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ORDEN de 3 de noviembre de 1973 por la que se
designa el Tribunal del concurso-oposición para pro
veer dos cátedras de ..Armonía.. vacantes en los
Conservatorios Superiores de Música de Madrid y
Sevilla.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden ministerial de 23 de mayo
de 1973 (<<Boletín Oficial del Estado,. del 15 de junio) concurso
oposición para proveer dos cátedras de ..Armonía.. vacantes en
los Conservatorios Superiores de Música de Madrid y Sevilla,
y de acuerdo con las normas generales de la convocatoria y
oída la propuesta del Consejo Nacional de Educación para. Ja
designación de los Vocales especializados,

Este Ministerio ha resuelto nombrar ·para juzgar el expresa
do concurso-oposición al siguiente Tribunal:

Presidente: Don José Moreno Bascuñana, Director del Real
Conservatorio Superior. de Mús,ica de Madrid.

Vocales Catedráticos de la asignatura: Don Enrique Massó
Ribot, don Joaquín Reyes Cabrera y don Antonio Barrera Ma
raver.

Vocal especializado, de entre la propuesta en terna del Con·
sejo Nacional de Educación: Don Francisco Calés Otero.

Suplentes:

Presidente: Don Amando Blanqw:!r Pansoda, Director del Con-
servatorio de Valencia. ~

Vocales Catedráticos de la asignatura: Don Jo&é María Cer
vera Lloret, don Manuel Ma::>sotti LUtel y don José Andreo
Navarro.

Vocal especializado, 'de entre la propuesta en terna del Con·
sejo Nacional de Educación: Don Manuel Garrá Fernández.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento :y cumplimiento.
Dios guarde a V. L
Madrid, 3 de noviembre de 18n.~·p. D., el Subsecretario,

Rafael Mendizábal Allende.

timo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 21 de noviembre de 1973 por la que se
(leclara desierta la cátedra del Grupo XVIll -Ter
modinámica y nsicoquimica,. de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales -de Ta
rrasa.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 22 de junio de 1972 («Boietín Oficíal del Estado- da
31 de agosto), para cubrir la cátedra del Grupo XVIII _Ter_
modinámica y Fisicoquimica», vacante en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de -Tarrasa; teniendo en
cuenta que se han cumplido los trá.mites reglamentarios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de la opo
sición y, en su virtud, la propuesta formulada por el Tribunal,
declarándose desierta la referida cátedra del Grupo XVIII ..Ter
modinámica y Fisícoquímica» de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de .. Tarrasa.

Lo digo a V. 1. para su conoqimiento y efectos.
Dios· guarde a V. I.
Madrid, 21 de noviembre de 1973.-P. D., el Director general

de Universidades e Investigación, LUis Suárez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Univ0rsidades e Investigación.

RESOLUCION de la Dil'ección General de U niver
sidades e Investigactón por la que se confirma la
admtstón de los aspirantes al concurso de acc.eso
a las cátedras de ...Historia ,del Derecho Español,.
de las Universidades de La Laguna y Valladolid
(San SebastiánJ.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la
Orden de 28 de mayo de 1969 y por no haberse presentado nin
gún nuevo aspirante· al concurso de acceso convocado por Or
den de 4 de junio de 1973 (-Boletín Oficial del Estado» del 22)
para provisión de la cátedra de .. Historia del Derecho Español»
de la Facultad de Derecho de ·la Universidad de La Laguna, al
que por Orden de 18 de septiembre de 1973 ( ...Boletín Oficial del
Estado» del 26 de octubre) se agregó la catedra de igual deno
minación de la Facultad de Derecho de San Sebastián de la
Unive~sidad de Valladolid,

Esta Dirección General ha resuelto, confirmar como admiti
dos al citado concurso de acceso, con derecho a las dos cá
tedras, a los sigUIentes aspirantes:

Don José Antonio Escudero López.
Don Enrique Gacto Fernande~.

Don Benjamín González Alonso.
Don Joaquín Salcedo Izú.
Don Aquilino Iglesias Ferreiros.

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 1973.-EI Director general, Luis

Suárez Fernández.

Sr. Jefe de la Sección de Catedráticos y Agregados de Univer
sidad.

RESOLÚCION de la Dirección General de Univer
sidaies e Investigación. por lá que se incluye a don
José' Gabriel Pérez Castillo en la lista de admitidos
a la oposición a la cátedra dEL Grupo 11, vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos

Habiendo acreditad e) don José Gabriel Pérez Castillo, docu
mento nacional de identffiad número 23.470.767 el derecho a to
mar parte en la oposición a la cátedra del Grupo II cFísica,.,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, con
vocada por Ord'en de 9 de julio de 1973 ("Boletín Oficial del Es
tado,. de 8 de agosto,

Esta Direcciórl General ha resuelto se incluya al mencionado
opositor entre los aspirantes definitIvamente admitidos a la
práctica de los ejercicios y cuya relación fué publicada en el
.. Boletín Oficial del Estado,. de 16 de noviembre de 1973.

Lo digo a V.. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 'de noviembre de 1973.-El Director generaL-Por

delegación, el Subdirector general de Personal. Lorenzo Ba4

rrios GÓmez-Tavira.

Sr. Jefe de la Sección de Catedráticos y Agregados de Univer
sidad.

RESOLUCION de la Dirección General de U1}iver
sidades e Investigación por la que se incluye a don
José Gabriel Pérez Castillo en la lista de admitidos
a la oposición de la cátedra del Grupo IV, vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero~

náuticos.

Habiendo acreditado.don José Gabriel Pérez Castillo, docu~
mento nacional de :dentidad número 23.470.767 el derecho a to~

mar parte en la oposición a la cátedra del Grupo IV cFabri~

cación y Organizacidn de la Producción,., de la. Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, convocada por Or~
den de 9 de julio de 1973 {.. Boletín Oficial del Estado,. del 9
de agosto;

Esta Dirección General ha r-esuelto se incluya al mencionado
opositor entre los aspirantes d~finitivamente admitidos a la
práctica. de los ejercicios y cuya relación fué publicada en el
... Boletín Oficial del Estado» del 15 de noviembre de 1973.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de noviembre de 1973,-El Director generaL-Por

dt::lega.ción, el Subdirector general de Personal, Lorenzo Barrios
GÓmez-Tavira.

Sr. Jefe de la Sección de Catedniticos y Agregados de Univer
sidad.

RESOLUCION de la Dirección General deUniver
sidades e Investigación por la que se incluye a don
José Gabriel Pérez Castillo en la lista de admiti
dos a la oposición de la cátedra del Grupo XXIV,
Vacante en la Escuela Técnica Superior de lnge~

nterQs Industriales de Madrid.

Habiendo acreditado don José Gabriel Pérez Castillo, docu
mento nacional de identidad número 23.470.767 el derecho a
tomar parte en la oposición a. la cátedra del Grupo XXIV cTec
nología Mecánica.. , de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid, convocada por Orden de 9 de julio de
1973 (<<Boletín Oficial- del Estado,. del lO de agosto),

Esta Dirección GenAral ha resuelto se incluya al mencionado
opositor entre los aspirantes definitivamente admitidos a la
práctica de los ejercicios y cuya relación fué publicada en el
.. Boletín Oficial del Estado.. del 14 de noviembre de 1973.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid; 27 de noviembre de 1973.--':'EI Director general; por

º~!~glil-ci,9p.~_.l?l_S ul::!gir~_c_tºf ._g~!lertl.l __c;ie_J?erso.nlll ,_Lor.~n~~_ ~.a.,:!Io_~
GÓmez-Tavira.

Sr. Jafe de la Sección de Catedráticos y Agregados de Uni~
varsidad.


