
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
4856 Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, por la que se aprueba la relación provisional de 
admitidos y excluidos a la oposición libre para obtener el título de Notario, 
convocada por Resolución de 26 de enero de 2021.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en las oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo de Notarios, convocadas por Resolución de 26 de enero 
de 2021 (BOE de 29 de enero de 2021), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8 del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, aprobado por 
Decreto de 2 de junio de 1944, y en los artículos 1.3 y 20 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (BOE de 10 de abril),

Esta Dirección General acuerda lo siguiente:

Primero.

Aprobar las listas provisionales de admitidos –turno ordinario y turno de personas 
con discapacidad– y de excluidos a la citada oposición.

Dichas listas serán expuestas en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, en la Oficina Central de Información del Ministerio de Justicia (calle Bolsa, 8, 
28071 Madrid), en el Consejo General del Notariado (calle Silvano, 55; Madrid), en todas 
las sedes de todos los Colegios Notariales de España, y serán insertadas en la página 
web del Ministerio de Justicia www.mjusticia.gob.es > Ciudadanos > Empleo Público y 
Acceso a Profesiones.

Segundo.

Los aspirantes excluidos relacionados en el anexo que se acompaña, dispondrán de 
un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión u omisión.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres 
constan en la relación de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Concluido el plazo señalado, se hará pública la lista definitiva de aspirantes 
admitidos, y en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos centros que se 
indican en el apartado primero de esta Resolución.

Madrid, 24 de marzo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 75 Lunes 29 de marzo de 2021 Sec. II.B.   Pág. 35811

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
48

56
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



ANEXO

Lista provisional de excluidos

NIF Apellidos y nombre Causa de exclusión

***1425** Díez Gil, Belén. B

***8267** Dorado Casanova, Guillermo. A

***5431** Fesser de Rojas, Macarena Ángela. B

***0638** Flores Carmona, Isabel María. A

***8116** Franco Guembe, Borja. A

***4872** Fuente Herrero, Pablo de la. B

***6603** González Vargas, Manuel Ángel. A

***9085** Henarejos Grimaldos, Alberto. A

***6170** López Martínez, Manuel. A

***6298** Maya Rodríguez, Sergio. A

***1532** Mecerreyes Martínez, Alba. B

***1533** Mecerreyes Martínez, Paula. B

***0847** Mellado Tapia, Vanessa. B

***3429** Merino Máñez, Cristina. F

***1198** Mir Pons, Carlos. D

***6613** Pena Díaz, Alejandro. B

***0795** Ros Arias, Alejandra. E

***1136** Ruiz Clemente, Alba. A

***0450** Sacristán Romero, Francisco. A

***2714** Vázquez Gómez, Ana María. C

***9036** Vicente Bas, Álvaro De. A

***3621** Vidal Salvia, Herena. F

Causas de exclusión

Causas de 
exclusión Motivo

A Falta pago tasas. No acreditada la exención de la tasa de la base 
cuarta.6.3.b), desempleo.

B No acredita reducción tasa de la base cuarta.6.3.c), familia numerosa.

C Falta pago tasas. No acreditada la exención de la tasa de la base 
cuarta.6.3.a), discapacidad.

D Incumple requerimiento edad mínima.

E Instancia presentada fuera de plazo.

F No acredita el pago de la tasa.
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