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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTlCIA
ORDEN de 10 de enero de 1961 por la , que , se nombra el
Tribunal censor de oPosiCiones 'entre Notarios.

25.

Victor Andres Cortijo.
Alvarez Guerrero.
27. Gregorio Sacristah Morales.
28. Fr_anci~co Saiz Martinez.
2!).. Franciscq Garcia Garcia.
Guadalajara. 3 de enero de 1961.-El Ingeniero

!?6.

Jesı1s

..

Jefe ,~5ı.

..
.M.INISTERIO
ED,UCACION
NACIONAL
DE

·Dmo. Sr.: En cumpllıniento de 10 dispuesto Em elarticulo 98
del vigente Reglamento del Notariado de 2 de, junio de 1944. y
previa la propuesta correspondiente.
"
Est'e Ministerio ha tenido a 'Qien nombrar. para formar par,te
del Ti'ibunal de oposiciones entre, Notarios. convocadas en 1 de
julio de 196Ö (<<Boletin Oficial del Estadoıı del dia 9) . el pual ,
ha de constituirse bajo la presidencia de V . ' ı.. a.1 Bubdirector de
eSe Centro d-irectivo 0 el que haga susveces; al ilustrtsimo senor
ORDEN de 6 de diCiembre de 1960 por La que se convoPresidente de la Junta de Decanos delös Coıegios Notarüı.les
, ca a oposici6n la catedra de '«Der echo - Pı1blico Eclesidsde Es))'afia. 0 'quien le sustituya legalmente;a ' don Ftancisco
tico y R elaciones de la 19lesia yel , Estadoıı de La UniH ernandez Tejero. Catedr:i.tico de Derecho Romano de La U~i
versidad de Madrid,
'
versidad Central; a don AngeI Sanz Fernandez. Notario de l'Aadrid: a dön Juan Mantilla Aguirre. Notario de BiIbao. y a don
llmo.· Sr. :· Vacante la catedra de «Derecho PÜblico Eclesi:i.s,Pio Cabanillas Gallas. Letrado-jefe de la, Seç.ci6n del Notariado
tico ,y Relacİo)les de ıa ' Iglesia 'yeı Estadoıı en la Facuıtad de
de ese Centro directivo. quien desempefiara las functones de Se.Ciencias Politicas., Econ6micas y Con:ıerciales de la Universicretario.
.
dad' 'de Madrid.
.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos.
Este Ministerio ha resuelto anunciar la mencionada catedra
.
Dios guarde a , V. 1. muchos afios.
para su provisi6n. en propiedad. al turno .de oposici6n.
Madrid. 10 de enero de 1961.
Los a.spirantes. para tier admitidos a la misma. deberan relTURMEND1
unir los requisitos que ' se exigen en el anuncio-convocatoria. rigiendose la oposici6n por las prescripCiones establecidas en el
Dmo. Sr. Director general de los RegıStros y del ·Notariado.
Reglamen ~o de 25 de junio de 1931. en cuanto no este af.ectado
POl' la Ley de 29 !ie julio de 1943. Decretos de '7 de septiembre
•
. •
de 1951. 10 de mayo .de 1957 y Orden de ' 30 ae septiembre del
'-mismo afio. ' " LoCıigo a V. 1. paıw su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid. 6 de diciembre de 1960.
Ə
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RUBIO GAROIA-MTNA
RESOLUCION de la Jetatura de Obras Pı1blicas de Guadalajara por La que se transcriqe' relaci6nde aspirantes
en expeCtativa de ingreso en el Cuerpo de Camineros
que haıı sido deCıarados aptos, con derecho !i- ocupar
plazas vacantes en la clase de Peones Camın~ros en
esta Jetatura.

.

Relaci6n de los 29aspirantes en expectativa . de ingreso en
el 'Cuerpo de Camineros que han sido declarados aptos, con, derecho a ocupar plazas vacantes en la clase de Ptı<>nes Camineros
en los examenes verificados en esta Jefatura en virtud cie la
'autorizaci6n de la Direcci6n General de Carreteras y Caminos
Vecinales fecha 13 de noviembre de 1959:
1.
2.
3.
4.
. 5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
ıı.

13.
14:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.

'Tomas Parra Lorenzo.
Francisco G6meZ Julvez.
Eusebio Bellot de! Castillo.
Benito Medel Garcia.
Leoncio Gumersindo C~s as Asenjo
Juan Manzaho Blas.
Gonzalo Temprado L6pez.
Honorlo B,arQna Sanchez.
Lucio Baiz Rodrlguez.
Jo<.e Martinez dcl Monte.
Gregorio Leal Blanco.
Julian Morales Ibapez.
Marcos Herranz perez.
Felix de Lucas- Pastrana.,
Teodoro Garcia Garcia.
Eusebio Cuadrado Garcia.
Jesı1s Suarez Alvarez.
Fernando Primitivo Galan Viejo.
Bonifacio Saiz Cav,a.
Luis Martinez L6pez.
Lamberto Herranz Martinez.
Baldomero Let6n Romera.
Francisco S:i.nchez Ballest'eros.
Pıı.tncio Alonso Rueda.

Ilİtıo.

Sr. Director general de Ensefianza Universitaria.
ANUNCIO

En cump1imiento de 10 dispuesto en Orden ministerial de
esta fecha. esta, Direcci6n General ha acordado , que se anuncie
para su provisi6n. en propiedad. POl' oposici6n directa. la catedra de «Derecho Pı1blico EcI,esiastico y Relaciones de la Iglesia y el Estadoıı de la Facultad de Ciencias Politicas. Econ6micas .y Com'e rciales de la Universidad ,de Madrid'. dotada con el
sueldo anual de 2S.320 pesetas. dos · mensualidades extraordinarias. la gnttificaci6n especial complementaria de 10.000 pesetas
y ctemas ventajas reconocidas en las disposiciones vigentes ..
. Para ser admitidos a estas oposiciones se requieren las' condiciones siguientes. exigidas en et Reglamento vigente de 25 de
junio de 1931 (adaptado al Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 por 1a Orden ministerial de
30 de septiembre del ınismo afio). en cuanto no este afectado
por ,la Ley de 29 de julio de 1943 y demas disposiciones:
1. a Sel' esp'afiol.
2.' Haber cumplido veintiün afıos de edad.
3.' No hallarse el aspirante incapacitado para ejercer car' gos pı1blicos.
4.& ' Haber aprobado los ejercicios y cumplido todos lOS requisitos necesarios para la obtenci6n de! titulo que exige la
legisJaci6n vigente para el desempefio de la catedra.
5.' Realizar un t1-abajo cientifico escrito expresamente para,
la opcsici6n.
6.' Concurrir en los aspirantes cualquiera de las circunstancias siguientes: ,
11,)
Haber desempefiado funci6n docente 0 investigadora efectiva 'tlurante dos ' afios. como minimo. en Univer ~ idades del Es' tado. !nstitutos de investigaci6n 0 profesionales de la mis ma.
o del Ccnsejo Superior de In vestigaciones Cientificas. qUE:' s'e
acredita,r a en la forma establecida. por la Orden mil1'isterial de
27 ôe abril de 1946 (<<Boletin Oficial del Esta doıı de 11 de mayo) .

