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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
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repQSicl6n ante et exprf1,ado Cent70 en el plıı.zo de quince dia~... sJguiente al de La pUblicaci6ıı de e.:;ta convocatona en el «B~
• ~ontar del sigwente aı cı~ La publ:wci6'J de las iistas en el letin Oficlal del Estado». eıı el Reglstro General de e.ste Orrefer1do «Bolet.;n Oficiaı del Estndo» Eı r,~urso se ronslderarıi ganlsmo 0 en la fo:llla prevista en el artlculo 66 dı> la Ley dı
deııestxnado por el traru;rı.:İso d€' qı.:lııC P dias sln qul' recaiga . ProCP.dlmlepto Adıninlstratlvo. expresando detalladame-nte QIlI
resolud6n sobre ~l mismo.
reunen ,odas 111.5 condlclones sefialJldas anteriormente y 108 d~
6.' JDser.as en el «Boletin Oficıal de: Estııdo» las listas de cumentos ~Igulentes:
asplrııntes nclmiti:ıos y excbiaos y. co su caso. las ınOdlficacloDes Ə. que haya lugar. ~e har:i igi.ıalIl:!e!lt~ pUblico eo dlcho PEr
aı Declarac!6n Jurada de no haber roldo €xpulsada de ninr16dlcc oflcial la composici6n del TribL:na! que ha de juzgaı: el gUıı Cuerpo del Estado. Provinc1a. Munlcıplo u Organlsmos
preser.te cancurso
aut6nomos
La propuesta de lo~ com:ursantes aprobados serıl. sometlda
bı Memorla QU€' no excedR de ve1ntlclneo cuartillas per
a rnl autoridad y una vez aceptada. se publkara en el «Boletin un solo ıado. escrlto a miıqul::a y a aOB espaclos, en dondı:t
Oflclal eel Estado».
conste La [ormad6n profp.slonal de las concursantes. asl como
7.' 10s concurs:ıntes lncluidos en 12. proput.sta antes eltada . de si! criterlo respecto a la organizac16n docente en un sa.
apcrLıınin dentra de! pıazo de qulılce d:as h:ibiles. a contar de
natorl0 0 Preventoria Ir.fanil.
'
la publlcacl6n ~itıı.da en el ntunero a.nterior en el «Bo!etin O~c) Lo:s ınerltos y servlcios que deseen alegar. haC1endo es.
cin] de! Estado»;
peclaJ menciôn de los que puedan haber prestado a la .Lucha
Antitubercu!osa. Que serıin coıısiderados como muy cı:alil1cados.
a) Certlflcaci6n del neta de ınscripclon del nac1mler.to en el
Reglstro CiviL. :lebldamente legal:z:ır.a cuando ne este expedida
3.> E1 Trlbunal. se desigııaıtı oportunameııte,
dentro de la demƏ.rcacıön de la Al1d:enc!a Terrltorial de Madrid.
4." I.as !'Isl'lran~es qıie resulten admltldilti en el presente
b) Titulo profesional 0 cerLiıicac:oıı acreditativa de haber COllr.ur50 aportarıuı ante el Reglstro Oenerıı! de este Patronato,
terrnlnado las est'ıdios recesıırios para obtenerlo.
deııtro del plazo de trelnta dias hiı.blle:; '1 partlr de iu !eclı.&
cı . Cert!fieaci6n negativ8 de ant~~edentes penale.s.
de la pljopuesta de! ııombram:ento. los slgulentes documentos:
dadd\oc~rtlficaC!6n de buer.a coııduc'.a expedida por la autoria) Certl11c:ıcl6n del. aeta de nac1mlento. debldamente 1&.
e1 Cert!flcııci6n facultativa hacıenclo con star que no pade~e gal1ı:ada. en su ('!lSO.
er.fenr.pdad ni ciıfecto fi~;cJ QUe le In!ıabilite para el servlclo
b) Titu!o de Maestra de enseıianzıı pnmarla..
~el Estado. ten!eııdo en cuenta las funclones proplas pel Ingec) Cert:fica~16n acreditativa de buer.a conducta y antecedentes po!itico·soclales: e,xpedlda par la aıitorldad gubernanlero de Momes: !
f) Documentos que acrediten 101> ıııerltos a!egııdos.
tlva correspond.1ente.
d) Certltlcııclön negat1vu de antecedentes penaIes
8.. Los que. ubtengan plf1za dçberan desempeflllrla durante
e) Certlficacl6n facultatlva de aptltud flslcə. para el deııun plaıo minimo de dos aİios. "urante el cual na se po;ıdriı. con- emDeiio del cargo. expedlda per un 1)lspensar!o Antltuberculaııo
ceder por ningiın concepto el past- a la sltuaciôn de ~upernu; de e.ste Organismo.
mer:u!o :ıl il La je eı.:cedencia voluntar!a. Si en el expresado laı>SO so!lcltnren y obtuvieren el cese en el referldo serviclo. perLas :.splrantt!S que reı1nan La condlciıin de tunclonar!o pllderlin ~odos las dererhos como Ingeniero. de Montes al ser,'lcio bl1co jııstlficaran las requlsltos que en su dla demostr6 para
del Mlnlsterlo de Hacienda.
Ingresar en el Cuen:ıo de qUe forma parte. medlante una 'cer9.' ED todo LA no prpvisto en esta Orden y en e! Oecreto till.caciön de la Seccl6n de Personal del Mlnlster10 u Organi8de 10 de mayo de 1957. el Reglamento general de Oposlclones mo correspondlente, eIl donde ş{' acred!tar:i. adem.iis de su cuBy Concur.;os de Func1oı\arios pUblicos. el Tribunaİ resolvera di:;- lIdad de funcionar1o pı1bUco. iıui clrcunstaııctaıı Que col13ten
crec1onalmente:
en su hoja de se'"Vlclos .
.
Caso de qUe ::ılguna asplrante propuesta para su nQmb~
Lo r!!go a V 1. para su cor.ocimiento y ,.rectos.
miento ıj':) presentara en el plazo mencionado los dacumentoa
Dias ~ıarde a V 1 muchos :ııios.
preclsas. salvo :8..>0 de fl1erza mayor. no sera admltlda.
Madrid. 6 de mayo de 1961 -P. D.. A. CeJudo.
Las . plazas aııunc1adas en este concurso estfın dotadıı.s de
un I:aber ar.ual de '11600 peseta:5. ınas dos pagas extraordlnaIlmo. Sı'. Dlrector general de Impuestos sobre la Reııta.
rias acumulables al sueldo en 108 mes&.: de jullo y d1clembre.
en 111.5 ~ondlc!ones qu€' St' sefialan en eı presupue.sto de gastos
de este Organisırıo, debicndo las soliclta!l~ ocupar iaıı plıızııa
correspondlentes en eı plazo reglamentar1o.· con obllgacl6n C\e'
permanencla mlnima de un afio, sin qUe durante el pJazo se
pUeQa ,ol!cltar excedencla nl traslado' aslmlsmo tendrfı la
obligact6n Inexcı:sabl e de res!dlr en el Centro a Que fueran d\!&o
t!nados. en donde tendn"ın derecho a manutencJj)n y a1oJaeıo
miento.
.
.
tas vacantes ex1stentes en La actualldacl son ~ sIgulentes:

']1 1N 1S TER 10

DE LA G 0 B E R NA
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RESOLUCION de1 Palronato Naciona! Antitubercuıoso
11 de I~.· E7!fe/'1)ıedac!.e~ del T6rax 'POT La que se convaca concurso para la provisi6n de dos vacantes de
l'rlaestras '!J una en eXllectacion de ctest!no.'
Vııcaııtes

dos plazlll!. mas una eıı 'expectac16n de de8t1no
de Maestras, en el Patrorıato Na~ional Antitubercu!oso' 'i de
ILLI! Enfermedades del T6nıx. se convoca concurso de mentoıı
para su ıırovlsi6n con srreglo a las slgulenteş b!llles:
1." a) Estar en poseslcn de! tltulo de Maestra dp. ensefi llCZa primaria,
b) Tener la 'lRclonalidad

espaı1ol:ı

Sanator1o Antltuberculo:so de C6rdobs. una.
Preventorlo Infaııtll de la Esperaııza. Santa Cruz de Tenerlfe. una.
La que se hace pUbl!Co para general conoclmlento.

Madrid. 25 de abrlJ de 1961-E1 Delegado de S. E, el r.ı:ı.
nlstro de La OobernaclOn. Pre.sldente, Jesı.is Gııreia Oreoyell.

MINISTERIO
DE o B R A S P U B L.I C A S

y haber cumplido los
\'elntl(ın anos d~ edad el dia de la publlcacl6n de ıa presente
convocatoria en ~! «Boletin Otlc!ıı.1 del Estado» y na haoer
cumpl1do 105 cuarenta y clnco aiios en la misma fecha. Quedan exceptuad::ıs del limlte- ına.,:ımo de edad las Maestras
R.ESOLL'CION de la Junta de Obras 'U Servlcios de/PuerQUe hayan pres,ado servirlas :ı.nterlormente en este Patronato.
to de Cartagena per la que ~e anuncta collCurso-oııostCf6n
c) Carecer de anterrdentes peııa!es oiısel'var buena conpara C'Ubrir una plaza de O/ic/al de segunda vacante
ducta y ıı.ntecedentes favorables polltlco-soclales
i
cıı la plantllla de 'Jf:rJonal acimtnt8traı~vo de ·esta Junt4,
d) DIs!rutfıı de aptiLuıi fil:ilc::ı y legal para' ei desempeıio
Vacımte en la plantllla de per30nal admlnlstratlvo de _
de! ('!lrgo.
.
e) Haoer cumplldo el servlcl0 Soclal 0 e5tar exenta de Junta una plaza de 01lcial de segund~. dotada con el Bueldo
aııual de 11.160 pesetas. 9.320 pesetas de c0rılP1eın'ento de sueldo,
BU cumpllmle:ıto.
b!enlos de! 5 por 100 sobre 8ueldo y complemento de 3Ueldo.
2.° Las asp!rantes presentaran sus 1nstancill3 re1terada.'l 40 por )00 de ~ubsldlo iın!co sobre los conceptos anteliores !' doa
en el plazo de trelnta dlıııı MbUes, computadıl a partlr del paglll! e~1rıı.ordlnarlas. se anuncia concurso-opoale16n. pa!"il 5ij

