

jos _Femández ....... 55.50 Primera Dos.
5 Don Carlos María . García

f Ortiz ..................... 49.00 Primera Uno.
6 Don Pedro Albiol Mares., .. 48,50 Primera Uno.
7 Don José Maria. Navarro

Viñuales. 47,10 Primera Uno.
8 Don Eduardo' Mafti~ .Akaide 47,00 Primera Uno.
9 Don Carlos María de Prada

Guaita ... , ... , ............ 46,50 Primera Uno.
10 Don Javier Mkó Giner ...... 45,20 Primera Uno.
11 Don Diego Simó Sevilla« .. 45,10 Primera Uno.
12 Don Pedro José Gahido Cha-

. morro ........ : .......... , 41,00 Segunda Tres.
13 Doda Ana Blanca Femández-

T~rres Gama.: .... :. 40,50 Segunda Tres.
14 Don .z Gonzalo López-

Muner Gómez ..... , ... , .. 40,00 Segunda Tres.
15 Don Pedro Antonio' Lucena

González .. , ..... > •••••••• 39,80. Segunda Tres.
16 Don Juan Pablo Martínez-

. AguilTO Aklaz ..." .. « ... ,. 39,51 segunda Tres.
, 17 . Don Juan Gómez Martínez. 37,25 Segunda Tres.

18 Don Rafael Martínez Die .. 37,00 Segunde Tres.
19 Don Pedro Antonio Carrión

Tres:Gmia de Parada« .. ,,«. 36,90 Segunda
.20 Don Ignacio· Gomá Lanzón . 36,80 Segunda Tres.
21 Don Pedro Antonio Romero

Candau ........ <> ..... 36,70 St:gunda Tres.
22 Don Juan Luis Hernández-

Gil Mancha ... 36,60 Segunda Tres.
23' Don Luis Alejandro Pérez~

. Escolar Hernando . ....... 36,51 Segunda Tres.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

YTRANSPORTES

Lo, que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1992.-EI Director general, Antonio Pau

Padrón.

nma~ Sra. Subdirectora ~neral del Notariado y de los Registros de la
Propiedad y Mercanttles.

RESOLUC/ON de 25 de mayo de 1992. de la Subdirección
General de Recursos Humanos del Organismo autónomo
Correos y Telégrafos; relativa a la publicación de las list~
de opos¡tores~mitidos y excluidos ~n. el conturso-opoSl
ción para cubytr tres plazas de Vlgtlantes Jurados de
Seguridad. así cqmo lugar y fechas de las distintas pruebas
a des~rrollar.

Publicado en el «Boletín Oficiardel Estado» -número 90, de fecha 14
de abril del992, anuncio de concurs<rQJ)Osición para cubrir tres plazas
de Vigilantes Jurados- de Segurid3d,en ré8imen la?oral, cuyas ~se~ y
correcciones fueron publicadas ~n el. «Boletín OfiCial de C.omunlcaclO"
nes» números 3 y 9. de 10 y 31 de enero de 1992. respectIvamente, se
participa para general conocimiento, q.ue de conf~rmi~d con lo
establecido efl las bases de la convocatoria, esta Subdlrecclon General
resuelve:

Primero.':'Hacer púbJicas las listas de opositores admitidos y e.xclui
dos las cuales se encuentran expuestas en los tablones de anuncIos de
la jefatura __Provincial de Correos. y _Telégrafos de Madnd, c.c.P.
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N......
lncn:menlo

Puntuación """ deanti¡üe>:l8d
de

_... ,..., 0eatc':l:01"ia

"""'" ....
Don Miguel .Garcia-Granero

Mát'quez « « .« . «« « .. 60,02 Primera Diez.
2 Oon José Luis Martínez-Gil

Vich .... , ............ , .. 60,01 Primera Diez.
..

3 Do~ilaJ,~ .·.~:.~~.i~.. ~~~~~~ I 56,20 Primera Dos.
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ACUERDO de 1 de junio de /992. de la Comisión
Permanenledel Consejo General del Poder Judicial, por el
que·se anuncia para su cobertura la plaza de Presidente del
!ribulUÚ- Superior de Jus/icia de Anda/uera:

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del día 2 de junio de 1992, y de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 337 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ha acordado
anunciar pará $U cobertura la plaza. de Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, como consecueru::ia de la renuncia presentada
por su· titular don Juan lanado Pérez Alférez.

Los Maaistrat.los inlCrCsados presentarán su solicitud en el plazo de
veinte días natu" SÍlUientes a la ~blicación de este acuerdo en el
«Bolctín--O-ficial del Estado». Las sohcitudes se dirigirán .al Presidente
der Consejo General del Poder Judicial, calle de Marqués de la
Ensenada, ntlmao 8, 28071 .Madrid.

. Madrid, 2 de junio de 1992.-E1 Presidente del Consejo General del
Pod.. Judicial.'· . .

SALA SANCHEZ

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE mSTICIA
RESOLUClON de-21 de mayo de 1992. de la Dirección

General de los Rqistros y del Notariado. por la que se hace
pública la lis/(l de10s seriores aprobados en las oposiciones
entre NO/arios convocadas por ResoluCión de 22 de febrero
de 1991.

Con' feCha 20 del corriente" mes de mayo, el Tribunal calificador de
las oposiciones entre Notarios convocadas por Resolución de 22- de
febrero de 1991 ha elevado a este €entro directivo. en cumglimiento de
lo dispuesto en d articulo 107, en relación con el artículo 2 • ambos del
Reilamento Notarial. la lista de opositores aprolw:i05. especificando la
puntuación'.obteDida en cada uno-de 105 ejercicios, la puntuación final
.alcanzada por cada 'uno de los opositores y, en consecuencia, el número
de orden de roIoéación en la referida lista.

En su virtud, de conformidad Con 10 dispuesto en los citados
artículos rectamentarios y a los efectos previstos en los articulos 92, e),
loo, 198 y' demás. concordantes del propio Reglamento y en la
Resolución .interpretativa de 21 ~e febrero de 1985, e$ta Dirección
General ha acordado: . .

. Pri~ero.~H8cer püblica la lista que al final _se transcribe, de los
aprobados-en las oposiciones de referencia, lista en la que, además 4e la
puntuación ·total- obtenida por los opositores. se _expresan la clase
sección Q ca~B personal que ostenta cada uno de cUas a' partit de
la fceha de la presente ResolUCión. así como sus respectivos incrementos
de antigüedad obtenidos por .aplicación del articulo 100 del Reglamento
Notarial. - .

Segundo.-Recordar a los .c:itados Opositores aprobados que, salvo
aquéllos a quienes les sea -aplicable la' limitación establecida en el
articulo 9SdelRealamento Notarial. podrán participar, a partir de la
fecha de esta Resolución, en los concursos ordinarios de traslado.

LIsta de ,probados


