
II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

4 ORDEN de 22 de octubre de 2008, por la
que se nombran Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles.

El artículo 29.2 del Estatuto de Autonomía es-
tablece que los Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles serán nombrados por el
Gobierno de Canarias de conformidad con las le-
yes del Estado y en igualdad de derechos, tanto
si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Cana-
rias.

El artículo 32.d) del Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad establece entre las funciones del Con-
sejero el nombramiento de los Notarios y Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles.

Visto el resultado del concurso ordinario con-
vocado por Resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 10 de noviembre
de 2008 y resuelto por Resolución de la citada Di-

rección General de 2 de diciembre de 2008, con
sujeción a lo dispuesto en la Ley y el Reglamen-
to Hipotecario, por la presente,

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y de Bienes Muebles a:

D. Carlos Alfonso Tocino Flores para el Registro
de Tacoronte.

Dña. Aitana Hernández García para el Regis-
tro de San Bartolomé de Tirajana nº 1.

D. Miguel Román Sevilla para el Registro del
Puerto de la Cruz.

Dña. Florinda Lorenzo Bonillo para el Regis-
tro de Santa Cruz de Tenerife nº 3.

Dña. María Tenza Llorente para el Registro de
San Sebastián de La Gomera y Registro Mercan-
til de San Sebastián de La Gomera-Valverde y
Registro Mercantil de Valverde.
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Dña. Ángela Luisa Fernández-Cavada Viéitez
para el Registro de Telde nº 3.

D. Jorge Severo Alonso López para el Regis-
tro de Pájara.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Tercero.- Que por la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia se no-
tifiquen los citados nombramientos a los intere-
sados, así como al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias y comunique a la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado su
publicación en el citado periódico oficial.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de
2008.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

Administración del Estado

Ministerio de Justicia

5 ORDEN JUS/3791/2008, de 10 de diciem-
bre, por la que se publica la relación de as-
pirantes que han superado las pruebas se-
lectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional
de Médicos Forenses, convocadas por Or-
den JUS/2979/2006 y se les nombra fun-
cionarios de carrera.

De conformidad con la base 7.8 de la Orden
JUS/2979/2006, de 15 de septiembre (B.O.E. del
día 29), recibidas del Centro, Instituto o respon-
sable de la Unidad o Centro de destino determi-
nados por el Ministerio de Justicia y las Comuni-
dades Autónomas que convocan plazas, las notas
del curso, e incorporada la puntuación a los aspi-
rantes que figuraban en la Orden JUS/186/2008,
de 25 de enero (B.O.E. de 5 de febrero), que apro-
baba las relaciones definitivas de aspirantes que
superaron las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convo-
cadas Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre
(B.O.E. del día 29), que lo hubieren realizado y

superado.

De conformidad con lo previsto en la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre; en la Orden JUS/1263/2004, de 18 de
marzo, por la que se regula el procedimiento de
integración de los funcionarios al servicio del Ad-
ministración de Justicia en los Cuerpos y Escalas
creados por la Ley Orgánica 19/2003, artículo 27
del Real Decreto 1.451/2005, de 7 de diciembre
(B.O.E. del día 27), por el que se aprueba el Re-
glamento de Ingreso, provisión de puestos de tra-
bajo y promoción profesional del personal funcionario
al servicio de la Administración de Justicia; y la
base 7.8 de la Orden JUS/2979/2006, de 15 de sep-
tiembre (B.O.E. del día 29),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.- Nombrar funcionarios del Cuerpo Na-
cional de Médicos Forenses a los aspirantes que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, una vez
acreditados los requisitos exigidos y rectificadas, en
su caso, las puntuaciones de los aspirantes a quienes
se les han estimado recursos de reposición, con ex-
presión del número de orden que por las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de oposición y la del curso
teórico-práctico les corresponde, a efectos de su in-
tegración en el Escalafón.

Segundo.- Aprobar la integración en los
Subescalafones de los ámbitos territoriales de la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y País
Vasco, de los aspirantes que figuran en el anexo
II, relación ordenada, dentro de estos ámbitos,
por la puntuación obtenida en la fase de oposición,
la del curso teórico-práctico, y la nota obtenida en
las pruebas optativas de Lengua Oficial y Dere-
cho Foral, en su caso. 

Tercero.- Contra la presente Orden podrá in-
terponerse recurso potestativo de reposición, en
el plazo de un mes o contencioso-administrati-
vo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses. El plazo, en ambos casos, se contará a par-
tir del día siguiente al de la publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado de la presente Orden.

Madrid, a 10 de diciembre de 2008.- El Ministro
de Justicia, p.d. (Orden JUS 345/2005, de 7 de fe-
brero), el Secretario de Estado de Justicia, Julio
Pérez Hernández.
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