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fectocontaglosa; carecer de antecedentes peııales; obs€rvar bue
na .cQnduct'a pÜblica ' y privada; no haber sido separado de 01'
gaııismo alguııo depen ~liente . dı Estaclo. Proviııcia 0 MuıÜcipio. 
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 respecto li SU actuaci6n profesidnal . 
estimen conveıılentes. 

,4. 0 Los que desEeıı 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 acredltatl-
VOs de 10s meritos alegados-. . 

Las solicitudes habn'ın de tener entrada en el Registro Gene
ral .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 pre
senta(jaS'" directamente en dicho Re.gl5tro 0 bien eıı aque!los Or
gımlsmos a que hace referenciala Ley de Procedimiento Adml
nistratlvo, de 17 de jlillo de 1958, haciendo constar en i'a lns
taricia expresa y detalladamente que reüne todas las condlcioneIo 
exigidas en el apartado segundo de la presente Resoluci6n, re
feridas 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 pu
bl1cara la relaci6n de concursantes . admitidos y excluidOs en el . 
«Boletin Oficial del EstadQ»; seguidamente se' nombrara el Trl
bunal POl' esta Dire.ccl611 Generaı de Prisiones, ,haciendose p11-
blfca su composici6n en el citado «Boletin Oficial del Estado». 

6.° EI Trroı.ınal sometera a los adıhitidos ii las pruebas uc
cesarlas para acreditar su competencia . 

. 7.° Una vez examinados todos los expedientes -de las con
curş'antes y -sufıidas POl' estos las oportunas pruebas de aptitud, 
el Trlbunal resolvera el concurso y elevara a la Direcc16n Gene
ral de Prisionespropuesta de 'riombramiento a favor del con
cursante que a: su juicio i'eüna mayores merltos y haya demos
trado 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 docu
mentaci6n. 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 ap
titud al pi'imel'amente elegicio 0 para declarar desierto el con
curso, 

9.0 Si eJ designado fuere fuı~cionar1o pÜblico estal'a exento 
de justificar documentalmente las condiciönes y l'equisitas ya de
mostı-ados para obtener su antel'ior nombraıniento, . deblendo 
presentar certificacJ6n deI Ministerio u Organisıno de que de- . 
penda ,que acredite su condici6ny cuantas circunstancias cons
ten 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 .nombrado 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. 

. 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 'general, Jose. Ma. 

ria Herreros ' de TeJada.· 

S,r. Jefe de la Secci6n de PersomıJ de este Centro. 

RESOLUCION de La Direcci6n Generaı de los Registros 
ıJ del Notariado por la que se 'a7iuncia vacantes de Re
gistros 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 antigüe
dad ent~ Reglstradores, apreciada con arreglo al Escalaf6n del 
CUerpo vlgente al tlempo de resolverse: . , 

Registr~ 

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 '" . ..... . , .. 

AUdlenclat 

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_ 
Coruna. 
Burgos. 
Valencia. 
ZQ.ragoza. 
Gram.da. 
Caceres, 
\ aııadolid . 
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 na
turales, a contar desde eI sigui€l1'te 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 pro
visi6n 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 articu-
105 90 Y 93 de1 vigente R'eglamento del Notariado, de 2 de ju
nio 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 Re
glamento, en los turnos que se expresan fijado& en dichos ar
ticulos 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 Pifıol 
Agu1l6) .-Distr)to y Colegio del mismo nombre. 

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. 

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. 


