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de trlllııaCo ent~~ 3ecretaııo. en activo de t.ercera categorıa con destino en Juzgac.os que en La actua.l1dad teııgan ta cate· gona de comarcales. y de conformldad con 10 dlspuesto en la , Orden ıninist-erial de 25 de nov!embre de 1954 

Antjgiiedad de servıcios efectivos en la categ<ma 

Ei Arabal ıSevllla). 
Quesac.a ,Jaenl. 
CalJsparra (MurclaJ. 
Vega de Espinareda (Le6n). 
Coc"nta.ina IA!icanLe) 
Olmedo Ival!adolidJ. 
Gueclıo / 1 Vizc~ya ). 
Vejer de la Frontera (Cidiz). 

Antigüedad de seniCios efecHvos en La cq.rrerc. 

Iznalloz \Granadaı 
Villanueva del Arzobl5po 
Vtllalpando (Zamora). 
Navabermosa (To!e<lo). 
Alcaıiİz tTeruelı. 
:benifay6 l Valencil\J. 

(Jae:ı). 

Antıgiiedad en el Cuerpo 

VlIlanueva de C6rdo~a (C6rdoba). 
Taranc6n (CUenca). 
Baltanas i pa:encia!: 
N er\'~ (Huel\'aı. 
Motilla del Palanc:ır (Cuencal 
Socueltamos (Ciudad Real). 

~:guıentt a ıa plıbJıcac16n de la preSi!nte convocatorıa en e1 
«Bo!etin OnclaJ de! Estadc». hacıendo constar en tas m1s1lla8 
PJ numere con Que figuran en e! escaJƏ:J6n correspondlente. 

Los conr.ursantes que residan en Jas Isfas Canarias remltırari 
su petici6r. por telegrııfQ sln perJıılclo de ~nvta! slmUıtanea· 
mente las instancıas per correo. Este servicio de rem1s16n. sı fuere precJso. pUe<!e ser empıeado por 105 demaı. sollcltantes. 

La digo a V S, para su conocimientos y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Ma~rid, 30 de juıuo de ı961.-EJ Director general. Vicente Gonzalez 

Sı SubdJrectcr general de la Jı.ıstlcia MunlclpaL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Jusıicia por 
la que se anımciala provi:;ion de tas p:azas vacanıes 
en los JU~Qados Munıcipa:es y Comarcales que se rela
cionan e7ltre las aspirantes a ingreso en el CueT'JX) cte 
Aıl$iliares de la Justicia n!!~nicipa! 

ı De conformldad con 10 dlspuesto en el artlcuJo 60. en rela
clôncon e1 9 del Decreto orgarıico del Personal Auxiliar y Subal· 

I 
terııo de la Justic1a MunicipaL <ic 27 de abri1 de 1956. se anun
cia la provlsl6n de las plazas vacantes en JOb 'Juzgados Munlci· . pales y Comarcale:; que se relacionan. entre 105 asplrantes a lngreso en el Cuerpo de Auıciliares de In Justicia Municlpal, co:nprQndido3 en la pro~ue~ta aprobada Dor O:den de] dia 17 de maya ultimo 

105 iııteresados elevaran sus instanc:as a este Mlııl.steriO. en 
el plazo de qUlııce dias naturales. contados a partir del siguiente Los Secretarios ,concursantts e!evaran sus ınstanclll1ı d!rec· al de la pUbJicaci6n de cste anunc:o en eı «BoletL'I Of!clal de! tamente :ı este Mırıısterıo., que deberau tener entrada en el Es:adoı). enumerando por orden de preferencia las vacantes Regıstro de aicho Centro dırectıvo dentro de la.s horas de of!· que deseen servlr. 

cina. er. el plazo nıaxiıııo de ocho dias hƏ.blles. a partlr del :\ladrid. 4 de julio de 1961.-El DJrector general. Vlcentıı 

Juzgados Mumcipales 

Almerıa oumero 1 ". ". ". ". ", ı 
Avlle~ numero 1 " .......... ".... 1 
A ,1Ie:, Ilumero 2 ". ". " •••.... ", 1 
Badajoı numero 1 " ..... " •.. ". 1 
BadaJoz nume!'o 2 ... " .• " ...... 1 
Ba:celona numero 15 ...... '" ". ", 1 
Bi!bao numero 4 " ". '" ...... ". 1 
Bi1bao numero 5 ". '" .......... " 1 
Burgos nıimero 1 ". ". '" ... ".... 1 
CanllIas " "'". ". '" ....•. ". ". 1 
C"arabancheı BaJo ". " ...... : ... ••. 1 
EciJa (SevllIa) ." .•..•. " .... ". ", 1 

Gonzalez. 

Relacion que se cita 

E'ıaza 

Elche (Alıcante) ... ". ". ". ". ", 1 
EI Ferrol del CaudllIo". ". ". ". ". 1 
Gerona "" ."." ". ". " .. " ". ". 1 
Le6n numero 1 ". ". ". ". ", ", 1 
Le6!l niımero 2 ". " .... ". ". ". 1 
Macrld nümero 1 '" ". ". ". ". ... 1 
Madr!d numero 2 ". ". ". ". " •• " 1 
Madrid nUmero 18 ". ". " .• "." 1 
Madrid numero 25 ". ". " ...... , 1 
Manresa (Barcelona)'". ". " .•.. ", 1 
Matar6 IBarcelona) ," ." ". ",." 1 
Palma de MaIlorca. numero 2 " .• " 1 
Palma de Mallorca, numero 3 ...... 1 
tas E'almas. nılı:nero 2 ". " .. " ", 1 

pıaza 

Pefıairoya· Pueblo;ıuevo (C6rdobaı 1 
Priego de C6rdoba <C6rdoba) ". ". 1 
Sabadell (BarcelonaJ" ." ." ..... 1· 
San Martin del Rey "Aurel!o "'"' 1 
Santa Cruz de Tent>rife. numero 1 1 
S~ııtiago de Compostela (Curufıa) 1 
Sona .. , ... " ". '" ". ". " .. "" 1 
Ta!'!'asn. .•...•... '#' •••• ,. ,.. ••• ••. 1 
Vitoria ". ". ". ". ". ". :" ... ". 1 

Juzgados Comarcalee 

:Vledinn del Campo (Valladolld) 
Sarı Lorenzo df EI Escorial (Mıı· 

dridJ" ... , " .... ". ". ". ". ", ". 

RESOLUCION de la Direcci6n General ar. Juslicio. per la 
que se anuncia COllcurso de traslaciull para la proı;isi611 
de las plaza.< de Secreıario y Vice.:.ecretario vacantes 
en las Audie71cias quc se mcncionan. I 

de advert!r Que cı designadp no podn'!' concursar de nuevo en 
traslaci61ı hastn tl'aııscurrido un aıio dcsde la fecha ~ SU 
nombramıento, de acuel'do CaD 10 establecldo en eI ıırt1culo 28 del menclonado Reglamento. 

De conformıdad con 10 prcvenido en el piırrafo prlmero del artlculo 27 del Reglamento de 14 de maya de 1956 y con su· 
jecı6n a 10 Que estııblccen IOS aıjicuJos 11 y 15 de la Ley Or. 
gim!ca del (;uerpo, en su nueva redacc!6n dada por la de 17 de Julio de 1058 se anuncia concurso de traslado para proveer las p!aza.~ vacante~ que a continu:ıci6n se relaclonan 

Podrar. tomar parte en este concurso 105 Secretarlos de ii A.dmırustıııcl6n de Justicia perteneclentes a la Rama de 
frıbunalea. slempre que. ccııforme ıı los precita~os art~u!os de 
la Ley. puedan desempefiar las pıazas de que se trıı.te, siendo 

Las solicltudes de los aspırantes. dlrlg1d!l8 a la DlreccJ6n General dt Just.lcla, conforme II. 10 que preceptua el pfuTıı!o 
segu:ıdo del articulo 27 del referldo Reglamento, deberan tener entr:ıda en el Reglstro General del Mlrusterio dentro del 
plazo de dieı dias naturales., contados desde el slguiente al de la publlcacı6n oe este anunclo en el «Boletln O!lc!a1 del &
tado». Las ınstnncl!l8 reclbidas !uera de] olaıo que se seftala na se tendrnn en cuenta al Instruirse 108 expedientes para la resoluclon del concul"l'o 

Madrid. , de JUl10 de 1961.-EI Dlrector general. V1cenıə Oonzıilez, . . , 
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RelaCI071 q'ue se cita 

·1 Piaza a cubrlr Cauöa de la vacant~ 

Cu:ırta categona. 

Secretarıa de Sala d~ la Audiencia Territorial de Oviedo (re-
tribuia mediante' sue!do) .................. ............ ..... ... ........... Traslac16n de don Raul Manuel Garcla 06mez. secretaria de Gobiemo de la Audlencia TerritoriaI de P.aImıı 
de Mallorca ................... ...................... ........................ 1'raslaclôn d~ don Arturo Mann Ferrer. 
Sexta categoria. 

V!cesecretaria de la Audiencia Provincial de Jaen .............. . 

RESOLUCION de la Direccitin Generaı de loı R.egistro8 ii del Notari~do ;ıcr la q'.ıc se anuncia concurso de pro· 
v!si6n ordinaria de las Notarias vacantes que se indi· 
can, corr 'spondientes a 103 turı:os y en los grupos que 
se expresan. 

Se' hallan vacantes en eı dia de la fecha las siguientes No, 
tartas. que de tonformldad con 10 que disponen los ll.~ticu1os 90 
y 93 dp: vigente Reg!amento de! Notariado. de 2 de Junio 
de 1944, haıı de proveerse. deııtro de cada uno de los cinco 
grupo.~ que al efecto se establecen en el articulo 88 de cicho 
·Reglamento, en los tumos que se expresan. fljadoı: en dlchos 
articulo~ para las Yacantes de 105 eitados grupos. 

NOTARIAS DE I'RDfERA CLASE 

PRl1\rrR OR1JPO.-:vıADRID 

Tumo pTimero.-Anti[JÜedad en la caT1era 

1. Madrid (por jubilaci6n fo~zosa de don Jose Martın L6-
pez),-D!slrlto y Caleg:o de! ınlsmo no:nbre. 

SEGumo QRuPo.-BIıRCtLONA 

Ninguna. 

'I'ERCER GR1JPo.-Rı:sTAN'I'ES NOXARfAS DE PRIMERA Cl.ASE 

7'urno primerO.-Antjgüedad en la caT1era 

2. Ba.dajoz (por Jubllaci6n farzosa de dOD Rafael Fer::wdez 
de Soria y Cabeza de Vaca).-Distr!Co del ınismo :ıombre.--<;ole
gia de Cil.ceres. 

3. Sev1lla (por defu:ıciôn de don Luis Nava:ro L'liestaLD!str!to y Colegio del mlsmo nombre. 

Turno segundo.-Anıigüed.ad en la clase 

. 4. BUbao (por traslacıcn de don Carlos Balbontln Gutıe
rrez y desierıa en ıas oposlclones 1ibres celebradas eD 105 Colegios Notarlales de Vallado1id. Burgos )' Cıi.ceresL-D!strita del 
ınismo nembre.-CoJeg!o d~ Burgos 

5. Burgos (por traslaci6n de don Jesiıs Iribas AolzJ.-Di.str!-
10 y ColegJo deI mJsmo nombre. 

NOTARIAS DE SEGtJ},'DA CLııSE 

Turno 7JTlmero.-Anıigüeaad en. la carrera 

6. Villanueva de la Serena (por traslaciôn de don Antonio 
Alvarez.Cıenfuegos BroncanoL-Distrito del ınisnıo nombre.
Coıeglo de Caceres. 

7. Mentefrio (per traslac16n de don ~1arlano Adinez Rc
merol.-D!strito del n:Jsmo nombre.-Co!eglo de Gra.'1ada. 

8. FııenteveJuna (por tras!a~;6n de con Ma.'1uel L6pı:t Leis). 
Dlıitrito del n:.lsmo Dombre.-Col~lo de Sevllla. 

Turııo segu71do.-Antigüecldd en la c1ase 
!. AZUaga (por traslaclôn de don EmUio Itul'mendl .Bafıales 

Y desierta en lns oposlciones libres celebradas en 10s Coleglos 
Notar!ales de VaIladolld. 5urgos y Caceresl.-Distrito de LIe
lfna.-Co!eglo de Caceres. ~ 

10. Feman N~ez (per traslac!6n de don Jose Valverde 
Madrld).-Distr1to de La Rambla.-Co!egl0 de Sev!lla. 

Promoci6n d~ don Evaristo Cabrera Puertıı. 

NOTARl'ı.S DE TERCERA CLASE 
l'.ırno 7JTimero.-Antigücdad en la carrtra 

11. Guernlca y Luno (por defunci6rr de don Jose Antonio 
de Obieta 'i Oziıl1'lzl.-Distrito dei nı:smo nombrc.-Coleg!o de Burgos .. 

12. Sa:ı Lorenzo de ~ Escoria!.-Dist:ito del m:smo nom· 
bre.-Co!egio de Madrid. 

13. Riaza.-Dlstrlto de! mlsmo nOlTibre.-Co1egio de Madrid.-
14. Ginzo de LJmlıı.-Dlstrito del misme nombre.-Colegio 

de La Coruıia. 
10. Teba.-Distrito de Campi!los,-Colegl0 de G~a.'1ada. 

Turno segundo.-Antipüeclad en la clase 
16. .~banilla.-Distrito de Cieza.--<;o!egio de A;bacete. 
17. Arbucias.-D1strito de Santa Co!oma de Fames.-Coıeglo 

de Barcelona. 
18. Medina de Rioseco (pôr traslaci6:ı de con LUCla.'lO LObato Oa:ciaJ.-Distrlto del ınlsmo nombre.-{;olegio de Vallado1!d. 
19. OgiJar.-Dıstr1to del misıno nombre.-Colegl0 de Oranaca. 
L03 Notarlos solkitaran en una sola !nstanc:a-o telegrams.. 

tratCındose de aquel!os que desempeüan Ias Notr.rias pertene
cientes a Jos Coleglos de Ba;eares y tas i PaImRS' de Ora::ı 
Canar:a-las vacantes Que pre'.enden. aunque rorrespoDdnn a 
grupos distintos y a turnos di~eren'es. sujet:i.ııcose eı: !;~ tada 
aı hacerlo ii lBS reglas y requısitos establecidos en el a:tiru:o 94 del Regla..'ııento del Notar:ado ee 2 de junio de 1944. ente:ıdien
dose por fecha de ıngreso en la car;era iS que se :efie!'e la 
reg!a cuart:ı de dicho artıcu!o). na la de! p:imer ti:U]u Que 
ob'uvieroD. sino la de la dil1gencia de posesi6n de la pr!mer3 
Notaria servida por los mismos. 

Pr;mera.-{;on pOl'.eriorıdad aL dıa 28 d~ abrU de 1961. !echa de la convocatoria para el ccncurso precedente. que 5e publlco 
en eI «Soletin Of;ciaJ de! Estsco» del dıa 16 de ma ';0 s:~ui.r.'e. han correspondido 0 ~e han destinado al tumo tercero 0 de 
oposiciôn. estabiecido y regulada en el eitado arıiculc 88 de] 
rigente Reg!a.'r.ento del Notarlaoo de 2 de junio de 1944 las 
NoıariM vacantes que se expman a continuaci6n: 

DE !'RIMERA CLASE 

1. Santa Cruz de Tenerife ıpor Jubilac:6:ı de don L<ırenzo i ~lartinez Fuset!. al mmc tercel'O 0 de oPQôici6n. y de::~ro d~ 
~e. e! de oposici6n entre ~ctarlos 

DE SEOUNDA CL.~SE 

2. Quebada (por defunci6n de den Miguel O:meco :'1edinaı. 
al tuIT.o tercero 0 de lJ;ıosici6n. y dcnt:o de es;e. e: de o~os:C!ıi:ı 
entre N otarios. 

5egunda.-Seni:ı prol'istas en su dia. por oposicion libre en 
sus respectivos CoJegıc, :>otarla1es. ee conforınıdad con .0 ı;ue 
dlspone el ultlmo pıi.,rafo de1 eitado articu!o aB ee! Reglameı:to de! Notariado. la.s Notana.s de Priegc ICuer.ca) y Pueb:a ee 
Alcocer. desiertas en e! CO!1curso de ~:OViS16:\ oro:n:ı:'ia (expe-
6iente nılml'ro 238) acordada por Order.cs de 19 de l\ir.io 
de 1961. 

Tercera.-L<ıs seıiores so!ıcita.'ı:es de este concurso d~bfr,'ın 
presentar. adem'1s de la i:ıstJ:ıc!:ı lnterıor:nente me::ciG;;lCı. 
ur.a copla ıiteral de La mJsma. exte::d:da e~ ~apel ,:mp:e a fı:ı 
de !acı!ltar con ello la re501uc~6n de dir!-.r. ~onrur,<o 

Madrid. 4 de julio de 1961.-EI Dlrector general. Jose :\lonso. 


