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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. 


