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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. 
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6. TUy (por traslaci6n de don FIHix Munoz G6mez).-D1s
trlto del mismo nombre. Colegio de La Coruna. 

7. Alcaudete (pOl' traslaci6n de don 8antiago \iallejo Here
d1a).-D1strito de Alcala la Real. (Joleg10 de Granada. 

8. Puente Cal6.elas (por excedencia voluntar1a de ,don Jose 
Coronel de Palma).-Distr1to del m1smo nombre. Coleg10 de La 
~~~ . 

Tur1l{) segundo.-Antigüedad. en la clase 

9. GandÜI. (por traslac16n de don Roberto Garcia Isidro).
Distrito del 'miSmo nombre. Coleg10 de Valencia. 

10. Luarca (por traslaciôn de don 8aturnino G6mez Guijo). 
Distrito del m1smo nombre. Coleglo de Qviedo. 

11. Il10ra (por traı.laci6n de don Jose M1llan Garcia Pat1-
nO) .-Distrito de Montefrio. Colegio de Granada. 

NOTARIAS DE TERoERA CLASE 

Turno primero.-Antigüedad en la Carrera 

12. Orgaz.-Distrito del m1smo nombre. Colegio de Madrid. 
13. Cervera del Rio P1suerga.-Distrito del ,m1ı.mo nombre. 

Colegio de ValladoJid. ' 
14. Lir1a (por traslaciôn de don Eduardo Blat G1İneno) ;

D1strito del mismo nombre. Colegio de Valencia. 
15. ,Cea.-DistritQ de carball1no. Colegio de La 'Coruna. 

Turno segundo.-Antigüedad. en la clase 

16. La Puebla (por defunc16n de don , Dam1an Vidal Bur
dlls).-Distrito de Inca. Colegio de Baleares. 

17. Cabeza <ie Buey.-Distrito de Castuera. Coleg10.vde Ca
ceres. 

18. Oampanario.-Distrito de Villanueva de la Serena. co
legio de Caceres. 

19. Reinosa.-DiStrito del mismo nombre. Colegio de Burgos. 

Los Notar10ı. solicitaran en UDa sola instancia -otelegrama, 
tratandose de aquellos que desempenen ıas Notarias . perten€
cientJes a los Colegios de Baleares y Las Palma&- las vacantes 

, que pretenden aunque correspondan a grupos diStintos y a tur
nos diferentes, ı.ujetandose en un todo al hacerlo a las reglas 
y requisitos establecidos en el articulo 94 del Reglamento del 
Notarlado de ,2 de junio de 1944, entendiendose por fecha de in_ 
greı.o en la Carrera (a que , se refiere la regla cuarta de <i1cho 
articulo) no la del primer titulo que obtuvieron, sino La de la 
diligencia de posesi6n de la primera Notaria servida por 108 
mismos. ' 

NOTAS 

Pr1mera.-Con pOS1:ierior1dad al dia 14 de diciembre de 1960, 
ıfecha de la convocatoria para el concurso precedente, que se 
publ1c6 en el «Boletin Ofic!ai del Estado» del !iia 22 del m1ı.mo 
mes, han corresponflido 0 se han destinado al tumo tercero 0 
de oposici6n, e5tablecido y regulado en el c1tado a;rticulo 88 del 
vigente Reglanıento del Notariado, de 2 de junio de 1944, ' las 
Notarias vacanteı. que se expresan a continuaci6n: 

De primera clase 

1. Mieres (por traslac16n de don Juan Manuel de la Puefite 
'Menendez), al turno tercero 0 de oposic16n, y dentro de este, 
el de opos1c16n entre Notarios. 

De segunda clase 

2. V1llarreal (por traslaci6n de don M.agin Am1go Santin), 
al turoo tercero 0 de opos1c!6n, y dentro de .eı.te, el de opos1c1ôn 
l!bre. ' 

Segunda.-Sera provista en su dia por opos1c16n libre en su 
respectivo Colegio Notarial, de conform1dad con 10 que dispone 
el ultimo parrafo del citado articulo 88 del Reglamento del Na
tariado, la Notaria de Aren, desierta en el consumo de prov1-
s16n ordinaria (expediente nuıriero 236), acordada por Ordenes 
de 19 ' de enero de 1961. 

Tercera.-Los sefiores solic1tantes de este concurso deberan 
preseiıtar, ademas de ia 1nı.tanc1a anteriormente mencionada, 
una cop1a literal de la mlrSma. extendida en papel simple, a 

,fin de fac!l1tar con ello la resoluci6n de d1clıo eoncurso. 

Madrid, 27 de febrero de 1961.-EI D1rector general, Jose 
Alonso. 

, , 

MINISTERJO DE' MARINA 

ORDEN de ZI de !ebrero de 1961 por la que se convoca 
examen-concurso para cubrir una vacante de Aprendi? 
en el Parque de Automovilismo numero 1 de La Juris
,dtcci6n Central de Marina. 

Excmos. Sres.: Se convoca examen-concurso entre personal 
civil, para contratar una plaza de Aprendiz ôe primer afio, que 
ha d'e prestar SUS servicios en el Parque de Automoviıismo nu
mero 1, con arreglo a "las sigu1entes bases: 

, ' 

1.& Par.a ı.er adm1tidos a participar en el concurso 108 sol1-
c1tantes deberan ser de nac10nalidad espafiola, varones, t~ner 
cumplidos 108 catorc-e afios de edaG sin haber llegado a los die
c1s!ete en el momento en que f!nal1ce el plazo 'de presentaci6h 
de 1nstanc1as, deb1endo .acred!tar la aptitud fisica y psiquica 
adecuada, y a tal efecto, seran reconocidos por el Servicio Me
dico cel Ministerio. que hara el' debicio estudio radiografico e 
lnforme radioI6gico~ .' , 

2.& Las 1nstancias, suscr1tas de pufio y letra de 'ıos i 1nte):"e
sados deberan set d!rig1das d1rectamente al Almirante Jefe 'de. 
la Jur!sd1cci6n Central. 

3.& El plazo de acmis16n de 1nstancias quedara cerrado a 
los tre1nta dias s1gu1entes al de la fecha de pUblicaci6n de esta 
Orden en el «Dlario Onc1al del Ministerio de Marina», siendo 
rechazaeas todas las que se rec1ban fUera de dicho plazo. 

4.&' Las 1nstanc1ıi.s, en las que los interesados haran constar, 
bajo su resoonsab1l1dad la . carencia de ,antecedentes penale6, 
edad y titulosprofes10nl!-les qUe posean, podran ir acompafiadas 
de documentos acreditat1vos de, los conocimientos tecnicos y 
profes1cnales c'el roncuI1>ante 0 de los meritos que estime con
veniente poner de relieve .. 

5.& Dentro de los die\!: dias siguientes ai de la t.erminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. la Jefatura Superior 
de la Maestranza de la Armada de la Jurisdicci6n Central las 
elevaı:a por concucto regla~entario al Pres!dente del Tr1bunal, 
y diez dias despues. ı.e verificaran los examenes. ' , 

6.& EI Tribunaı. que ha de examinar a los concurs~ntes e~ ' 
taracompuesto de la sigu!ente forma: 

Pres!dente: Comandante de Maquinas don Amancio Orjales 
Casado. 

Vocal: Comandante de Intendenc1ə. don Jose A. Albarran 
Marzal. 

Vocal-Secretar10: Maestro primero de La Maestranzjl. de la 
; Armada, don Jose Junral Lande1ro. 

. 7.& En los examenes se exig!ra a 108 concursantes la s..upe

. rac!6n de la pr.uebas te6r1cas y practicas siguientes: 
a) Saber leer y escr!b!r. ' 
b) Las cuatro reglas ar!tmeticas. , 
c) Mater1aı. de cultura general que sean 1ndispensabJes para 

su mejor formact6n. 
, ' 

8.& De entre 105 aorobados serapropuesto por el Tr1bunal 
,para Qcupar la plaza convocada, aquel que ac,emas de haber . 
:demostrado mayor apt1tud profesional, justifique tener buena 
conduda civil. 

Condiciones tecnicas: 

9.& Las func10nesa real1zar por el 'interesado seran laı. de 
su elase como taı Aprend!z, y el Establecimiento le proporcionara 
durante el aprendizaje, de modo sistematico y s!empre que no 
la rec1ba en otras inst1tuciones, la preparaci6n te6r1ca y tecn1c8. ' 
neresar1a para asegurar, su buena cal1dad profesiona1. 

Cond1rdones administrıı.tivas ; 

10. El concursante que ocupe la plaza convocada quedara 
acog!do a la Reglamentac!6n de Tra.bajo del Personal Civil, no 
funcionar10, .dependiente de los Establecimientos Militares, aoro
bada por Decreto de 20 de febrero ce 19S8 (<<Diario Oficiabı nu
mero 58), y dispos1ciones legales poster10res dictadas para su 
apl1cac16n y como leg!slac16n complementaria la Reglamentaci6n 
Nac!onal del Trabajo en las Industrias Sidero - MetəJurgicas, 
aprobada por Orden m1n1sterial de Trabajo de 27 de julio de 
1946 (<<Boletin 0f1c1al del Estado» de 2 de agosto sigu!ente) 
y tablas de salar10s c'e d!cha Reglamentaci6n, aprobadas POl' 
Orden m!nister1al de 26 de octubre 'de 1956 (<<Boletfn 'Ofic1al 

, deı Estado» numero 310) , .modif1cacJtls oor Ordenes minister1ales. 


