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elevara aL Min1sterio de Just1cia para su aprobaci6n, s1 proce- , Tercera categorla:
diere, juntamente con las actaı; de lıis sesiones' cclebradas.
Vagos y Maleantes de Barcelona,-Traslaelônde' don Manuel
Si dOB 0 mas opositores tuvieren igual puntıiac16n, se dara ,
Santillana Ruiz.
preferenc1a al de mayor edad.
Montilla.-Tİ-aslaciôn de don: Jose Onoratd Ariza.
En ningı1n caso pocit-a el Tribunal aprobar i)i proponer
Aranda de Duero.-Traslaciôn de don Juan B. Poncela Pontes.
yor nı1mero ' <1e ,aspirantes que el de plazas convocadas.
Cervera (Lerida) .-:-Traslaci6n de don Juan Alı:gre. Villarroya.
Undecima.-Seran de 'aplicaci6n a estas opos1ciones adeınas
de las normas de la convocator1a, !as dispos1ciones ' c~nteİıidas '
en el Reglamento sobre el Reg1men General de OposiCİones y Qua,r ta eateg?rla:
Concursos de 10 de mayo de 1957 y el Decreto organico del PerSanta Maria de Nieva.-Traslaci6n de don Gu1Uermo Perez
sonal Auxi1iar y Subalt'erno de la Justic1a Municipal de 27 de
Herrero. '
,
abril de 1956.
,
' "
,
Motilla del Pal.anear......Traslaci6n de don Gonzalo Gar'cia
Servet."
'
LD que digo.a V,L. para, su conocimiento y demas efectos.
Dıos guarde a V. 1, muchos afios.
Quinta categoria:
Madrid, 20 de febrero de 1961.
A.yora.-Excedencia voltintaria de don Antonio Marquez B<r
ITURMENDI
lufer.
,
'
At1enzoa.'-:'Traslaci6nde don Emillo Lardiez Gonzalez.
llmo. Sr: Director general de Justicia.
,B elchite.-Traslaci6n de don Santiago Ortega Garcia.
E~tepona. - Traslaci6n de 'don Antonio , Bascufiana eorona.
Vılladiego.-Trp.sıa~i6n de don Garmelo Macdrigal Gare.ia.

,ma..

RESOLUCION de La Direçci6n General de Justicia por la
que se reserva -a oposici6n una vacante existente: en la
tercera. categoria del Secretariado de la Administraciôn
de Justicia.

POdl'S:U solicitar las plazas anunciadas ' eneste concurso,108
Sec:-etarios de la Adıninfstraci6n de Justicia ,pertenecientes a la
R~ma de Secretarlos de lOs, Juzgados de Primera II1ıStaneia, cualquıeraque sea su categoria, con la limitaci6n, en 105 casosque
proceda, establecida en la disposiciôn trans1toria de La referida
, De conformidad con 10 dispuesto en 108 articulos 10, 12 Y 17
Ley de 17 de jtilio de 1958, respecto de ,las Secretarias de Juzde la Ley de 22 de dic1embre de 1953, modificados POl' La de
gados servldos por Magistrados. Los designados para la vacante
17 de julio de 1958,
a que aspiraban no pOdran concursar de nuevo hasta transcurriiı:sta Direcci6n General acuerda adjudicar al turno de opodo un afio de la fecha de nombramlento, conforme ala preves1ci6n restringida la vacante econ6mica producida en la tercera
nido en' el artleulo 28 del Reglamento de 14 de mayo de 1956.
categoria del Secretariado de ' la Administraci6n de Justicia
, Las solicitudes de 10s ooncursantes. dirigidas a la Direcciôn
Rama de Juzgados, por promc;ıci6n a la segunda de don Alberto
General de Justicia, deberan tener entrada en e1 Registro GeneMerinoCanası reservando para , eila la, primera Secretavla que '
ral del Ministerio dentro del plazo de diez dias naturales, conquede vacante de la categoria correspond1ente. '
tados desde el siguiente al de la publicaci6n del pİ'e.<ıente, anun,
, Lo digo a V. S. par-a su conociıniento y, efec~os , consigu1entes.
eio en el «Boletin .oficial del Estado». Se entendera que los əs
, Dio.s guarde a V. S. muchos aüos.
critos han tenido entrada en ,este Mlnisterio en la feeha en que
, Madrid, 25 de ,febrero de 1961.-El Directorgeneral~ Vicente
fueron entregados en las dependeiıcias a que 'Se refiere el arGonzalez; ,
'
'
'
I
ticulo 66 de la Ley de Prəcedimiento Admin'istrativo, siempre 'q ue
reıinan los requisitos sefialadQs en La misma y en ' l'ə. .orden de
Sr. Jefe ~ ia Secci6n: r;egunda de esta Direcci6n General.
20 de octubre de 1958. delMinisterio de la Gobernaciön dictada. para su ejecuci6n.
'
,
'.
~os solic1tantes con~~gnaran, en , sus i~stanCiı;'S La categoria
ysı se halı an en posesıon del tıtulo de L1cenciado en Derecho
RESOIJUCION de La Direcci6n General de Justicia por la
y cuando fuere necesario, el de ol/den de prefel'ellCia ,p or el ' qU~,
'que se eonvoca eoneurso entre aspirantes al 8ecretariado
pretendeıı Ias plazı>s a cubrir. '
' .
de la Administraciôn de Justicia, Rama de Tribu1ia]es.
Las1nstancias recibidas fuera del plazo sefıalado no se 'tenEn cumpliıniento de 10 prevenido en 'el artlcu10 15 de l~ Ley
dran en cuenta al instruirse ıos expedientes para la resolı.ıci6n
,
'
de 22 de diciembre de 1953, modificada por la de 17 de julio deI concurso;
de 1958, se anuncia concurso. ı:ntre 105 aspirantes a ingre.<ıo en
Madrid, 2 de marzo de 1961:;-El Director general; Vicente
el Secretariado de'la Adm1nistracfôn de Justicia, Rama de Tri- ,Gonzalez:
bunales, que figuran con 108 nı1meros 9 y 10 en lapropuesta
aprobada por Ordım de 9 de abril de 1960, para la provisiôn .de
Ias platas vacantE'4' aVicesecretario.s de las Audlenclas Provini
ciales de Murcia y Badajoz,
RESOLUClON de la Direcci6n General de .Prisiones 1>01:
, Las ,sol1citudes de los aspirantes, dirigidas a la Direcc16n
la que se eonvoaa, concurso para 1JrOVeer unaplaza de
General de Justicia~ deberan tener entrada en el Reglstro GeMaestro çarpintero dependiı;mte de Trabajos Peniten- ,
neral delMinisterio dentro deı plazo de diez dias naturales, con~
ciarios de «Otros servicios ,de .Prisiones)). '
tados desde el sigulente al de ·La pıiblicaciôn del presente anuneio en el «Boletin .oficial del Estado», cons!gnandö en ellas el
En cumpliıniento de 10 dispuestJ:ı en el artlculo 330 del vi- ;
orden de preferencia por el que se sol1citan Ias plazas a Cubrir.
Los aspirantes que deııtro del plazo fijado no hayan Boliei- gente Reglamento de los Servicios dp Prisiones de 2 dı: febrero"
de 1956, y con el fin de proceder a ' la provisi6n de ,una plaza
tado destino con arreglo 'il. la norma anterior, seran n:ombrados
",!,!cantede Maestro carpintero dependieııte de Trabajos Penlten- :'
para cualquiera de las vacantes que no hayan s1do provistas
c1arlos, se,hace precİ$o anunciar el oportuno concurso para proentre lös que, concurrieron al concurso.
'
al mlsmo tiempo que se dlctan las normas por las 'que '
Madr1d, 1 de İnarzo de 1961....-'El Director general Vicente veerla,
habra qUe regirse.
,
'
Qonzalez.
'
'.
En su virtud, _esta Dil'ecciôrt Geı1&ral, en uso de las facu1tad€ı;, que le estan conferidas, ha tenido a bien diı;,poner:
'

I

i

' 1.0 Se co~voca concursö libre para proveer una plaza de ~
Maestro carpıntero aepeııdlente de Trabajos Penitenciarios de'
«.otros ı:erviclos 'de Prislones» , con destino inicial en 105 tal1eİ'es
de la Colonia , Penitenciaria del Dueso (SantOfia), cuya plaza se
encuentrıt. .dotada coııelsueldo anual de 25.200 pesetas, mıis una.
!gual a dicho sueldo, otra, de 5.040 pesetas y demıis
,En cumpl1miento de 10 prevenido ep el artlculo 18 de la Ley - gratificaeıO!}
emolumentos' ıegales.
"
'
,
de 22 de di<riembre de 1953, modificada por la de 17 de julio
Con independencia de los h'a'oeres establecidos, el que resulde 1958, se anuncia concurso de traslado para la provisi6n de
tare nombrado tendra, ademas, Ias gratifiC'acioı1e.<ı qUe en cada.
'las plazas vacantes de Secret'arios de los ' Juzgados. de Primera
caso acuerde, el Consejo Rector' de Trabajo$ Penitenciarios.
Instancia 'que a continuac1ôn se relacionan:
'
- 2. 0 P_ara tomar parte 'e n , el expresado concurso se , requiere
ser espanoI; hab.er cı,ımplido la edad deve1ntiı1n afıos yno exSegunda categorla:
~eder de 'cuarenta el dia que finalice el plazo sefialado para la.
, Toledo,-Jubilaciôn de don Franc1sco Verdler Verdier.
, presentaci6n de ins~ıı.ncias; no padec~l' enfermedad fis1ea 0 in'
RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicia porıa
que se convoelı eoncurso de traSlaciôn pam proveer las
plazas de Seeretarios en los Jllzgados de Primera lnstancia e lnstruceiôn qu.e se relacionan.

>
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fectocontaglosa; carecer de antecedentes peııales; obs€rvar buena .cQnduct'a pÜblica ' y privada; no haber sido separado de 01'gaııismo alguııo depen ~liente . dı Estaclo. Proviııcia 0 MuıÜcipi o .
o. en su caso, h aber obtenido la oportuna rehabi1itaci6n, y ser ·
adlcto al Glori6so Movimiento Nacional. Los fll'ncionarios de 10s
Ouerpos de Prisiones y «otl'OS servicios de · Prislones» .110 estan
8uJetos al requisito de la edad.
3.° Los concursantes podran aportar todos aquellos mel'itos ,
y cil'cunstancias que con r especto li SU actuaci6n profesidnal .
estimen conveıılentes.
,4. Los que d esEeıı tomar parte en el concurso ba5tara con
que 10 80liciten POl' media de instancla dirigida a la Direccl6n
General de 'Prisioiıes, acompafıada de 10s documentos acredltatlVOs de 10s meritos alegados-.
.
Las solicitudes habn'ı n de tener entrada en el Registro General .del Miııisterio de Justicia . qentro del plazo de treiııta dias
hablles, contados a parUr del siguieııte al de la pUblic'aci611 de
esta Orden en el «Boletin Oficial del .Estado», pudiendo ser presenta(jaS'" directamente en dicho Re.gl5tro 0 bien e ıı aque!los Orgımlsmos a que hace referenciala Ley de Procedimiento Admlnistratlvo, de 17 de jlillo de 1958, haciendo constar en i'a lnstaricia expresa y detalladamente que reüne todas las condlcioneIo
exigidas en el apartado segundo de la presente Resoluci6n, referidas slempre a la fecha de expiracl6n del plazo sefıalado para
la presentaci6n de , instancias.
Los residentes eH el extranjero podran presentarlas en cual·
quier representaci6n diplomatic'a 0 conswar de Esp'afıa, las' que .
remltiran las lnstanci'as presentadas por correo aereo certificado
y POl' cuenta del interesado.
5.0 Explrado el plazo de presentaci6n de lnstancias, se publ1cara la relaci6n de concursantes .admitidos y excluidOs en el .
«Boletin Oficial del EstadQ»; seguidamente se' nombrara el Trlbunal POl' esta Dire.ccl611 Generaı de Prisiones, ,haciendose p11blfca su composici6n en el citado «Boletin Oficial del Estado».
6.° EI Trroı.ınal sometera a los adıhitidos ii las pruebas
cesarlas para acreditar su competencia .
.7.° Una vez examinados todos los expedientes -de las concurş'antes y -sufıidas POl' estos las oportunas pruebas de aptitud,
el Trlbunal resolvera el concurso y elevara a la Direcc16n General de Prisionespropuesta de 'riombramiento a favor del concursante que a: su juicio i'eüna mayores merltos y haya demostrado mejores aptitudes para el desempefio del cargo, pudiendo
deClarar asimlsmo desierto el coııcurso .
8.0 El C'oncursante c.fesignado para ' ocupar la plaza aportarə,
dentro deI -plazo de treinta dias, a partir de La propuesta de
nombramiento, los documentos' acreditativos de las ,condiciones
y l'equisitos exigidos en la convocatoria, y si . en el plazo antes
1ndicado, salvo caso de fuerza mayor, no presentara su documentaci6n. no podra 'Sel' noınbrado, quedando anuladas todos 100
acuerdos, En este caso se faculta al Tribunal para' formular .
propuest,a adicional a favor de .qulen siguiera en meritos y aptitud al pi'imel'amente elegicio 0 para declarar desierto el concurso,
9.0 Si eJ designado fuere fuı~cionar1o pÜblico estal'a exento
de justificar documentalmente las condiciönes y l'equisitas ya demostı-ados para obtener su antel'ior nombraıniento, . deblendo
presentar certificacJ6n deI Minist erio u Organisıno de que de- .
penda ,que acredite su condici6ny cuantas circunstancias consten en su hoıa de servic1os.
. 10, El nombramiento tendl'a -earacter prov1sional durante el
periodo ' de un afıo , pudiendo la Administraci6n presclndir de
108 servicios del .n ombrado en el transcurso de dlcho pel'iOdo
y . darle de b'aja. 8in ,del'ec'ho a reclamaci6n alguna POl' parte
del interesado. Pasado el afıo, el nombl'amiento tendl'a caracter
de definitivo.
0

uc-

. Lo dlgo a V. S. para su.- conocimrento y efectos.
Dios guarde a V. S. ınuchos a·fıos .
Madrid. 28 de febrero de 1961.-EI ID1rector 'g eneral, Jose. Ma.
ria Herreros ' de TeJada.·
S,r. Jefe de la Secci6n de
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Valencla (Orlente) ... ...... " .... ". ".
Madrid n~mero 5 .. . .... " ". " . ", ".
Pamplona , .... , ... ,.. ". " .... " .•.•. "
Zaragoza I~ ..... ; ... ...... ". , .. ..... .
Caste1l6n d e la Plana .. . ... .,. ,.. .. . .. .
Vergara .. ; ...... ..... ....... " ...... .
Santander . .. .. . '" .. . ... ' ..... " ......... .
San Lorenzo del Escorial " .... ". " ... .
AgulJar de la Frontera ... ~ .. ... " , ... ..... .
Arenys de Mal' ... ' .. ..... , ... " '. .. ... : ... '" .
Jıi.tiva ... " . ". ". " ... .... .... " ..... .
Jaen ... '" '" .. . ~ .. " . ... " . ..... . ... .. .
Guernlca ... ... ... ... ... ...
Almunia de Dofıa Godlrıa (La) ."
Montblaııch " ... ....... '" .. . .. . . ..
Villamartin ee Valdeorras .. . ' .. .. .. .
. Villafranca del Bierzo " . . :. " . .. ...... .
Ginzo öe Llmla ...... ". ". " .. "
Castro-Urdiale5 .. . ". ". ". : ~. ". ". ".
Ayora ... ....... " '" . ". ". " . ......... ".
Montalban '" ...... ". ". " . ". " .... .. .
Gergal ... ... .. . " .. " ... '" ...... . " ..... ,
Herrera del Duque ... ". ". " .... "./." " .
Puebla de Sanabrla . ~. " . ".
Villar del Arzob1spo ". " .
Cabuerniga '" . ..... . , ..

Valencla.
Madrid.
pamplona.
Zaragoz.a. .
Valencia.
Pamplc·na.
BUl'gos.
Madrid.
Sev1lla.
Barce~ or:a.

Valencla.
Gl'anada.
Burgo&.
Z'\ragoza.
Barce:ona:
Coruna
Valladolid_
Corun a.
Burgos.
Valencia.
ZQ.ragoza.
Gram.da.
Caceres,
\ aııa d o lid .
Valencla.
Burgo&.

Los Reg1stradores que dt:seen tomar parte en este concuso
elevaran SU5 lnstanclas al Mlnistro de Just1cla, POl' conducto
de esta Dlreccl6n General, dentro del plazo de qUince dias naturales, a contar desde eI sigui€l1't e al de la publicaci6n d " e&ta
copvocatorla en el «Boletin Oficlal del ıı:st9.ido»~
Madrid, 23 de febrer'o de 1961.-:EI Director general, Jose
AlonIoO.
'

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de los Registros
LI del NotariCZ9O por la que se anuncia concurso de provisi6n ordinaria de las Notarias vacantes que se indican,
correspondientes a los turnos y en los grupos que se
expresan.

Se hallan vacantes en el dia de la fecha las slguientes
Notarias, .que, de conformldad con 10 que disponeı:ı lcs articu105 90 Y 93 de1 vigente R'eglamento del Notariado, de 2 de junio de 1944, han de proveerse, dentl'o de cada uno de 10& cinco
grupos .que alefecto se establecen en el art iculo 88 de dlcho Reglamento, en los turnos que se expresan fijado& en dichos articulos pal'a las vacantes de la!. citadas grupos.
NOTARIAS DE

PRıMERA

CLASE

. PRIMER GRUPo.-MADRID

Turno

seılundo.-Antigüedad

en la c/ase

1. Madıid (pOl' defunci6n de don Dlega Hldalgo Duran).Distrito y Colegio del m1smo nombre,
SEGUNDO GRUPo.-BARCELONA

'İ'urno seg~ndo,-Antigüedact en 'la clase
2. Barcelona (POl' jubllaci6n forzosa de don Joaquin
Agu1l6) .-Distr)to y Colegio del mismo nombre.

Pifıol

TERCER GRUPo,-RESTANTES NOTARfAS DE PRIMERA CLASE

Turno primeTO;-Antigii.edad en la Carrera

3, Guadalajara (pOl' traslac16n de don Valerlano ' de Castro
santos).-Dlı.trito del m1smo nombre. Colegio de Madrid.
RESOLUCION de La Direcci6n Generaı de los Registros
ıJ del Notariado por la que se 'a7iuncia vacantes de Registros de La Propiedad para su provisi6n p97' concurso
ordinario.
.

Estan vacantes 105' slgulentes Reglstros de la Propledad y
Mercantlles, cuya provi516n, . conforme a.! articulo 284 de la ıLey
Hipotecaria, debe efectuarse pdr concurso de rlgurosa antigüedad ent~ Reglstradores, apreciada con arreglo al Escalaf6n del
. ,
CUerpo vlgente al tlempo de resolverse:

Turno segundo.-""Antigüedad en la. c/ase

4. Valencıa (pOl' jubllac16n forzosa de don Maximinia:llo '
Hernanc'.ez Perez)'-Distrı~ y Colegio del mlsmo nombre.
NOTARIAS DE SEGUNDA CLASE
Turno primero,-Antigüedad en la Carrera
1

'

5. Hellin (POl' traslaci6n de don Antonio Marin Monroy).Distrito del mi&IDO nombre. Colegio de Albacete.

