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2." Chlse práctwa a llll alumno de grado superior, consis
tentE' en El alumnotoeará una obra de concierto o fragmento
de la misma, determinada por el Tribunal, haciendo el señor
opositor cuanta¡;; obRervaciones de orden técnico e interpretntiw

va iuzj::we oportunos.

O/Jservaciunes

Todos los ejercicios podrán ser eliminatorios. a ]1.UCIO del
Tribunal. quien pocl.l'Ú disponer Regún su criterio el orden de
realización di" los mismos.

Los ejercicios correspondientes al apartado Al (EjercIcios
escritos) Rer{¡n realizados en clausura y en el plazo máximo d.'e
tiempo que el Tribunal determine para cada uno de ellos. Asi·
mibffiO. será competencia del Tribunal la determinación del
tiempo que ha de concederse para la preparación y realización
de los ejercicio!' correspondientes a los demás apartados, que
serún públicos.

Ei sorteo y elección de las obras Que han de intetpretar los
seúores opmitol'es en el apartado C) ~Ejercicios prácticos in
terpn~tativos) tendrú lugar en el acto de presentación de los
señores opositores o veinticuatro horas antes de la realización
de cada uno de dichos ejercicio". a juicio del Tribunal.

RESOLUCION de la Dirección General de' Bellas
Artes por la que se llace pública la relación prOvi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición restringida a plazas dD Profesore.s de término
de ({Historia del Arte» de las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artfsticos de Barcelona, Cádi2
Málaqa, Melilla y Toledo.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes de aspirantes
a la ~posición restringida a plaza:; de Profesores de término de
«Historia del Arte)} de las Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi
cios Artísticos de Barcelona, Cádiz, Málaga Melilla y Toledo,
convocada por Orden ministerial de 23 de mayo de 196-9 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 5 de agosto)'-

Esta Dirección General hace públicfl la siguiente relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la citada opo
sición, de acuer·do con el apartado tercero, base séptima, de
la citada convoca.toria,

Admitidos

Castillo Utnlla, doña María José del.
Fernánde7...Víllamil Reoyo, doña. María Concepción.
Herrero García. don Cristóbal.
Mata Gil, don Luis,
Paniagua Díaz, don José.
Portillo Cardona, doña MariA de Belén.
Sánchez-Mesa Martín, don Domingo.

Excluída: Hernández Tapia, doña María de la Concepción,
por no reunirlos requisitas estipulados en el apartado segundo
de la convoca.toria.

se concede un plazo de reclamaciones de quince días. hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de lcl
presente relación en el «Boletín Oficial del Estado\),

Madrid, 25 de septiembre de 1969.-E! Director general, por
delegación, el Jefe de la Sección de EnseñanzM Artísticas, Ra
fael Cast€jón Calderón.

D. JoSé Luis Fernández fre¡.;palacios,
D Alfonso Alvarez Villat
D. Francisco clecadas Marco:'>.
D. Heliodoro Carpintero Capell,
D. Gonzalo Anaya Santos, y
D. José Mana Morales Meseguer.

Lo digo a V, S. para su conocimIento V et'e:ctos.
Dios guarde a v. S muchos afios.
Madrid, 25 de agosto dc 1961J.-E1 Director ~eneral, Fede

rico Rodríguez

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de PerRonal de Enseilanza
Universitaria.

RESOLUCION del Patronato de Investigación
Cientlfica y TécnIca «Juan de la Cierva» por la
que Se hace públwo el fallo del concurso-oposic16n
convocado para cubrir cnatro plazas de Colabora
dor, con destino inicial en Madrid

Celebrado el concursCKlposición anunciado en el ({Boletín Ofi
cial del Estado» número 3, de 3 de enero de 1969, para cubrir
cuatro plazas de Colaborador en el Patronato de Invest~~i?n
CiFutífica y Técnica «Juan de la Cierva}), con destino mlclal
en el Cent~..) Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el Tri
bunal ha· elevado la correspondíente propuesta a favor de lo.s
sefir)res que a continuación se relacionan, siendo de conforml~
dad por esta Secretaría General.

Para la primera plaza: Don José Luis Enriquez Berciano.
Para la segunda plaza: Don Gerardo Albízuri Higuera.
Para la tercera plaza: Dofia María del Carmen Cristina del

PeRO.
Para la cuarta plaza: Don Ramón Santos Rodríguez.

Se concede un plazo de treinta días a partir de la publica
ción de esta Resolución en el {{Boletín Oficial del Estado» para
que los concursantes resefiados aporten la documentación re
qUf'..l'ida.

Madrid. 2 de octubre de 1969,-EI Secretario general, J. Yn~
fiesta.-5,028-E.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por
la que se publica el Tribuna.l que ha de 1uzgg,r el
conc-urso-oposición de la plaza de Profesor ad1unto
de {{Oftalmolo,qia» de la Facultad de Medicina de la
Universidad expresada.

Tribunal que juzgará el concurso-oposíción anunciado p.or
Orden ministeríaI. de 26 de febrero de 1969 (<<Boletín OfiCIal
del Estado» de 8 de marzo) para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de «OftaJm.ologia}), vacante en la· Facultad
de Medicina de esta Universidad:

Presidente: Don José Maria Beltrán de Heredia Onis.
Vocal: Don Nicolás Belmont,e González.
8ecretario: Don Fernando Solsona Motrel.
Suplente: Don Felipe Rodríguez Adrados,

Valladolid, 20 de septiembre de 1969.-El Secretario gene
ral, A. Herrero.-Visto bueno: El Rector.

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se hace pública la lista pro
visional de admitidos y excluidos al coneurso-oposi·
ción convocado en 22 de mayo de 1969 para ingreso
en el grupo «C» de la. Escala Docente, subgrupo
({A1/udantes de Colegio}), de Universidades r.aborales.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el concurso-oposición para proveer 'plazas del gru·
po «O» de la Escala Docente, subgrupo «Ayudantes de ColegiOS}),
en Universidades Laborales, según convocatoria publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 1'59, de 4 de julio de 1009,
y de conformidad con lo dispuesto en la base UI. 4, de d-icha
convocatoria,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:

Primero,--Admitir para paxticípar en el concurso-oposición
convocado con fecha 22 de mayo último a los siguientes salia
citantes:

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación referente a los opo
sitores a la cátedra de «Psicología» de la Facultad
de Filasofia y Letras de la Universidad de Valencia.

Vistas las reclamaciones mterpuestas al amparo de lo dis-
puesto en el artículo l21 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo por varios opositores contra la Resolución de esta Di
rección General de fecha 19 de junio del corriente afio (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 1 de agosto) por la qUe se les
declara excluídos de las oposiciones anunciadas para· la. pro
visión de la cátedra de «Psicología», de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Valencia, convocadas· 'POr Orden
ministerial de 26 de marZO de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado»'
de 16 de abril),

Considerando suficientes las alegaciones de los interesados
para subsanar los defectos apreciados en las solicitudes de con
currencia a las mencionadas oposiciones, que en principio fue
ron causa de su exclusión,

Esta Dirección General, estimando las reclamacione's de
referencia, ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con~

lVocada& para la provisión de la mencionada cátedra, los si
guientes opositores:
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Arillo Guillén, MOISés.
Baro Marcos, Felipe.
Bejarano Galisteo. DIego.
Borrego de Dios. Ladislao.
Buendia González, Lui¡.:; Enrique.
Campo Rubiella, Enrique
Campoy Pelegrin, Juan Manuel
Carmona y González-Caballos. José

nio.
Cobeta Jimeno, Manuel.
Egea L6pez, José.
Esbri Nogués. Vicente
Estrada Vergara. Manuel.
Ferná-ndez de la Cera. Manuel.
Fernández Fuentes, Juan.
Fernández Pozar, Francisco.
Flores Navarro, Ricardo.
Fraile Guillén, Luis.
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·1 Oálvez Yagüe, Fermín Jesús.
Gareia Marco, Andrés Lorenzo.
González Jiménez, Félix Eug'enio.
González MayoL Vicentt'
Idáñez Avilés, Isidro.
Iglesias González, Alberto.
Labrado Carreño. Antonio.

Anta· López Otero. Benito.
López Silva, José.
Martín Castañer, Francisco.
Martínez Martinez, Andrés.
Martine?, Mut. Bernardo.
Marug'án Sanchidrián, Antonio.
Miguel Linares. Manuel Jase.
Miguel Serrano. Licinio.
Moral Moral, Miguel.
MUllo!': Martínez. Francisco.
Nicolns y Pachón. José Ruperto de.

B. O. del E.-Nl1m. M

Pascual Martorell, Antonio Maria.
Pérez Diaz, Jesús.
Pérez Rentero, Alvaro.
PinUla Villanueva,. Miguel.
Ramírez Cordón. RafaeL
Rodrigo López, Antonio.
Ruiz-OlIvares Martín, José Luis,
Salvador Pauls, Sebastián.
San Onofre Morales, Vicente.
Sánchez Sánchez, Manuel.
Sanz Martínez, Lucinio.
Sanz Saiz. Severiano.
Sebastián Gallur, Emilio.
Solá Llorea" Rafael.
Soriano Prats, David.
Ufano Alonso. Emilio.
Villa López, Juan.
Zaera Monfort, Juan José.
Zamorano Bobadilla, Juan Bautista.

tituto Nacional de Previsión de 29 de febrero de 1968 (<<Boletín
Oficia.} del EstadO) del 18 de abril). rectificada en 11 de di M

ciembre de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado») de 4 de enero
de 1009),

. Este Tripunal hace. ,pública la. relación de opositores admi
tI.dos. ~on la puntuaclOn otorgada a ca.da. uno en el primer
eJerCICIO:

El Tribunal ha acordado admitir a la realización del se
gundo ejercicio a los señores opositores incluidos en la relación
anterior, quedando todos ellos convocados por la presente re
solucIón.

El sorteo previsto para fija·r el orden de actuación de los
opositores se efectuará en los servicios Centrales del Insti·
tute Nacional de Previsión, calle de Alcalá, número 56, de
Madrid, a las trece horas del octavo día hábil, contado a par
tir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Por la presente se convoca en forma especial para realiZar
el segundo ejercicio a todos los opositores, contados a partir
del primero de la letra a la que haya correspondido iniciar
el ejercicio como consecuencia del sorteo verificado al efecto.
Dicho ejercicio comenzará -el decimoquinto día hábil de este
anuncio, en el local que se determinará el día del sorteo.

Madrid, 2 de agosto de 1969.-EI Presidente del Tribunal,
Pedro Cano OIaz,

Segundo. - Admitir comtlcionalmente y con obligación por
parte de los interesados de aportar los datos que se indican den
tro del plazo de quince días_ a partir de la publicacíón en el
eoletin Oficial del Estado» de este escrito, entendiéndose. en
otro caso. que quedan excluidos de la opm;ición los solicitant>~s

que a continuación se relacionan'

, Alvarez Barag'año, Ignacio, por no haber remitido totogra·
flas. «currículum vitae», justificantes del mismo y resguardo de
haber abonado lo:; derecho!' de examen

Bernal Prados, Dlego. por haber remitido sin firmar la so·
licitud.

Berrojálbiz Calvo José Andrés, por no haber remitido foto
grafías, «currículum vitae». justificantes del mismo y resguardo
de haber abonado los derechos de examen.

Día·z niaz, Ramón. por no haber remitido fotografías, «currí
culum vitae)). Justificantes del mlsmo y resguardo de haber abo
nado los derechos de examen

Filgueira Gómez, Antonio, por no haber remitido fotografías,
«curriculum vitae» y resguardo de haber abonado los derechos
de examen.

Garcia González, Angel por no haber remitido justificantes
del «cw-riculum vitae»

Latorre Atance, Juan José. por no haber remitido fotogra·
fías. «curriculum vitae». ,1ustificantes del mismo y resguardo de
haber abonado los derechos de examen.

Marrupe López. Andrés por no haber remitido totografias,
«curriculum vitae», justificantes del mismo. justificante de po
seer dos afios de experienCia en internado y resguardo de ha,ber
abonado los derechos de exame-n. .

Mart1nez Martínez. Enrique por no haber remitido fotogra
flas y justificantes del «curriculum vitae)).

Mateo Rioja, Felipe de, por no haber remitido «curriculum
vitae».

Morán Reglero, Julian, por no haber remit.ido justifica,nte
de poseer dos años de experiencia en internado.

Saldáfía Meco, Felic1ano, por no· haber remitido justificant.e
de poseer dos años de experiencia en internado.

Sánehez Hermosilla Ruiz. Julián. por no haber remitido jus·
tificantes del «currículum vitae))

Sánchez Moyana, José Luis, por no haber remitido «curri·
culum vitae») y justificantes del mismo.

Vela Ureta, Antonio Ignacio. por no haber remitido fotogra·
fías, «curriculum vitae)), justificantes del mismo y resguardo de
haber abonado. los derechos de examen

Tercero.--tPodrán interponer reclamación ante esta Dirección
General en el plazo de quince día,s, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente lista. aquellos que se consI
deren fjerjudicados por la misma.

Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos.

Dios guarde a V. S:
Madrid. 8 de septiembre de 1969.-'El Director general. Alva

ro Rengifo.

Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

RE80LUCION del Tribunal del concurso--oposlCwn
convocado por la Delegación General del Instituto
Nacional de Previsfón para proveer en propiedad
plazas de Radioelectrología de la Seguridad Social.

En cumplimiento _de lo dispuesto en las normas sexta, sép
tima~ octava y novena del concl.lJ"S()ooposición convocado para
cubrir en propiedad plazas de Radíoe-lectrología de la seguri
dad SGctaJ.. por Resolución de la Delegación Genera1 del Ins-

D. Rafael Abad Iglesias ." ..
D. José Maria Abadal Isasmendi .
D. Fernando Alonso Sainz , , ..
D. Román Amador Huélamo .
D. Tomás _Amor Azpeitia _ ,
D. Francisco Andújar Arévalo .
D. Gregorio Aragón de la Cruz ..
D. Antonio· Avila Alvarez _ .
D_ Atanasia Ballesteros García .
D. Julio Boned Purkiss .
D. Carlos Campuzano González .
D. Consorcio Castellote Ve"la .
D. Jaime Elechiguerra Alvarez " .
D. Juan Fernández Urdanibia .
D. José Fiestas de Pablo . .
D.Candido Luis Garcia Marrero ..
D. Camílo Guiral Moreno .
D. Raúl Hernández Jurado .
D. Gerardo Jiménel Benítez ' .
D. Adolfo L6pez Diaz ..
D. Felipe Maria López Vetgara ..
D. Antonio Luna, Fantony ." ..
D. Luis Martín-C'respo Díaz .
D. José Antonio Martín polo .
D. José María Monroy Alonso .
D. santos Antonio Morales Briones ..
D. José Nazar Ncón _... . .
D. Gabriel Olmedílla page .

·D. Alf{)nso Pérez Gil ,.. . .
D. Angel Pérez Moral .
D. Fernando Ramirez Ouitián , .
D. Luis !tamos González .
D. Silvia Rubio J1D1eno ~ .
D. Cristóba-l Ruiz Méndez , .
D. Pedro Ruiz Peralbo ..
D. Luis Serra Valcarce .

Puntua.ción

2,55
2,55
0,05
5,06
0,55
2,15
0,05

10,00
3,55
1.05
7,55
2,00
6,30
3,20
2,05
0,55
3,55
4,55
2,05
7,50
4,05
0,55

14,05
3,05
6,55
4,05
6,05
5,50
1,55
5,00
7,05
0,55
9,80
4,05
0,05
2,05


