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MINISTERIO DE JUSTICIA
R.ESOLUCION de La Direccion G<:nera.l de los Rer;i3tros
y del f)'o!ariado ?Or la qııe s,e anuncia C011C'.lrso de pro~ist6n ordüıarta de las Notarias vacantes que se :ndica.n.
correspondientes a los turnos y en 108 cmı1lOS Que se
e.rpresun.

se halJan vacantes en el dia de La fei:ha La;; s:gu1er.tes Note·
rlas, que. de con!ormldad con 10 Que dlsponm los articulos 90
y 93 del vlgente Regla:nerıto del Notıı.r.ado. de- 2 de junlo de 1944.
haıı de proveerse .. deııtro de cada uno de los clnco grupos que
aı efecto se. establecn en el articulo 88 de dlcho Reg!am~mo.
en los tumos que se expreaan. flJados en tlchos articulos para Ias
vııcıın~ de io~ cltados grupos:
NOTARIAS DE PRIMERA CLASE
PIlIMER GRıJPo.-MADRID
Nınguna
S~CiUNOO QRUPO.-BARCELONA
Nlnguııa

NOTAS
Prlmera.-Con posterioridad al dia 27 de febrero de 1961.
!tcha de la co:ı vocatoria para el cor.curso precedente. que ~e
PUb:1CO en e: «Eoletuı OhcJ:ı1 del E.~ladoıı de] dia 10 de mar.o
sigu:ente. han correspo:ıdido 0 se han destinado aı tur:ıo terr~ro
o di' opos:c;'ııı. establetido y regu!ado cu t1 cıtado articulo 88 del
\'igent~ Reglamento del Notar!adc ee 2 de junJo de 1944. laa
Notu.riıı.s vacan~s que se expl'esan a Co:ıtlnuaci6n:
De segunda

cla,~

1. Sang.;njo (per trus!aci6n de don Jo~ Ma.:oa Ferre Mon·
Hiu). al turno lel'cel'o 0 de oposlCı6n. y dentro de este. al de
IJposlcioıı

e::t,e Notarios.

Se~uııdu.-S~ri prevlsta cn su dia. por· oposıc16n l1tre en su
rospectivo Colegıo Notə;ıol. d:' corJol'mJcad con 10 que dls:ıone
~l li!timo p:irra!o del' c:tado articulo B8 de] Reglamento del :-;Oota.
r1ado. la Notnna de Ceıia. des:erta ~n el camurso dı, pro.lst6n
ordinarla (expedlenLe nıimero 237). acordada per Ordmes de
7 de abrll de 1961.
Tercerə-Los senol'es so!1cltantes d~ este COnCur80 deberıin
pr.ser.tar. adem:\;; dt' la iı;stancla anter1orm~ııte menclonada,
UJl!L cop:a Uteral de la nıJsma. extendlda en pap,l simple. a ıın
de faciatar con eHu La resolue16r. de d!cho eoncurso.

Madrid, 28 de abrll de 1961.-EI D:rector gen~aı, JoBi! Alonso.

TERCElt Gl\tiPo.-RtsTANl'ES NOTARiAs DE PRIME.RA CL.\SE

Tu.rno pri1MTo.-Anttgü,dad en la care17'a

ə

1. Vltoriə. (poı traslac16n de aon Juan Fraııcısco Royo-Zu·
I'1ta).-D!it~lto del ını.mo nombre.-(;oleg!o de Bıırgos.
.

MINISTERIO'
DE HACIENDA
•

2. Badajoz (por traslacıon de don Jose Maria Angulo Perez)

D15trtto eel rnl&llo nomb:e.-(;olegio d~ Caceres.

Tur1ıo s,gundo.-A ntigüedaa en La clase
ORDEN de 6 de 1TUlllO de 1961 por la que se oonvoca concurso para proreer do! p!a~as de IngenieTos de Monte'
al smicio del Minis!ma ae Hacienda y unıı ımi.s eıı
<!xpectacion de aestfllo.

3. Zaragoza (por traslac16n. de don Seba;;tmn RJvera SerraııoJ.-Dl5trıtc 'y Coleg1o del m1şmo nombre.
NOTARIAS DE SEGUNDA CLASE
7".mıo ıırimero.-Aııttgüedcul,

Dmo. Sr.: Vıı.cııntes dos plazas de Ingenieros segundo8 del
Cuerpo de Ingenleroş de :ı.lontes al servi~iu del Mlnl~terio de
Hacielıda. doLadas con el haber anual de 2fi.200 peseta~. mns dos
mensual1dades extraordinarla;;. y s!endo convenJente dlSponer
C1e otro ingeniero m:\;; de 19ual categoria. p.n expectac16n de in·
greso. para cubrir La vacante QUe pueda pr~ducjrse.
Es.te Mlnisterl0 ha acordado convocar un coneurso para prover las 'referidRs plazas. con arreıılo il la:; siguientes normas:

en la carreTa

4. VWacarrıııo (por trasla.ci6r, ıre don Eduardo Oumero Oyonartel.-D1mlto del nıisrno nombre.-Co\egl0 de Oranada.
5. t1beda (por traslacldn de don Ma.nuel saınz LOpez.Ne.
ıreteJ.-D1atr1to dei m1smo nombre.-COlegl0 de Qra.nada.
T1ırno

segu7Ulo.-Antl{l1ledad eıı la cla3e

. 6. Ec1ja (por tra.sıacıon de don Agustln Femandez BolxaderJ.
EdjB.-Colcgjo de 5ev1l1a.

1.' Podran tomar parte en este concurso 1o~ espanoies varones que posean el titulo de Ingeniel'o de ~ıoiıtes. nıayorcs de
\eiııtliın aiıos y menores de trelnta y cinco en la fecha en que
termıııe el plazo de preaentacioıı de in~tancıa~.
2.- Quienes deseen partlclpar en el concurso 10 so!icltartın
de ın! nutorldnd mediante ınstancla, en La que se hara conatar.
de modo de~lludo y termlnante:

D1atrıto ~e

NOTARIAS DE TERCERA CLASE
T1ırno 7lrlmero.-Antlglledaı! en La CQ7Tera .

'1: OIıJ.nch1lla.-D18tr1to del ınJ.smo nombre.-Coleg1o de Albacete.
8. Med1na de Rio~eco (por trMlac16n de don Jo:ıe Maria
aJ Que reünen las condıclo:ıes exlgldas eıı el ııunıero prl.
Lazaro 06mez).-Di~trlto de! mlsıno nombre.-Coleglo de Valla- mero de tsta Orden
.
dolld.
bJ No pııdecer en!ermedad Que sea co:ıtagıosa en actos del
9. prtego.-DlŞtrito dd misıno nombre.-Coleglo ~ Albactte servlelo; na tener defecto f!slco Que 105 Inhabillte para realiz:ır·
10. SOller.-DLstrtto de Pıı.lma.-Coleg1o de Bıı.leares.
10s; ser de ~uena conducta l' carecer de an:ecedentes peııales.
11•• Fcnt1veras.-Distrtto de Arı!valo.-Colegl0 de Madrid.
c) E1 caracter con que haıı de flgumr en el ~upuesto de
apl1cac16n de Iİİ Ley de 17 de juilc de 1947. ~obre ;ırovl.ıı:6n oe
·Tu.rno segundo.-Anıtgüedcul en la clase
vııcaııtes en Organ~mo6 pUbllco:ı; y
1~. Pego.-!>istrlto dei mlsmo nombre.-Colegio ~ Valenc1a.
dı L08 merlto8 que alesuen.
13. Albociıcer.-DMrlto del ~o nombre. - Colegl0 de Va·
A las lnstancl~ se aC?mpanaro. eı e-xpedlente academlco. pu·
lencla.
14. Cascante.-·Dlstr1to de Tudeltı.-Coleg1o de Pamplona.. . bllcaciones, drtıculo~ clentıfico~ U otros de ındole 8emejante que
15. 5aııtıı. Bı\.rbara.-Dıstrıto de Tortosa.-Coleglo de Bar· cada· ~piraııte invoQue como nıcrıto.
Cflcna.
16. Tomperog1l.-Dlstnto de Ubeda.-Coleg(o de Granada.
3.' El plazo de admls10n de las lnstanclas ma de trelnta
17. Puebln d~ Alcocp.r.-D1stıito del ınisıno nombre.-Colegl0 . dias hıiblles, computados confornie deterır.lıııı eI artkulo 60 de
d
la v1iente Ley de Procedimiento Adm1nlstrati~o. a part\r de la
• Cı).cem,
i
pUbllcacl6n de La preBente convocatorla en eı «Bolet!n Onclal
1.05 Notar1os &o1iclt4ran (On unB sola 1nstanc!a-o te!egrama del EetadoD.
.
trat.andose tje e.qU~ll08 Que ~e!!!n~:~a.n 1as Notru1a.s per-~::~cien4.~ tas 1r.etanc!ns se ~!'esenta:~n en :1 !ıeg!St~o dı: la DI.
teı il. !OL ColegJoa de Baleareə y !..alt Palmıııı-Ia:ı vııcantes quc ı ecclön Geııeral de ımpuestos sobre la Renta. 0 en las ot:clnas
ııretcnden. aunquc ccrrespQlldıın a grupoa QJstintoa y ii turnos iı a1udidll~ en cı artleulo 66 de la Lcy de Procedimıento AdmlnJs.
aUerentca, aujetandose en un toclo ul ha«rlo a lıı5 re öla5 y re- trat1vo en v1gor, duraııte la.' hara.' de de~pac!ıo al plibilco
qıı1a1to~ e.tableddOll en el artl~ıılo 94 clel Reglam~nto clel Nota·
~.- La Dlrecc16n_Qeneral de Impuesto8 sobre la Renta. una
r1·~cıc. de 2 de junio de 1944, entendı~ııdose por :echıı de lngre~o· vel: terminado el plazo de adrni,i6n de instancias sollcıtando taen la ca':rel'll (a Que se re!lere La regla 4.- de d1cho ru-t!cu!o) na . mar pıtrte en el concurso. publieura en el «Boletin O:ıc!.'l del
la de! pr.mer t.!tulo que cbtuv1eron. s!no la de la dııı~encla de EBtada»:ruı :lstl!ı' de asplrantes adm1t:do· y excluidos. y si estos
ı:o~esı6rı de la p!'lrnera Notana sm1da. per 105 ınısniOB.
conslderan ln!undadıı la exclus16n. podriın lııt~rponer recur50 de
1

