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tículo 114 del Reglamentó del; No
tariado en los casos y  con la ex
tensión establecida en di’cho artícu
lo, darán conocimiento a la Direc-* 
ción, por medio de pliego certifica
do, del día en que se ausenten y 
del en que regresen, sin perjuicio 
de comunicarlo también a la  Jun
ta directiva por conducto del Dele
gado respectivo.

2.° De toda licencia concedida 
a los Notarios por las Juntas di
rectivas, según el artículo 115 del 
citado Reglamento, se dará cuenta 
por éstas a la D irección general en 
el mismo día que se concedan y 
los Notarios comunicarán a la D i
rección, en la misma form a del nú
mero anterior, el día en que co
mienzan y  el en que term inan el 
disfrute de dichas licencias e igual
mente en las concedidas por el Gen- 
tro directivo.

3.° En la Sección primera. Ne
gociado segundo de esta D irección 
se anotarán las ausencias comuni
cadas por los Notarios y las licen
cias concedidas por las Juntas di
rectivas y por la' misma Dirección 
a todos los Notarios, entendiendo 
que este Registro de licencias re
flejará exactamente la residencia de 
dichos funcionarios, sirviendo de 
base y comprobación en los expe
dientes que se sigan con motivo de 
las infracciones que puedan come
terse. ¡ pig

4.° Los Notarios admitidos a 
oposiciones a Notarías deberán pre
sentarse al Providente del Tribunal 
dentro de los cuatro días: siguien
tes al en que su hubiesen ausen
tado de su distrito, y  si, una vez 
comenzados los ejercicios no se 
presentaran en el primer llam a
miento, justicarán ante dicho T r i
bunal que continúan en la misma 
capital hasta que se extinga su de
recho de opositor.;

5.° El Presidente del Tribunal 
pondrá en conocim iento de la D i
rección general los nombres de los 
opositores que no hubiesen cum
plido con lo dispuesto en el núme
ro anterior, para imponerles la co
rrección que se estime procedente 
y comunicará también la fecha en 
que cada uno de ellos, haya perdi
do el derecho de opositor o term i
nado sus ejercicios.

6.° Los Notarios que desistiesen 
de continuar la oposición o resul
tasen excluidos por no comparecer 
a la práctica de algún ejercicio o 
por no haber sido aprobados, de
berán reintegrarse a la Notaría de 
su cargo en * el plazo de cuatro 
días desde aquel en que tuvo lu
gar la exclusión. Este plazo será 
de quince días, en los casos a que 
alude el párrafo segundo del artí
culo 122 del Reglamento.

Los Notarios opositores comuni
carán a la Junta directiva y a la 
Dirección general el día en que se 
ausenten^ y el en que regresen a 
f 11 Notaría, en la misma form a es
tablecida en los números primero 
y segundo de esta disposición.
, 7.° Para la corrección dé las ; 
infracciones que se cometen por in - i 
cumplimiento de los preceptos con
tenidos en los números' anteriores,

se aplicará lo dispuesto en los ar
tículos 100, 101, 119 y  123 del Re
glamento sobre organización y  ré 
gimen del Notariado.

Lo que comunico a Y. S. para su 
conocimiento, el de los Notarios 
pertenecientes a su Colegio y de
más efectos. Dios guarde a Y. S. mu
chos años. Madrid, 24 de Marzo de 
1927.— -El D irector general, Pío Ba
llesteros.
Señor Decano del Colegio Notarial 

de ...

MINISTERIO DE LA  GOBERNACIÓN

DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION

Con esta fecha se ha acordado, en 
el expediente de jubilación del Se
cretario, tílel Ayuntamiento de (Onés 
(Zaragoza), D. Julián Sánchez Sevilla, 
el siguientes prorrateo, con arreglo 
a los 4/5 del sueldo de 3.100 pesetas:

El Ayuntamiento de Petilla de Ara
gón deberá abonar mensuahnente 
14,6.1 pesetas.

El ídem de Peña-Javier, 12,54 ídem»
El ídem de Ezcurra, 3,59 ídem.
E l ídem de Pintano, ,10,27 ídem,
El ídem de Undués de Lerda 7,96 

ídem.
El ídem de Navardún, 102,8.9 ídem.
El ídem de Orés, 64,82 ídem.
El Ayuntamiento de Orés tendrá a 

su cargo recaudar de los demás la 
parte que les ha correspondido, y 
abonará al interesado1 el importe ín
tegro de su jubilación mensual.

Madrid, 18 de Marzo de 1927. El
Director general, R. Muñoz.

DIRECCION GENERAL DE COMU
NICACIONES

CORREOS

Negociado de paquetes postales.
Debiendo procederso por esta Di

rección general a la venta en pública 
subasta de los paquetes postales de
clarados! sobrantes, conforme a lo pre
venido en los artículos 10 y 11 de los 
Reales decretos de 28 de Agosto y  27 
de Septiembre de 1902, e Instruccio
nes relativas a este servicio, se pone 
en conocimiento del público que el 
día 29 del mes próximo de Abril y 
horas de diez a doce, en el local de 
costumbre, se expondrán los lotes que 
a continuación se indican, y cuya ven
ta comenzará el día 30 del mismo, a 
las once de la mañana, en el mismo 
local, mediante proposiciones verba
les de los limitadores, por el procedi
miento de pujas; advirtiéndose que en 
los lotes cuya tasación exceda de cin
co pesetas, las pujas deberán ser de 
50 céntimos como mínimum, adjudi
cándose en el acto a los postores, cu
yas proposiciones sean más beneficio
sas, quienes entregarán su importe y 
retirarán el lote en el momento de la 
adjudicación.

Relación de los lotes cuya venta* en 
pública subasta se anuncia en el pre
sente aviso, con expresión del conte

nido y  tasación de cada uno de ellos:
Lote número 1.— Un bote “ Plus- 

U ltra”* líquido para evitar pinchazos 
en los neumáticos, cinco pesetas.

2.— Una camisa, un par dé calce
tines, todo usado, dos pesetas.

3.— Tres pares de calcetines, tres 
pañuelos, dos camisas, dos calzonci
llos, 20 pesetas.

4.-—Un multicopista con su tintero, 
15 pesetas.

5/—Un par de botas, 15 pesetas.
6.— Un par de babuchas, cinco ¡pe

setas.
7.— Cincuenta y  cuatro botes de le

ché “ Max” , 54 pesetas.
8.— Veintiuna cajas de insecticidas, 

161 pesetas. '
9.— Tres pañuelos, una camisa y 

unos calzoncillos, todo usado* 2 pe
setas.

10.— Doce plumas stylográficas .y 
una cajita con nueve sortijas de selló, 
15 pesetas.

11—Dos pares de babuchas y  un 
chal, 15 pesetas.

12.— Torjetas postales, 10 pesetas.
13.— Cincuenta y «cinco botes de 

“morceaux de truffes” , 55 pesetas.
14.— Lineo botes de conservas “ Ba

rataría” , 5 pesetas.
15.— Una botella de goma, 2 pesetas.
16.— Un jersey de sport, 2 pesetas.
17.—GDoce tacones de madera, 0,50 

pesetas.
18.— Una carpeta con papeles para 

dibujo y un impermeable, 6 pesetas.
19.— E’lejes de hierro, 20 pesetas.
20.— Mimbre para hacer cestas, un 

martillo, unas tenazas y un cuchillo,
1 peseta.

21.— Una camiseta, tres calzoncillos, 
una sábana, dos camisas y un paño, 
5 pesetas.

22.— Dos camisetas y  dos calzonci
llos, 8 pesetas.

23.— Un par de babuchas grandes y 
otro pequeño, 15 pesetas.

24.— Un frasco de “ Galactógeno- 
Reconstituyente” , 2 pesetas.

25.— Veinticuatro cajas de tacones 
de modera, 24 pesetas.

26. Tres pares de calcetines, 0,50 
pesetas.

27. Un par de calcetines, una pe
taca y dos pañuelos, 1 peseta.

Madrid, 17 de ¡Marzo ^  1927.— P. El 
Director general, Castanón.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

En cumplimiento de la Real orden 
de esta fecha, se convoca a concurso 
para proveer una plaza de Practican
te del Hospital del Rey, en Ghamartín 
de la Rosa, dotada con el haber anual 
de 2.000 pesetas, y otra de Enferme
ra, con la misma dotación^ con arre
glo a las siguientes condiciones:

1.a iSer de nacionalidad española, 
mayores de veintiún años y  tener la 
aptitud física suficiente.

2.a Estar en posesión del título de 
Practicante, para 1a. plaza de esta de
nominación.

3.a Carecer de antecedentes pena
les y presentar certificación de buena 
conducta.

Los concursantes presentarán los 
documentos que acrediten estas con
diciones, acomnañando a la instancia


