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RESOLUCION de la Dirección General M Bellas
Artes por la que S'J hace pública la relación prQ~

visional de aspirantes admitidos al concUrso-opo
sición a la cátedra dl «Composición y formas mu~

sieales» del Real Conservatorio 8ltperior de Música
de Madrid.

Ttkminado el plazo de admisión de solicitudes al concurso
oposición convocado por Orden ministerial de 23 de mayo último
y publicado en el ,.Boletín Oficial del Estado.. del 3 de julio,
para proveer la cátedra de «Composición y formas musica.les:>,
vacante en el Real Conservatorio Superior de Música. de Madrid.

Esta Dirección General hace pública la siguiente relación
provisional de aspirantes admitidos al expresado concurso-opo
sición:

Adaro Frerero, Bernardo.
Alis Flores, Romál1_
Aragués Bernad, Tomás_
García Abril, Antón; y
Villa Rojo, Jesús.

Se concede un plazo de reclamaciones de quince días hábiles,
contados a partir de la gUblicación de la presnete relación
provisional en el .Boletín riciaJ del Estado».

Madrid, 22 de agosto de 1973.-El Director general, por de
legación, el Subdirector general, Ramón Falcón.

RESOLUCION de la Dirección General de, Bellas
;: rtes por la que se hace pública la. relaciÓn pro
visional de aspirantes admitidos al concurso-oposi
ción a las cátedras de .Armotlía" de Madrid y
Sevilla.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes al concurso
oposición convocado para proveer las cátedras de «Armonia~

de Madrid y Sevilla, convocado por, la Orden ministerial de
23 de mayo último ("Boletín Oficial del Estado... del 15 de
junio),

Esta Dirección General hace pública la sig-uiente relación
provisional de aspirantes admitidos al expresado concurso-opo
sición:

Adam Ferrero, Bernardo.
Aguilar Cayuelas, María Dolores.
Bedmar Encinas, Luis.
Benavente Martinez, José María.
Bravo López, Daniel.
Garda Polo, Isidoro.
Pajares Barón, Máximo.
Ruiz Garcia, Mauricio; y
ViIlasalero lbars, Salvador.

Se concede un plazo de reclamaciones de quince días há·
bíles, contados a partir de la publicación de la presentE' relación
provisional en el "Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 22 de agosto de 1973.--El Director ~;eneraJ, por de·
legación, el Subdirector general, Ramón Falcón_

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por- la que se resuelven las pruebas
selectivas para. plazas del grupo «C" de la Escala
Docente, sub,qrupo "Ayudantes de Coleqio" en Uni
versidades Laborales y Centros del Sistema.

Ilmo. Sr.: Visto Jo dispuesto en el vigente Estatuto dl'
Personal de Universidades Laborales y en la Resol ución de
esta Dírección General de Promoción Social de t3 dé febrero
de 1973 {.Boletín Oficial del Estado... número 48, de 24 de febre
ro}, que convoca prue~s selectivas para plazas del grupo ",C&
de la Escala Docente, subgrupo .Ayudantes de Colegio», en
las Universidades Laborales y Centros del Sistema, una vez
realizada la fase de oposición y de conformidad con la pro
puesta del Tribunal correspondiente,

Esta Dirección Genetal ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de la oposición para plazas
del grupo ..C" de la Escala Docente, subgrl.lpa ... Ayudantes de
Co]('gio», de Universidacies Laborales.

Segundo.-Seleccionar para realizar el curso de formación
y el correspondiente período dac prácticas sei'iaJado en las ba
ses IX y X de la convocatoria para personal de la Escala
~oce:nte, grupo.•e-, subgrupO ..Ayudantes d~ Colegio.. , a los
slgUlenles OposItores:

Para las UníversidadesLaborales de Cáceres y Zaragoza

Alba Español, Carmen alivia.
Montes Muñoz, Victoria Eugenia_
Riu Cardona, alga;
Escudero López, Matilde.
Castro y Blecua, Maria del Pilar de.

Para las Universidades Laborales de Alcalá de Henares, La
Coruña, l-luesca, Tarragona, Centro d.e Orientación de Univer·
sidades Laborales de Cheste y Centro Técnico Laboral de Eibar

Rodriguez González-Hermida, José.
Motos Teruel, Tomás.
Moreno Aragón, Cándido.
Hernández González, Benito.
Arroyas Ferrándiz, Vicente.
Juste Pérez. Juan José.
Estévez Arroyo, Ignacio.
Moreno Carrillo, .Miguel Angel.
Gil García, Pedro.
Penalba GuilJén, Francisco Miguel.
Rodriguez Mato, Gumersindo.
Mato de la Fuente, Juan ManueL
Navarro Camarasa,.José. Luis.
Ruano Cuadrado, Liborio.
UuU Chiqueri, Ricardo,

Tercero.-Los aspirantes seleccionados en la oposición y que
figuran en el párrafo anterior de esta Resolución presentarán,
dentro del plazo se"ñalado én la base IX de la convocatoria
de la oposición, los documentos que eula norma se exigen.

Igualmente solicitarán en· el m.iSn'lO plazo, por orden de pre
ferencia, la Universidad Laboral a la que deseen ser destinados
para realizar el periodo -de prácticas.

Los que no completen la documentación en el plazo ante~

ríormente señalado no recibirtt-nsU:. nombramiento en prácticas,
quedando anuladas todas sus actuaciones.

Cuarto.-La DelegationGeneral de Universidades Laborale8
elevará a esta Dirección General la propuesta de destino en
practicas de los seleccionados, así como la fecha en que debe
rán incorporaTSe a los mismos.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V.' L
Madrid, 31 do julio de 1973.-Et. Director general, Jefe del

Servicio de Universidades Lahorales, Efrén Borrajo.

Tlmo, Sr. Delf'gndo genenlI del Servicio de Universidades La
bOl'ales.

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
cíón Social por la que seha.ce públíca la lísta
provisional d.eadmitidos al concurso de mérítos
y pruebas de aptitud convocadas con fecha 3 de
mayo de 1973, para. la provisión en turno restrin
gido de J.-Iazas, del grupo ..e" de la Escala Docente
de Universidades Laborales.

Ilmo. Sr Terminadóel plazo de presentación de solici-
tudes para tomar parte en· el concurso de méritos y pruebas
de aptitud para la provisión en tUrno restringido de plazas
del grupo"C.. de la Escala Doriente de Universidades Laboralc.s
{Maestros de taller) • según convocatoria publicada en el «Bo
letín Oficial del Esta:do~· número ·160, de 5 de lulio de 1973,
y de conformidad con lo dispuesto en la base sexta, número 1,
de dicha convoca toria,

Esta Dirección General. ha resuelto:

Primero.--Admitil·patapartidpar en el concurso de méritos
y pruebas de aptitud convocados con fecha 3 de mayo de 1973
a Jos siguientessolicítantes:

CifUentes Bada José.
RobJes Almendros, Agustín,

Segundo.-Podrán interponer recurso ante esta Dirección
General, en el plazo de . quince diashábíIes a contar desde
el siguiente al de la publicadón de la presente lista, aquellos
qUe Se consider<>n rerjudicados parla misma.

Lo que comunico a V. L parastl conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1.
Madrid, .3 de septiembre de 1973:_EI .Directorgeneral, Jefe

del Servicio de Universidades Laborales, Efrén Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La
borales.


