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publ1cara en el ((Boletl1l Otlciaı del Estado» la l1sta de ıa~ aspl· 
rantes admitida~ y de ~as e.xc!uldas,Las asplran~es na admitldas 
y qUe considerer, infundada su exCıusl6n podr:'ı.n recufl'lr ante 
este Organlsmo en un plazo de cjlılnce dias. a contar desde el 
slguiente aı de la publlcacı6n de csta Usta en el ((Boletin QfI· 
'cıaı del Estado». 

5.<> Resueltos 105 recursos pl'esentados se de&!gnə,rll por el 
Dlrector del Servlclo C1e Concentrııclôıı parcelarla el Trlbul1al 
que ha de juzgar este concurso-op05icıôn. de acuel'do con 10 que 
se dıspone en el al'Lil'uiu ô9 ue iB. On.1cn iii1nistal"iQl dı: :! d: 
!ebrero de 1956 y 8.0 del Oecreto de 10 de mayo' de, 1957, publ1· ' 
ca.ndose su composlc16n en eı «Boletin Ofklal del Estadoıı. Al 
mlsmo t1empo se hara pılbllca la fecha de lnlclac16i1 de las prue· 
bas, que no sera lnferlor a los tres meses desde la. fecha de la 
pre5ente convocatoria. 

6." E1 concurso.opaslcıôn constarı'ı. de las slgUlentes, pr~ebas: 
Prımera.-Reconoi:lnılento mecııco, en el que seran ellml11a

das las oposltoras que padezcan enfermedadlnfectocantaglosa 
o defecto fisico que Implda. el eJerclclo de 105 trabıı.jos que deban 

,desanol1ar en re1acl6n con el des~mpefio de su cometido. 
Segunda..-aJ Ejerclclo de mecanografla, que conslstıra. en 

cop:ar a maqulna. durante qulnce mlnutos, con una velocldad 
minlma de 250 pu1sadones POl' mlnuto, el texto que se entregue 
a las opasltoras. 'tenlendose en cuenta la velocidııd sobre e1 m!. 
nlma marcado. l1mplez,l. exactltud y perfeccl6n CLe 10 coplEido, 

b) Confeccl6n mecs.nograflca de un cuadro estadistlro. que 
Se jı;zgal'L1. POl' la proporcl6n de !ineas y columnas, margenes. 
epigrafes y esmero en la ejecud6n. con una duraciQn maxlmıı. 
de sesenta m\nutos. 

Tercera.-D1ctndc durante clnco mlnutos ·para toınar en tex· 
to taqUlgra.flc.:ı, a una.' \'elocldad de 80 il 100 palabrıı.s par minuta, 
para traduclr p.oterlorınente el mlsmo en un plazo m~'ıxlmo de 
se~enta mlnııtos 

Cuarta,-Ejercicıo de ortogl'afla. que conslstlrı'ı en escrlblr 
al d\ctado el I?arrafo 0 pa.rrafosque cı .Trlbunal a~uerde,' para 
apreclnr eı aspecto call8ratlco y la capacldad de escl'ibll' co\'l'ec· 
tamente" ap\1cando las conuc\mlentos gramatlcales preclsos. 

Qulnta.-Reso1uci6n. en el plnzo maxlmo de tre:nta mlnutos, 
.ele dos problemas de ı\rltm~tlca, con el empleo de las cuatro' 
reglas, regla de tres slnıple y compuesta y I'egla de Interes 
simple. . , 

Sexta,-RedaccI6n manual 0 il maqulna de elas documentos 
de los mas usuales en Organlsmos aflclales, en el plazo mo..xlmo 
de treınta minutos. 

Scptlına."-Exposicl6n escrita, durante cual'enta y cinco m!
nutos como m:ıxlmo, Cor algunas preguntas fOl'mulad:ıs POl' el_ 
Trlbunal sobre legls1aclôn 0 act1vldıı.des del Servlcio de Concel1. 
ıracl6n Parcelarla. 

7.° Los eje~'dc1Qs podran sel' ellminatol'\o8 0 no,segun cr!· 
ter!o del Trlbunal, quleü ,aslmlsmo podri varlar el orden arriba ' 
1ndlcado para las pruebas.' , 

Las califlcaclones de cadıı. ejercıcl0. exceptuandose La prl· 
mera prueba. serıi.n pUl1tuadas entre cero y diez POl' rada una. 
y ~Ustas fueran ellmlııatol'lasseı'an pUblicadas en eı tabl6n de 
anuncl05 med:ante relad6n ,en la que figul'en ,las aprobadas' eıı 
eada e.1erclclo. La calificaclôn defiııltlva se hara obten:endo el 
promedl.:ı de las cal1ficacfones obtenldas POl' las oposıtoras en 
cada. ejer('\cio. 'J lal! caııdldata~ que na alcanzal'an la mltad de1 
mıl.xlmoque puede otorgarse sen'ın el1minac!as. 

8." Las opos!toras 0 ron~1I1'~nnteR propuestas POl' el Tribuna! 
aportarun ante.la Olrecc16n del Serv1clo, dentro del plazo de 
treinta dias a partlr de la propue5ta, de l1ombranılentos, y para 
ıı.credltar las condiclones exiglda.s, 105 slgulentes documentos: 

al Certificacl6n de: acta de niı.clmiento, debldamente lega· 
11zada cuando este exp~lda fuera del terl'ltol'\o ele la Audlenrla 
cıeMadrld. . 

bl Certlf1caci6n negııtlva de antecedentes penales, expedlda 
por el Reglstro Generai d!;' Penados y Rebeldes, . 

,C) Oecla~adun jmada de no habcr sldo cxpulsada de nlngı.'ın 
Cuerpo del Estado POl' expedlente .:ı Trlbunal de Honor. por 
vlrtud de la Ley. 

d) Cert1flcacl6n de buena conducta. expedlda por la Alcal· 
dia. Comlııaria de pollcia 0 por La Comandancia de la Guardla 
Civil. . 

el' Certlficado iı.credıtatlvo de haber cumplldo el, Sl:'rviclo 
Social 0 estar exenta CI!'! cumplll'lo POl' alcanzarle a1guna de lıı.s 
cll'cunstanclas enumeradas en el artlcu!o 2,° del Oecreto de 
31 de maya de 1940. 

,1) Fe de vida ~ .. ra acredltar ~u estado cLvU; , 
\ g) Dos fotografias tamaı'ıo carnet. 

QUlenes dentro del plazo Lndlcado. y salvo casos de fuerza 
, ..... '·cr. no Elrəııentoıı lOi doc:umentoi anterlormente cltados 110 

podran ~er 110mbi'adas iquedar~n anulada5 todna SlIS actuacio
uea, 51n perjulclo de la respon5ablllda.d en que hub!erao ppı:lldo 
10currl1' por falsedad de 10 dec!arado en la ınstancIa referlda erı 
1"1 apartado' 3.0 de la preStınte convocatorla. En' este casoel 
Trlbunaı formulara propııesta adlclonal ıı. favor de qulenes ha
blendo aprobado los ejerclclos de La bPoslc16n tuvleran rablda 
en el nı1mer6 de plıızas convocııdas a consecuencla de la referlda 

,anulac16n. . . 
La~ que tuvleran la condlcl6n de funclonarias publlcas es

t!!.!·e!! ~~~!!t.g.~ tip ~l1stlficar dOCuDlentalmente,la~ cond!clones, y . 
requls1tos ya demostrados para obtener su nnterlor nombra
m1ento, debLendo presentar certlficado ·del Mlnisterlo u Qrga
n:srrıl") ~e ql1e dependan acredltal1do su condlcl6n y cua.ntıı.s clr
cunstanclas corıııten en su hala de servldas. 
, 9.0 'Las aposıtoı'll.S aprobadas tendran desde el dla en que 
tamp.1'\ poses16n de su destlno 105 derechos y deberes qUe iea 
correspoodan can arreglo il. la Orden del Mlnlster!o de Agrl
cu1tura de 11 de febrer" de 1956, POl' \a que sc dlctnn normas de 
organ1zacl6n y reglmel1 Interlor del Servicio de Concentl'acl6n 
Parcelarla , -

10. Cuaıguler duda que surja en la ınterpretacl6n. de las 
presentes normas sera r'esuelta POl' la Dlrecclôn dei Servlclo de 
Concenlırac16n Parcelal'ia, de acuerdo con la leglslaci6n vlsente. 

11. La fil'ma 'de la sollCıtud pal'a tomar parte en cı con cur-
so·opaslcıôn 'supoııe POl' parte de In interesada La conformidad 
con las c.:ındiclones de la presente convo~atol'11\. 

~, I . 

Madrid, 2 de ago~to de iƏ61.-EI Olrector, Raİn6n Beneyto. 

ADMINISTRACION LOCAL 

8.ESOLVCI0N de la Dlputactôn Provinctal d.e Albacete 
por La que se anuncta con~rso para proveer el cargo 
d.e ReclLudador de Contribuctones e lmımestos dcl Estado 
en la zona. de Alcaraz. 

Esta. Oiputaci6n ha acordado anunclar COnCU\'50 para proveer 
el carg.) de Recaudador de Contrlbuciones e Impuestos del Estado 
en ,la wna de Atcaraz. ESta zonn be resel'va a functonarlo5 Pi'o
vlnclales conforme aL ttll'no eSUlblecldo en el a.rticulo 27 del 
Estatuto de Recaudacıôn. 

Al COl1curso podrun acudlr: 
Al 'Los furıclcnarlos provlnclalcs que cuenten mı'ı.s de cua-

tro ıı.fıos de serv\cİos a la. Dlputa.ci6n. , 
Bı Los funclonarl05 de Haclmdll. quc sean 0 hublesen sldo 

Recaudadoı'es en propledad, 105 que esten en po&esl6n del cerU· 
ficado ~ aptıtud para el ca,rgo y 105 que cuenten mıi.s de cua
tro afıüs r\e Sf\'viclos. 

Cı Lo" eSPafıoles ma.yores de edad con plenitud de del'echos, 
La Corporac16n podra proveer la zona entre tıı.'s personas com
preııdıdas Cıı el grupo B). s6lo E:Il el c<ıso de que na exlst\eran 
concurhantc5 de1 grupo A), y entre los del.grupo cı. 51 na hublese 
sol1cltantes de lös dOB grupos anterlores. 

Las sollcltudes para. temar pa.rte en este concurso ~ presen
taran en la Secretaria de La O!putacI6n. de dlez a trec'! trelnta. 
del1tro de i05 trelnta d:as ht'ıbl1es sigulentts a la pUbllcaclön de1 
ar..unc1o de este concurso en el «(BOletin Oficlaldel E5tado). 
No es preclJıo qııe los concursan'tes presenti:n con la lnstancla. 
108 do~uınentos justlJlcatıvos de que rcunen las c:ondlcloncs exı~ 
gldas en e~ta convocatorla, slei:do bastante con que manlfi,: ııten 
en 5US lnstnnclƏs, expresa y detal1adamente. que reunen todas 
il cada una de dlchas condlClones, r~ferldas a la ~{cha de, expl. 
raciôn de! plazo para la presentaclôn de instanclas. 

Los premıos de recaudaclôn seran 105 slgu!entes' Pcrıoi:ıo vo
luntal'lo, el 3 POl' 100 de 10 recau~ado. POl' la acc16n ejecutlva 
t.endra derecho il. Jas dietas seflaladas en ltu; u!ı;poslclol1es vlgt'n· 
tC5 y al reintegro de las c051ns y de los gasto5 ocaslon:ı.dos en ' 
el procfdlmlento de a.pl'eml0. ED cuanto a los recargos. el R~cau
dador perclbirıi. el50 por 100 de La partlcipacl6n de estə. Di ;ıU-
lac16n. , 

Al1tes de tomar poses16rı del cargo de Recaudador, ~j ~e trııta 
de funclonarlos de la Dlputacl6n 0 de Hacienda. habra ÖP CCI1S
tltulr ana 'flanza t'qulvalenw aL 5 por 100 del cargo medio iiquido 
de la zona cOl'respondlente al b!enio 1959·60 Dlche. flanza. oue 
Imporla 251.571 pesetas, debera. constltıılrse dpııtro up' 103 dus 
meses slg:'.ı!eı1teıı a. la publicıi'c16n del nombl'amlmtr en ı:!l «Bolct:n 
Oficlahı .de esta provlncla, en metallco 0 en efectos de Je Deudıı 
Pılbl\ca, en la Depositaria de La tlputac16Q, Si el R'caııdador 
nombrado fuesı: de los asplranteş comprendic!os en el grupo C) 
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<le L~ base segunda, la. flanza que debera.coU8tilu1r, en el mlsmo 
pl:ı.zo y clase. sera equ1vıı.lente a.l 10 llOr 100 de1 ref{:\l'ido C'.argo 
media, a RB. 203.142 pe.sttas. 

, La toıruı. de pOIıe81ôn de1 ,deslgnado Recaudado~' tendra 1ugar 
el ctla 1 de enero <le 1962, 0 a.ntes de este d!a.. eD. :a. fecha que 
~cuerde la Presldencla. por e8tlmıı.rlo convenlente pa.ra el Ser~ 
~ct~ .' . 

Las başes integros de este concurso hıı.n sldo pUbll<'aöas en 
e1 '«Boletin Oficio.l» de esta provincla" correspondl.mte . al clia 
de hoy. . '. 
Alba<:ete. 2 de agosto de 1961.-El Preıı1dente, Josc F;?rnıindez 

Fontecha..-3.249. 

. RESOLUClON deı Ayu1/.tamiento de Vaııadolid por la qu.e 
Se convoca"co1,wurso para proveer la plaza de Agerı.te 
ejecutlvq munfcipal. . 

ElEXcmo. A~'unta.mlento de Va1ladoUd de.slgnani mediante 
Concur50 Agente munıelpal encargaco de lə. cobranza. en periodo 
ejecut1vo de 108 valores que a. tal fin se le entreguen POl' ıa 
Corwracl6n Munlclpa1.. ' 

El cargo de Agente elecut1vo mun1cipal durara. seis anos ı 
COD.ta.dos a pa.ıi;il' del dla. ı;iguiente 'al! de la. toma' de posesl6n 
del que resulte deslgnado. prol'rQgnbles pOl" otros&el.s mı\.s. 

En In Adminlstrıı.c16n Tecnlca de Haelenda.' Mwıiclpa.l se 
halla de man1!lesto el pUego de condlclones de eı;te concurso. 
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EJ. que. resulte .des1gnado deberı\. const1tuir una f1anza., den· 
nitlva de '10.000 pesetru;. 

Las propoı:.lc1ones pa.ra toma.r pıı.rteen el eoncurso podran 
presenta.rse de nueve a. doce todos los dLab laborabl~ en las 
oflClllas de la Adınlriistrac16n Tecnlca de' Ha.ci:enda, a. partlr 
cel dla. slgu1ente al de la !nsercl6n öeı presente anuncio en el 
«Boletin Oflclal del Estado») y dnrante el termino de v:elnte dias. 
verlflcandose.la a.perturıı de tas pUcas al slgu!ente dfa al en 
que term.1ne el pla.zo ıı.nteriormente m&l'ı:ado, sı fuere din ha.bll. 
y ~j no 10 fuere en el primer dia. M.bll inmedlato p05ter1or. 

Don ....... dom1cl1!o en ....... ealle de .. , .... ntimero ....... dlce: 
Que entera.clo de 105' anuncios p-ubl1eados en el «Boietin Of!c!al 
<lel Estr.cioıı 'j en el «Bo!etin Ofielal de la .prov!ncıa. de Valla
dol1d». asl como de !a~ baseıs para. la designaci6n mediıı.nte con· 
curso de Agente ejecutlvo mun1clpal del Excmo. Ayuntamlen
to de Va.lladoUd, y ereyendo reunlr 10s meri1:<ıs nece~arıos para. 
el desempeno (ie tal <:argo. s~ı;:lin se justlf!ca. con la. dCCumen~ 

, taclôn que se aoompnna.. ıu:epto toda.s y cada una de las refe
ridas COııd1clones, compromet1Cndose 0. tomar a. su cnrgo el ex
presado serv!clo con estricta .sujec16n a. aquellas. hn.clcn<ıo con;;.. 
tar que 'perclb1rn. romo participaclôn en 10.'3 rec;argos los slgulen~ 
tes porcentajes. 

CFecha y firır.a deı conc:prsante.> . 

Valla.dol!d. 9' de agosto de 1961.-El A1calde; sautl.ai;o L6pe-ıı 
Gonza.lez.-3.338. . . 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO. DE .JUSTICIA terpU30 recurso gubernntlvo contra la nota del Reglstl'aclor y ale
g6: que su representada ha. tenıdo notlclas de Clue e1 plelto de 
prod1gal1dad e:dstente eııtl'e 103 c6nj'ugcs don Roberto Ca.rbonell 
y doı'ın Francisca Carbonell Carbonel1 ha terminado. con .senten
cla. favorable al vendedor. 0 se ha. desistido' de comun 'acuerdo 

RESOLUCION de la DirecCiôn General de los Registros cntre los Utlgantes; que no puede. carente de toda legltima.ciôl1. 
11 ;teZ N~tarlado ,per la qlle se con/:rm.a cı allto apelado obtencı de n1ngıln Juzgado 0 Tl'lbunal testlmonio de la:; reso-
cn el recıırso gubarnativo interpucsto por cı ProcuradOr 1 1 h aid +" -'" d ' 
de 108 T1'ilmııalC8 don Olegaıio Arbide A!lenda, on n01n- uc ones que aşan rec 0; que ..... mpoco pu~'Uen que ar sus de-
bre y representaciôn de c!oiia Maria Francisca Carboncll, recbos dom.1nicales sin la. l1ecesal'la. pl'otecci6n quc supone hı. 
r.ontrcı. la negativa deZ Registrador cıe La PTopi~dad, dc lnscrlpci6n en cI Registl'o de La Propledad; que se ve obl1gada. 
San Sebasticin a i71,~cri, hir 1111<ı escıitura. de cO"" ..... cwcııta. a in~el"po.ner recW'so CQntra la callficaci6n del Registrndor paru 

...... obv1ar el obstıiculo que supone un a.slento que ya carece 'de rea-
!:xcıno. Sr.: En cı .ı·ecuı·so gUbernatlvo interpuesto por e1 l!dnd y sustancla jurlc1ica; que la. cal1ficaclon del Registrador 

PrOCUl"adOI de 105 'Trlbuuales don Olegarlo Arblde .'\l1ende. en sena..procedente s1n conoc1mlento de los hechos e:..:puestos, que 
110mbl'e y representaci6n de, dona. Maria Franc1sca Carboneıl la. recurrente no puede acredltar POl' via dll'eeta, dadu su falta. 
Carbonel1 .. contra la, negatlva del Reglstrodor de la. Propledad I de personalldad en litiglos donde no ha lntel'venldo; Que s610 
de San Sebast1ı'ı.n a ınscrlblr una escr!tura de' eompra.venta. pen-. V. E. p~ıf!de, a traves de los art!~ulos .115 y 124 del Reglamento. 
dlente fm .C!\tc Centro eıı v1rtud de apelac1ôn del recurrente:' Hlpotecarlo. ordeuar la aportac16n LI. estc recurso de pruebas 

. llesultando que, otorgada el '1 de junl0 de 1057 escrltura piı- I que la recurrente esta imposibUltada para conseguir: que la pro
blıca POl' don Roberto Ca.rbonel1 Blasco,' en esta.do de caSaclo v1.denc1a. de 1 dejuUo de 1957, que Ol'dena la anotac16n preven

, con dofıa Franclsca FeneUosa. !ue vendlda a dooa Maria Fran- tiva. de demanda. letra A. carece de toda eficaclə. procesal 0 
, cı sen. Carqonel1 Carbonel1. casada. con don Fausto Blanco Ma.l'- legsl. Y la recun'ente no ılene. fuera del julcio declarativo ordi

tine7. . .1o. flnr.a sltuada en la cludad de San 6ebastian. barrio nar1o. medio de obtenel' del Juzgado testlmonlo 0 certlficaclones 
(le Mıraconcl-;a. donde se h~a 5enalada con el numero 10; que de resoluc!ones 'reca.idas en plelto en el que no ha. 51do parte; 
el 31 de o.ı;osto de 1957, al tener la l'eCl1l'rf'.nte notlcla de e,.r.stir que el nrticulo 115perm1te ıı. V. E. pedlr lnf'ormes sobı'e la. 
l1t!gio 'erıtl'e sus padres. retll'Ô del Reglstro la f'scrltura sın que subslstencla de ta1 cont1enda para que pueda acredltnrse la 
se hubiel'a. practica.do aslento alguno; ineflca.cla de la. resQluc16n; ysoUc1tO que a.cuerde para. ınejor 

Resllltanc10 aue, presentada de nuevo en cı Registı'o la. cs- proveer un!r :ı.l reCl1rso 10s jnfct1'\ıe~ y clocumentos que contri
crltui'a. tue callficacla con la s!guiente,nota: «Presentado el pre- buyan al uıejor, esclareclmiento c;le las petlclones formuladas. 
cedente documento el dia 9' de mayo de 1960. a las nueve boras con!orıneal articulo 124. y establecer que por haber desaparecldo 
y . cuarenta. y clnco m1nut'os. segıln cı 8siento nılınero 967. al fo- los defectos subsanables q1Je pudlera.n oponerse a la. inscripc16n, 
11~ 116 de! t.omo 89 deI Dıarl0. se devuelve al presentante :sin se proceda a practicıı.rla. ordennndo la eancelac16n de La ano
habel'se practlcado operaciön o.lgtına. porque en el tomo 22'1 del tac16n preventlva 0 reserval1do :ı. la recurrente el derecho il. pe
al'cnivo., l!bl'o 68 del A~tamientl) de' estıı I)ittdad, fOllo ı:83. dil' la. canceJac16n, sl se entendiera. l11a.s procedente. despues de 
ftn".ı, ııumeı'O 822" apa.rece la anotaclön preventlva de demanda, pra.cticar la insCl'ipe1611 'iue se sollcit~: 
letrıı. A. ordena.da etı providencia dlctada. con feclıa. 1 de junio . Resultando qııe cı Regi~tı~ador il1fol'mö: que por proVldenc1a. 
de 1957 POl' el. Juzı;ado de Pr1mera Inııta.cla numero 2 de 109 • jucllc1a.l se ordena la. aıloLa.cloıı. de una. deına.ııda comprcnsivo., 
de esta. eludad 'Y su partldo POl' haberl0 decretado asi el de e'ntre otros e."tremos, de lIna prohiblc1611 d'e enajenaı'; que se 
19ual clnse nümel'o 1 de,los ae Madrld en prov1dencl& de fecha . trata de un aslento reglstra.l perfecto. que, como todos 108 eom-
9 de mayo del nusıuo afio. en 105 ıı.utos dec1arat1vos de .mayer prenslvos 'de proh!biclones de dlsponer 0 enajımar, son anoLa
cuantia. pl'omovidos POl' la esposa del vcndector contPll el miSmo b1es POl' resoiuci6n judicial 0 a.dmlnlstratıva, segiın el p:i.rrafo 2 
y pol' la oual se pl'oblbe a este administraı' ios bienes adquirldos deI articulo 26 de la. Ley H1potec:ı.ria; que en cI supuesto de 
dumnte el 11latı1monio Y la. e.xpı·esa. de enajenar la finca que que tal anotaclôn estuviel'a sujeta a la norma. de cadueidad. 
ııe vErıde. Sıın Seblliıt1in B de jut1io de 1960; , como la I;ey la fija r.n cuatro aılos. a' conta.r de su Iech:ı.. no' 

Resultımdo qcıe el Proeurador :;efior Arblde Allende, en" re- ' pod!a sel" cancelada de oficl0 pOl'que esta. vtgente aı\n el pl'azo: 
pl'esentaci6n de d011a. Maria Fl'anc1sea Carbonel1 C8l'bonell. In- que adeıruis ta1 anotne16n no es de este tlIJ(); que no queda. 


