n.

PuntuacIón

Nombre y apellldOlJ

Anton.l0 Rulz Olivas ... ... o., o.. o.. o.,
José Joaquín lferrero Folch o •• o •• oo.
F'rancisco Pérez, Huerta ... o., o.. o.. o.>
Carlos Gutlérrez Jiménez ... o.. ... o..
Matlas Vives Rooelló .... .,. .•• ..• •••

o.. o.. o.. .._
o ••

o ••

o ••

o.. ... .••

...

o.'

..• ... ..,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

1,71

1,71

1,70
1,5525
0,4875

RESOLf1ClON del Tribunal del concurBo-oposlcJón
restringido para cátedra,., de. «Lengua española» de
Institutos Técnicos de Ense"""",, Media por la

qUS8e convoca a los señores opositores para su
presentación 11 celebración del sorttlO que determlnaní el orden de actuación de lO$ mismos.
se cita a los señores oposltoresadmitidos al concurso-opoaición restringido para cátedras de «Lengua Espafiola» de Institu~
too .Técnicos de Enseíianza· Media. conVocado por Orden de 5 de

Madrid, 14 de mayo de 1971.-El Director general. Fer-

nando Ybana.

junio de 1970 (<<Boletln Oflelal del _ o » de 3 de julio), _ a
efectuar .su presentac16n ante este Tribunal & las nueve horas
del dla 11 de junio próximo, en el Seminario 8-C del edlllclo B de
la Facultad de FlI0S0fla y Letras (Ciudad Universitaria, Madrid)
y hacer t:ntregadel trabajo cientiftco magistral aludido en la
base 13.1 de 1& convocatoria; el programa razonado recogido en
la base 13.2; todos los traOa.toa y méritos clentlfloos y pedagógicos que puedan contribuir al mejor juicio del Tribunal. y el certificado, en su caso. a que se refiere la base 14.6.
En dicho acto. los _opositores harán la declaración estable-

RESOLUClON de la Dirección General de Seguridad por' la qua se declaran - aptos a' los oposítores

que a contlnuacWn se relactoñan para cubrir va-cantes en la Banda de Musica dePoUcla Armada
de las anunctadas por Orden del Ministerio de la
Gobernacwn de 9 de enero de 1971.

Esta Dirección General. en ejercicio de las prerrogativas que
le confiere el articulo 17 de la Ley de 26 de julio de 1967. ha
tenido a bien nombrar a 106 opositores que a continusción se
relacionan para cubrir vacantes de Músico. en la Banda de

cida en la base 15.1 y se efectuará el sorteo para determinar el
orden de actuación citado en la. base 14.2, cuyo resultado se hará
púbUco en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid. 18 de mayo de 1971.-El Presidente. José Fradejas

Música del cuerpo de Policía Armada de las anunciadas pOr
Orden del Ministerio de la Gobernación de 9 de enero de 1971
(<<Boletln Oficia! del EstlOdo. número ~5, de 29 de enero, y
«Dlarlo Oficlal del Mlnlsterlo del Ejército» número 28, de 4 de
febrero del mismo año). los cuales quedan incorporados al mencionado CUerpo en las condiclones establecidas en la norma un~
décima de la referida Orden mJnlBterlal, previa toma de _
sión en los plazos reglamentarlos, wn la antigüedad y efectos
administrativos de 1 de junio de 1971. con expresión de nombre

Lebrero.

MINISTERIO DE TRABAJO

y apellidos y vscantes que cubren:

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones del Grupo cA» de la Escala de AdmfnistTactón de Universidades Laborales, anunciadas par Resolución de fecha
16 de febrero de 1971, por la que se conooooa los

Pai.sa.no don Ramón Barona Bttr'IOS. sargento Músico. requinto.

Policía M, don Fernando Alandes -Talens, Cabo :Músico. clarinete.
Pollcla don JOSé A. Ploornell Terradea, Cabo Músico, clarl'nete.
Policía. don Cándido Loztmo Galán, _Cabo Mús1co. clari11ete~
Policla don Miguel Oálvez Cintero, cabo Músico, clarinete.
EduiCando Músico ñon Miguel Mena Adán. Policía Músico. fagot.
Paisano don LUis Pérez Máfíez, Policla Músico, requinto.

opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo séptimo del
Decreto 141111988, de 27 de jUItio"Y en la base quinta de la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas del gru-

<

Paisano don Luis Rosa Romero, Polici& Músico; clarinete.

Policla Armado don Gabriel Rulz Ubeda, Poli.Ia MtIBlco, ,"",ofón

pa cA» de laEBcala de Administración de Universidades Laborales anunciadas por Resoluclón de la Direoo1ón General de Pro•mÓCión Social de 16 de febrero de 19'11 (<<Boletfn Oficial del
Estado» número 47. de 24 de febrero de 1971). se convoca a los

tenor.

Paisano don José L. FelTer Torres, Policía M1ÍSico, Saxofón ba.-

rítono.
Paisano don Francisco oenoa López Pc.l1eia. Músico. fliscorno.

setiores opooitores en los siguientes lugares, fecha.s y horas:
1. El sorteo público para set'ialar el· orden de actuación de
los aspiranten admitidos se realizará en el salón de actos dei
Ministerio de 'I'i"abajo (Nuevos Ministerios, Madrid), el dia 5
del próximo mM de· Junio, a laa diecinueve horas. La asistencia
a este acto no es obligatoria.
2. La presentación ante el Tribunal y el comienzo del primer
ejercicio se realizará el dia 19 ~ junio próximo. a las nueve
horas de la maiíana, en los locales de la Escuela de Capacitación Social de Trabajadores, calle Azcona, número 53. de esta
capital.
.
Madrid, 28 de mayo de 1971.-El Presidente, P. D., José Ma~
ría Dma.

Educando Músico don Rito Pinazo- Car~A.. Policía Músico, cla.-

rinete.

Educando Músico don José Castelló Rizo, Policía Músico.

corno.

8593
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El personal relacionado deberá presentarse, a las dieZ horas
del día 1 de junio-de 1971, en la Inspección General de Pollcia:
Armada. Los no pertenecientes a -este Cuerpo se mcorporarán
posterionnente a la Academia Especlal de dichas Fuerzas para
realizar el curso de Formación Policial qUe preYiene la norma 11
de la mencionada Orden de convocatoria.
Madrid, 21 de mayo de 1971.-El Director general, Eduardo
Blaneo.

lIt Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

_a,

ORDEN de 30 de abril de 1971 por la que. se concede
el plazo que se determina a los titulares· de plazas
no escalalonadas~ -Juy¡¡. aesaparecidas~ de las Admlnis!raciones que 'se me1'ICfoMn. para que puedan formular sus peUct~ }lebidamente documentada8~
TImo. Sr.: Al oOjeto de que 1& Comlslón Intermlnlsterlal creada
por Orden de esta. Presidencia del Gobierno de 2 de Dl&l'ZOpasado
pueda contar con los indiape1188:ble8 elementOs de juicio para.
la clasificación lndlvlduallzada <l. las p1&zao 110 esealafonadaa,
hoy ~ . que en su d1a estuvieron ~ en J)l'OI)ie-dad en las Admln1lIti'acllll1e8 de Gu1I>ea Eclta.todal, UnI y Il~

--------'-------

Esta. Presidencia del GObierno, de eont'ormidad. con 1& propuesta de V. L. ha tewdo a bien coneeder & los funcionarios tltu&
res de la.s m.islnaa un. plazo de dos meses. a partir del día
Blguiente a! de 1& pUblicación de esta orden ,en el «Boletln Oficial del Estadolt~ par& que formulen sus peticiones. a~mpañ:a.das
de los oportunos justlfleantes o fotocopias de los nusmOB, " 1&
Direcelón General de Promoción de
que cursarán por
conducto del·'Minisw.rio -u Qrganismodel que dependan o con
arreglo a los ttispuesto en, el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo. _
.
Lo que pa.rt1cipo a V. L .para su debido conocim1ento y efectos
procedentes.
.
Dios guarde a V. l. -muchos a.tios.
IMa<lrld, 30 de abril de 1971.
CARRERO

TImo. sr. DIrector genera! de Promoción de 8aha.ra.

----------

