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ORDEN' de 3.deenero. de197Z:pQr-llI:q~_se_de'(liega
a 108 señores 'que se indicanla-'expedi<:ión del di
ploma dePodologla,

Ilmo. Sr.: Los Practicantes deM:edícill~ Y-:CiF:Ü~Íé;_4l)il:_Jo~
Ab,ril Marco, doña Carmen BuenoRodrígueZ,clorrF~1Jx-_.:S:1Jt"g()S

Martín, don Antonio Calvo Gatl"Ícl0;' don. Pedro:-Clunp.ªYQ_-Y:Et.lJa~
dolid don _Emilio Carrasco Pérez, cl0nAur~UoClles~:13~rHls0;
don joaquín Daban, de la_CQncha..d:OTlFhtnpispo)Díf:l:z.l\JjaSol~,
don Francisco Gallardo Gor~zález,don,José NaríaGarcla,-J,3fil~es~
ter, don Antonio Garda BeUón,doll,Geraí'dopiá:rOíaGOI't$.J){J..rría,
don José María Carcía Patallo, donpe:liid~ri():~H_~prill',,-d(:Ill_

Tomás GonzMez Rodríguez;, doñflC,annen GÓtná'_Sa~tel~9'~_qCJrt:I{a,~
fael Guerra Oliveros, don Maur:Hio Ciuio'.Alía.-::don ',Yic;~'nte d~
la Haya Garrido, don· Antonio Jurado:y-,Ji1p:éfl:&'l"qut"n~, do
i'ia Josefina León Lafuente, doña EHsa:López--4pa.íga.r,cit)n:Ma:-:
riano López Romero, don EduardoLozanoGas~Ell1Elm:)'}d0!lGu~
Herma' Llamas Porras, doña Rosario Llaverias,_Du.c~~ch?l1':.t\,:gustin
Lledó Crespo, don José Antopio, .. Mathu<:apardJés;' d?iiª:~aría
del Carmen Marco Gil, d~n Marce]~no, M~roña$"R-o:mer..().;(iOfl
Enrique, MartínCamaño, don Inocente Mf.rttnIJ:?PEIÜ§; dl')fl' José
Martínez Belchi, doña IsabelMartínezqarcía,. dQ-nMllPuet1\1ar
t.i nez Gn, don Francisco',Mas.,Pasqués,,-rjon',F'éIjx!VfftYo-ra.lM~:~
rugal, don Antonio Monedero'Ruiz,don 'J~súsC:'M';',1yfon''tl¡!alJ3e~
rrueta, don Angel Montero Elena,,:donJoséÑf.,aij~t4'(}ll,tQ1iú,Pa.~
lanques, doña Antonia, Moñiz Aguilar;, qon •.C:~sá:re9N;or~qa.p-na,
dofla Pilar Moreno Paniagua, :donJaVier.t'l~g~~n,Q..S,Galdó¡;;,
don Francisco Palacios Pérez, don AngelPal~}J~eqpe_d'e:'Mig\\e~,
don Andrés Pérez Duque, don JOSé fj:ñEürQ,$anto$;,' donB-iCá't'd,o
pJa Gadea, don· Francisco Rivera<Romero,:dop, ,'6ernl~J-:¡j,o.:I\obles
Mar:~_lez, don Francisco Sáncl1e~ ZaqJ.orano:;do:p:~l:tll1Q~l'Sa"-tF-pere
Hernáez, don Fnncísw Segues'Llon.,ciOll.'Belledí-cté .. Tor~IQI:\
Molina, don Roman. Ubeda· Pérez, dona, J{}sefa"\lerdu,r~§~J-icru
y don José Vilar Fuster, soUc1tar,l de,esté,,~pa.rtaltl~nt{} la eX
pedíción del diploma de Ptidología;:al amp¡;trod,e l~;disp~esto

en el articulo 7:' del Decreto 72711962, de 29' de, marzo (..Boletín
Oficial del Estado- l~e 13 deabrill,. ... ,:.., .

Instruido· el oportuno expedientese.ha comin:pQ.a,doq:ue· n(l
reúnen las condiciones establecidas\en el referiaoDe.creto,pór.;
lo que, .. . .. . , , '

Este Ministerio '.a. resuelto desestimar 'Iaspetkiones: forrtlU,-
ladas por los E61ñores menciónados.

Lo digo a V. I. parasucúnocimiehto y eféctos,
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 3 de enero de 1972.

VILLAR -PALASI
Ilmo_ Sr. Director general de Uni'versidades e fnvestigacióil,

ORDEN de 31 de en~~0.delg72Por)aq4e$l3trans
forma la cátedra ··de,· ",Composición"delConservato
Tio Superior de· MÚ$icade, Y¡;¡;len,ci(ten· p!Íted,r:a de
«Contrapunto yCdmposici?'t",. _c-Q11.~'in:u_ar:¡do ;como
titular don Amando,m~nquer:;P()lls~,

Ilmo. Sr.: De conformidad con: Ia"peticiÓn.' fOI'll1uJactal'lpr· el
Conservatorio Superior de. Música·.de.Valencia,-'.coll"el fin de
completar sus enseñanzas, en aplicaGí6tl de19,preceptuado p.or
la disposición transítoriaprill1eradel,])ecre~o.26-1&f1966; de 10
de septiembre, de· Reglametltaciótl,General,gelQS :E:l,lseñanzas
Musicales,. y con la conformidadexpresl;l,',delPr:ofesPT in
teresado, como previene· la díspo~ci911: ;legaf,:cl:bidil,

Este MInisterio ha resuelto· que Ia<::átedra,?e'~COmpús-id611"
del. antes citado Conservatorio>ss__ tra.nsfor:nle,.~t1. qí-tedra de
..Contrapunto y Composición»,contilluando,'f.lI.- ~rel'lt.e de I~
misma ~l actual Catedrático numerario de ..Composición~ don
Amando Bl'anquer Ponsoda, ...'

LodigOB V. 1. para su conociniientCi y'cürnpl-iiniento.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 31 de enero de .l972,-'P;D., elSuPsecretano, Ri

cardo Diez.
Ilmo. Sr. Director general de' Bellas' Artes.

ORDEN de 31 de enero cie; 19!2pf)l: lo que :"8 trans·
forma la. AuxiUarj;ade "Ob~e" •• del Gonserva.,tono
Superior de Mús.ica ,de: V41e,"e<ia,efl,.Auxitiaria'de
..Oboe y saxófono.. , ·Cór:J-tim¿ql'ldo"como·titul-ar' don
Vicente Marti Feltrer; ,

Ilmo. Sr.: De conformidadconíap€titióníi;)r~u~8,dap'or el
Conservatorio Superior de' M\lsica'ae.·'yaJfncia, para:,compJetar
sus ensenanzas. a tenor de lo preceptuadoPQ!"él Deqreto,'2(H81
1966, de 10 de septiembre, de Rf)glamen,ta.ciól1<pen~l'ald:e:la$
Enseñanzas Musicales, y con laaceptacíé>ne",,'pr:Csl1; d~l- PróJ';esQ{
interesado, como. previene la disposición',transitoria primera de
la disposicíón'legal citada, .. '.. " .. '.. ,' .... ..... .,

Este Ministerio ha resuelto qtle JaAuxiliflr~'~',d-e"Oboe~del
Conservatorio de VaJenciase trallsforDleen·Aux:ili~ria:rle",Obml
y saxófono», continuando a:l'frentede Ifl,-.nüslnad p1'(Jfesor
liuxiIiar numerario de ..Oboe" donV~centeMa:rti'Feltrer:'

Lo digo a V. L para su conocímient-o y,cumpli:mi-ento..
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de enero de 1972:.,-P. D., el SubsecretarItl-, Ricardo

Diez.
Ilmo. Sr. Director general de Bellas' Artes.

nESOLUC10N!le la Direcci6n General de Personal
sobretramitació)1 de. nóminas de complementos.

nmo~. ':-;re5.: La exp~ri-enda satisfaptoria obtenida en la apli
Cll,(:iólldeJa Cirq.llar. de ~staDirecciónGeneralde 24 de junio
<1e'.1971f!-Boletín O~Cíahdel Ministelj.()de ·15·de julio)' aconse
já<:extel1der '~lpro-cedimientoen·eIla e$~blecido.a la tramitación
de 'las .nóminas" de~o-mp¡emE:lllto~ de .·los t1,mcionarios de los
C~erpos'~{)c~ntes.del Departa,m~llto,...•. De-' .acuerdo con los cri·
teri{)s, •. qu~in~pir¡:lrQn,Ja CirculafIl1en<::ipnada .esta extensión de
$I,l:::camp():.~e'aplí<::ació,n'se produce. en fonna progresiva y fle
:xibl~;alcflll~nd.opQr la, presen~disposipión·a·las nómmas de
rEjtribuciones,;cOJ,nplementariásdelprofeserado de aquellos Cen
tros'c.I-ocentescuya actividad admiIlistrativa debe estar es
pec:ia-Ime:nte asistida' y .·coordinadapor ···las Delegaciones Pro
vinciales.

Ei1re~aci9n de Centros a cuyas nómina~ de personal se apli
ca' el'~:ro:ced1m~entoestablecldoenla.presenteResolución, se
han incl'Uid-oalgunosqu.e -se convertirán en Escuelas Universi
t~I'iassegÜl1prevéla .disposición transitoria 2.7 de la Ley Ge
ne.rnl ;de':EdU(;a.ción~... No. oQsta.ntesu, ;futura integración en el
~rnbitouniversitario,'se haconside,rado, oportuno incluirlos pro
y-isionaJJ!lcnte en el árrl.bitó'deaplicacióJl de esta Resolución, con
alBn de';dar- validez general al procedimiento de información
que se establece.

En conSElcuülida. esta Dirección General solicita de las De
legacioriesProvinciales y de los c:enti'qs docentes la mayor aten
ción: eh· el- c'umplímientoqe las siguientes instrucciones:

l?r.i:me~~_-:""To~a$ ·Ias,nóminl;ls.·cle,complementos de los fun
c;lónarios,,(J,e'.carrera.qinterinoscie los Cuerpos docentes que
prestan'setvipioqenrl1stituto's Nacio:n:ales de Enseñanza Media,
InstitlJ,tos, Técnicos, Escuelas deFormación Profesional, Escuelas
de .1dioma.s•. ·Escuclas, de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
cl~b-erán.tranütarse:a.través d~ las .•• respectivas .Delegaciones
Pr<xvin<;ia:les, del Mi.nisted9~A~stQs,efectoslos. Hatlilítados de
tod'os"e1itoS,Qe,ntros d~p,l.m:Íu, -r~mitlrdichasnóm1nas a la De
le:gación,províncial respec~í'va.antes,dE)'l día 6 de cada mes.

Los DelegadOS prov:inciale~. reínjtirán'con su visto ,bueno las
nÓh1i-n.as',dos,· cªd~ Centro a Ios,'Servicio!i.de la Secretaría de la
Junta de,&etribucionesJSj;}cc~6.ndeR~gill1,enEconómicode Per~
,s0.nuD deBtro de los diez primeros días de . cada mes_ Igual
rneñte~hyiarán, dentro de. E;lste,plazp; una' información sobre
la~ •.... nórnil1~', que no. se.,h~Yan.. tramitado .en..el plazo indicado
X las .. razones de la-d~mQra.

Segunda.~Encada__nómina no se incluirá más que el per
sopal de,un solo Centro;

Te.t;cerii;.-o-A lanóthJna, del mes de l11urzo se acompanarán,
debida:mente, .cUInplirtlentados,. tres' ejemplares del anexo 1, con
la..·reJa.c:iónde perceptores. y;·'el importe' de sus retribuciones,
Uno .de:e'st(>sejémplare.s ·se: conservará en,JaDelegación Provin~

9i~1,r.e-m:¡~téndoselos' Qtros,d{)s'flil()s"~erviciosde la Secretaría
de IaJ,ülfta (SecCiÓIl' deRégiIn~n'Ecollómico de PersonaD, la
cU{ilenvia.rauno 'de,~s~os,'ejemplares;'ala Sección de Gestión
dePers'Onal corl'espondi~nte.

Cuarta',-A partir de la .nómint;l..correioópondiente al mes de
abril .llqseráne,cesariocumpli01entar ;e) anexl? 1 con todos los
per-ceptores'de cadaC-entt'o, siend8~uflcien.teenviar, junto con
lanomin6:,UÍl parté;'de las variaciones que, en su caso, haya
habido-:Esta .informa,:ción se faciUtará en el -mism-o modelo a
qU'e'se h;;tcerefeten¡;Íaen' el.' anexo 1. po!". triplicado eiemplar, y
su fil1alid:a<;i'es la de ,permitir laactuaJización de la primera rela
ción general remitida junto conlanónlina delmeB de marzo.
Las altas y oajas no se il'lc1uirán enel:rnismodocumento; de
beráutüizats-e un eiemplarpor tr~pHCít(jO para las altas y otro,
igualment~ por triplicado, ,para las bajas. Las variaciones se
acompafiarán de la regJamentarfa justificación. Estadccumen
tación teá?-rá los-ctestinatfl,-rios indicados en la instrucción ter~
cera de.. ,esta Resolución.

Las' .n6m.inas vendtán.·acomrañ~d<lsigualmentedel resumen
porclavef?; percéptoreseimp.Of~e'.de,las retribuciones. mensua~
les, CU:rtlIJ,nm~ntado de acuerqo con losm,odetos que figuran en
elanex,o' 2,

Quinta.-Estas instruccIones se aplü:;aran para la elaboración
y tramitacion de JahómmacorrespondÍente- al mes de marzo
próximo;

Sékta-,--~Se' reeomi$nda a· cada, tinad.e los.· 6rganosresponsa
biUzadO,sen la elabo~cióny tramitación de·.lasdocumentaciones
a que hase. referencia esta ResoJuciónJa mayor diligencia y
exactitud'en su cumplimel)tapión, con el fin de evitar retrasos
en. la percepción de ]05 complementos'ge sueldo y asegurar la
debida información para los Servicios,·d¡;:¡- ·laJunta de Retribu
ciones sobre la ejecución del-prograIlla de retribuciones, apro~

bad.o por la misma.

LoqUH comunico a VV. II; para su conocimiento y efectos.
Dios.g:~arde a VV; TI;
MadrId, 2'5 de febrero ,de 1972.-El Di;rector general, Pedro

SCgu,

l1mos. Sres, Delegados provinciales de Educación y Ciencia.


