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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO 

ORDEN de 13 de noviembre de 1967 por la que se 
nombra el Tribu·nal de oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de ASpirantes a Registradores de la Pro
piedad. 

Ilmo. Sr.: De ,conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 
del Reglamento Hipotec,ario, reformado por Decreto de 16 de 
diciembre de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), 

Este Mmisterio ha tenido a bien disponer que el Tribunal 
que 00 de juzgar las oposiciones a ingreso en el CUerpo de As
pirantes a Registradores de la Propiedad quede constituido, bajo 
la Presidencia de V, 1. o de la persona en quien reglamenta.ria
mente delegue, en la siguiente forma: 

El Decano del Ilustre Colegio Nacional de Registradores de 
la Propiedad o el miembro de la Junta directiva en quien éste 
delegue; . 

Don Isidoro Delgado Rollán, Registrador de la Propiedad; 
Don Félix Benítez de Lugo, Abogado del Estado; 
Don José Cruz Carrasco, Notario; 
Don Julio Gómez Amat, Regismdor de la Propiedad; 
Don Jesús Diez del Corral y Rivas, Letrado del CUerpo Es

pecial Facultativo de esa Dirección General, que ejercerá las 
funciones de Secretario. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimento y efectos. 
Dios guarde Q V. I. muchos años. 
Madrid, 13 de noviembre, de 1967. 

ORIOL 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado 

DE 
1\1 I N 1ST E R 1 O 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION del Come1o Superior de Transportes 
Terrestres por la que se aprueba la propuesta for
mulada por el Tribunal calificador del concurso
oposición y de méritos convocado para la provisión 
de dos plazas de Auxiliar,es administrativos (uno 
de ellos, taquimecanógrafo btlingüe, y otro, meca
nógrafo bilingüe). 

Efectuados, tanto lOS ejerciciOS del examen e, que se refiere 
la base quinta de aquellas por las que se rige el coneurso-opo
sidón yde méritos convocado por . este Consejo superior de 
Transportes Terrestres por Resolución de 29 de mayo último 
(<<Boletín Oficial. del Estado» número 163, de 10 de julio), para 
proveer dos plazas de Auxiliares adminístrat~vos, como las prue
bas conducentes a conocer los méritos que la base sexta de la 
menciona.da convocatoria señala como preferentes, el Tribunal 
calificador del aludido concurso-oposición y de méritos, a la vis
ta de los resultados de dichos ejercicios y pruebas, ha procedido 
a formular la opanna propuesta de nombramiento, e, la que 
esta Presidencia ha acordado prestar su conformidad, designan
do pare. ocupar las plazas que niás arriba se citan, como fun
cionarios públiCOS del propio Organismo, a los concursantes
opositores que se relacionan a continuación: 

Auxiliar administrativo taquimecanógrafo bilingüe, con sueldo 
e,nual de 13.320 pesetas: Hernández Conde, Maria Jesús. 

Auxiliar administrativo mecanógre.fo bilingüe, con sueldo 
anual de 13.320 pesetas: Borreguero Matey, José Antonio. 

Los concursantes-opositores designados, en cumplimiento de 
lo prescrito en el apartado primero del artículo 14 del Regla
mento sobre régimen generel de oposiciones y concurso, de 10 de 
mayo de 1957, deberán aportar, .dentro del plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde la publicación de esta Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», los documentos acreditativos de 
le.s condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convo
catoria. 

Madrid, 30 de noviembre de 1967.-El Presidente, P. D.. el 
Vicepresidente, José García López, 

DE EDUCACION y CIENCIA 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposíción 
de la plaza de Profesor adjunto de «Química física 
1.° Y 2.0 Y Electroquímica y Química generallt de l4 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barce
lona por la que se convoca a los aspirantes admi
tidos. 

Se convoca a los señores opositores admitidos pera tomar 
parte en el concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto adscrita a las enseoonzas de «Quimica física 
1.0 y 2.0 Y Electroquimlca y Quimica general» en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelona., a fin de verificar las 
pruebas de los exámenes el dia 15 del próximo mes de enero, a 
las dieciséis horas, en el Laboratorio de Quimica analítica.. 

Bercelona, 1 de díciembre de 1967.-El Presidente, l''ranc1sco 
;Buscaróns Ubeda. 

RESOLUCION del Tribunal del C011.CUrso-oposicfón 
de la plaza de Profesor ad1unto de «Genética,. de 
la Facultad de Ciencias de l4 Universidad de Ma
drid por la que se convoca a los aspirantes admi
tidos. 

se convoca a los aspirantes admitidos al concurso-oposición 
convocado para proveer la plaza de Profesor adjunto de cGe
néti~», vacante en la Facultad de Ciencias de esta Universidad, 
para el día 8 de enero de 1968, a las cuatro de la tarde, en el 
pabellón quinto de la Facultad de Medicina, Sección de BiOló
gicas de la Facultad de Ciencias, a fin de dar comienzo a loS 
ejercicios del concurso-oposición correspondiente. 

Con la anticipación reglamentaria estará a disposición de 
los señores aspirantes en el local anteriormente mencionado el 
cuestione.r1o de cinc lenta temas objeto del primer ejerciciO. 

Madrid, 6 de diciembre de 1967.-.El Presidente, Florencio 
Bustinza Lachiondo. 

RESOLUCION del Tribunal que ha · de juzgar el 
c011.CUrso-opostción a la plaza de Profesor lJ/ITegado 
de «Literatura Griega» de la Facultad de Fflosofía 
y Letras áe la Universidad de Barcelona por la que 
se convoca a los señores opositores. 

Se convoca' o. los señores aspirantes al concurso-oposición a 
la plaza de Profesor agregado de «Literatura Griega.» de la Fa.
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelons., con
vocado por Orden de 25 de junio de 1966 (cBoletin OficlaJ del 
EsOOdo,. del 4 de julio), pan el día 13 de enero de 1988, a las 
once de la mañana, en el Consejo Superior de lnvestige.ciones 
Científicas, Duque de Medinaceli, 4. 

En dicho acto entregarán los trabajos profesionales y de in
vestigación, en su caso, y de una Memorie., por triplicado, sobre 
el concepto, método, fuentes y programas de las d1sciplinas que 
comprenda la plaza. as! como la justificación de otros méritos 
que puedan e,legar. 

A continuación el 'l'ribunal les notificará el sistema acordado 
en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios. 

Madrid, 13 de diciembre de 1967.-El Presidente, Alvaro 
D'O!"s Pérez.oPeix. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicfón 
de la plaza "de Profesor adjunto de cLeng1l4 11 -Li
teratura gaUegas» de la Facultad de Filosofía 11 Le
tras de la Universidad de Santiago por la que ~e 
convoca a los aspirantes admitidos. 

Se convoca a los aspirantes admitidos aJ concurso-oposiclón 
para la provisión de la plaza de Profesor e.djunto de «Lengua y 
Lit.emtura gallegas» de la Facultad de Filosofía y Letras de este. 
Universidad para verificar las pruebas correspondientes el die. 15 
de enero de 1968, a las doce de la mafia na, en la Sala de Pro
fesares de este. Facultad. 

~l mililllo tiempo se hace saber que el cuestionario de temu 
del primer eJercicio.estará a disposición de los aspirantes quince 
días antes de la feclla expresada en la Secretaria ,de la Facultad. 

santiago, 4 de diciembre de 1967.~1 Presidente, Enrique Mo
reno Báez. 


