RE80LUCION del Tribunal de oposiciones para la
provisión de plazas de Profesor agregado de 4Jibu;0- de Institutos NactOnales de Enseñanza Media
por la que se convoca a 108 señores opositores.
Se cita a.108 seftores admitidos a las oposiciones para la pro·
visión de pla.zas de Profesor agregado de .Dibujo- vat:antes en
Institutos Nacionales de Ense.ñanza Media. convocadas por Re·
solución de 22 de junio de 1972 (..Boletín Oficial ~el E~ta:?-olt del
día 22. de julio). a las diez horas del día 1 de . julio proxlmo, en
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. de-Madrid
(calle del Greco. sin. número, Ciudad Universita.riaJ. para hacer
su presentación ante este Tribunal e iniciar el deSarrollo de la
oposición según las normas de la convocatoria,
Asimismo. se hace saber a los .señores opositores que deberán
entregar al Tribunal; en el momento de su presentación, por
escrito. una declaración exp:tesa y sin reservas de ní~una Clase
de que posee la titulación académica exigida en la ba~e 2.5, apartado cJ de la convocatoria o q:ue se encuentra en bondiciones
legales de obtenerla :por haber aprobado todos los estudios y
exa.-mel1es necesarios al efecto.
Los señores opositores deberán ir provistos del documento
nacional de identidad para acreditar, en cualquier momento, su
personalidad.
De conformidad con las bases 13.6 y 13.7 de la convocatoria.
el Tribunal acuerda-las pruebas que ha de constar el ejercicio
práctico y que se especifican a continuación: .
Primera parte:
a) Realización de un dibujo del natural, al clarOE;curo,. sol:iTe
papel blanco. Tamaño. 70 X 100 centímetros. Tiempo. veinte
horas;
b) Realización de una obra pictórica sobre una superficie
de 60 X 73 centíinetros. Tema y procedimiento será determinado
por el Tribunal.
el Realización de una obra escultórica, modelada en barro
o plastilina, corpórea o bien en· bajo o alto relieve, según de- .
termine. el Tribunal, cuya dimensión mayor no· superará los 35
centímetros.
Segunda parte:;,
d) Realización del ,roQuis acotado, según las normas UNE.
de una- pieza o elemento de máquina· propuesto por el Tribunal.
Formato del papel: UNE; serie A:l.
e) Resolución gráfica en M sistema diédrico ortogonal de
un problema de intersección o mordedura de sólidos. cuyas condiciones. normas y escala determinará el TribunaL Formato del
papel: UNE. sene Al..
..
f) Realización de un dibujo en perspectiva cónica de acuerdo
con los elementos y datos que facilite el Tribunal. Formato del
papel: UNE, serie Al.
.
Al dar comienzo las pruebas que forman el ejercicio práctico,
junto con los datos. temas y ca.ra.cterística5-' particulares de cada
una, el Tribunal comunicará el tiempo y número de sesiones
para el adecuado desarrollo de -las mismas.
.. Madrid. 7 de mayo de 1974,-El Presidente del Tribunal, Francisco Medina Benavente.
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convocatoria de concurso-oposición para la. provisión de di·
versas plazas del grupo ...A_ de la Escala-··Docente de Universi~
dades Laborales, anunciadas por Résolución de la Dirección
General de Promoción Social de 14 de septiembre' de 1973
("Boletín Oficial del Estado_ de 5 de noviembre). se convoca
a los señores opositores para la prE!sentación ante el Tr~bu
nal.,sorteo público para sedalar_el orden de actuación y comlen~
z<') de loa ejercicios, -el próximo día 11 de julio. a las nueve
trienta hor~s, en la Univ~rsidad Laboral .Cru~ro Baleares.,
de La Coruña.
Madrid, 7 de mayo de 1974.-El Presidente del Tribunal. José

Mana, Dilla.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
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RESOLUCION del Tribunal que ha' de juzgur 1""
. pruebas 8~lectWas 'para pla%a-S del grupa .,A. de
la ,Escala DocenteaeUniversidades Laborales·por la
que S6 c~nvoca a los _¡¡ores opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo séptimo del
Decreto 1411/1968, de 27 de junio. y en la base décima de la

para ingreso en el Cuerpo de Delineantes del

1v!t-

En, cumplimiento de lo previsto en la norma 6.4 de la Orden

de 27 de septiembre de 1973 ("Bol~tin Oficial del Estado.. dell8
de octubre de 1973), p¿r la que se convoca oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de. ~lineanteB .del Ministerio. de la Vi·
vianda, se pone en conoCImIento de los señores oposItores qua,

de conformidad con el sorteo previo celebrado ante los mismos
en el comienzo del primer ejercicio de la oposición citada, ~a
lizado en el día de la fecha en la Escuela de Maestria Industrial
de Delineantes, sita en la calle de Flor Alta. número 8, Madrid.
el orden .de actuación correspondiente a los aspirantes< presen~
tados ha sido el siguiente:
Número
de
orden

Apellidos y nombre

--.----,--------1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
18

19
20
21

22
23
24

25

26
27
28

29

""

31
32
33
34
35

38
37
38

39
40

41
42

43
44
45

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION del Tribu,n.al de oposiciones libres

nisterio de la Vivienda por el que se hace púbLIco
el· resultado del Borteo que determinará el orden
de actuación de la misma.
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R,ESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el co,,"

éurscroposición a plaza de Titulado Superior E8pe~
cializado del Consejo Superoir de Investigaciones'
Científteas. en la especialidad. de "Orgpnismos de
Investigación: Documentación de Organizaciones
Científicas», por la que $e cita a los opositores. acitmitidos.
El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convoca·
do por Resolución 'del Consejo Superior de Investigaciones Cien·
tincas del día 13 de noviembre de 1973 (...Boletín Oficial del Esta·
do~ del día 18 de diciembre), para cubrir una plaza de. Titulado
Superior Especializado de dicho Organismo en la especialidad
de "Organismos de Investigación: Documentación de Organizaciones, Científicas_o con dé~iÜno inicial en el Departamento de
lnfo~ación y Documentación de la Secretaría General,_ acordó
convocar a los. opositores admitidos por resolución de 30 de
enero de 1974 (...BoletinOficial del Estado_ del día 15 de febrero). para ~su presentaciÓn· (l iniciación de' los correspondientes
ejercicios. el día 17 de j.unio del año en curso, a las l:Hez horas.
en la sala de Juntas de los Servicios Centrales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. calle de Serrano, 117. Madrid.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 14 de mayo de .1974:-EI Secretario del Tribunal. Fernando Ponce Muñoz.
, _
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Bardana López~ Araceli.
Berlanga SQlís, María del Carmen,
Carrión Cobaleda. Juan José.
Castañeda Manrique. Antonio.
Centenera Nicolás. José A;
Domingo Guerrero, Julio.
Domínguw Paris, ·Francisco J.
Espuñef' González, Enrique.
Fraile Martín. Félix.
Gallego Carvajal, Tímoteo.
García Alvarez, Jesús.
Ga'rcla González. Jesús.
García. Pér-ez. Miguel.
Garcia Tortosa" José.
Gea Diaz. José Luis.
Gimeno Navas. José Luis.
González Carrasco, Julio E.
González Gálvez. Antonio F.
González Guiraa. María Teresa.
Gómez Gama, Augus.to,
Gómez Vadillo. Juan.
Gtitiérrez García-. Amando.
-Hernández Echevarría, Joaquín.
Lamas Ocampo; Julio.
Llllo Garcia Cano. Javier.
Martín Cruz. Serafín:
Mateos Pérez, Angel.
Menéndez de la Cuesta Valls, José María.
MUan J'orreblanca. Francisco.
Minguez Villena, Gabriel.
Montero Alvarez; Josefa.
Muñoz Durán, José María.
Oltra Moreno, María -Luisa.
Palacios Asumendi, Jesús.
Parra Simón._ Luis..··
Peña Carcía. Víctov.
Pertáñez Ayala. Augusto Manuel.
Pallsco Petisco, Abel.
Píñeiro Díaz, Emilio.
.~
Ramos Martin, Graciliano. ~
Ranz Ruete: Fernando.
Reyes Alonso, Manuel Domingo.
Rodríguez Barranco, Rodolfo.
Rodríguez Fernandez. Miguel R.
Rodriguez Martín, Jesús María.
Rubio Conesa, Agustín.
Salas. Suárez, José Anto-nto.
Sánchez Alonso, José.
Sánchez Jurado.' Conrado.
Sandoval Ramírez. Agapito.
San Juan Sánchez. Juan Antonio.
Seller AsensJ.. J~ María.
Tomé Azuar. Emiliano Rafael.
ToI1bio GÓmez. José María Marco••
Torné Echaniz, Vicente.
--

