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Nú' ¡e,,' '\peJl1do'; y nombre

Pere¿-Carrasco Ral1lírez, Franci,sco Luis lfalta titulación sufi-
ciente) .

Plala Rosales, Juan Antonio {falta titulación suficiente).
Pruda Ferrera, Andrés {falta titulación sufícien I,el.
ftodríguez Fernitndez, Francisco (falta titulación suficiente).
Rodríguez Molina, Fernando (falta .. titulación suficiente).
Hozas-Boto, Vicefite (falta titulación .mficientel.
hulz López, Pedro (falta titulaCÍón suficiente).
S;\.nchez Loiva, EIQY Manuel (falta edad).
S~lllchez Novaa. José Antonio (falta edad).
Vf.t:t,qucz Pampín, Antonio {falta titulación SufH:jcntc}.

Conforme a lo señalado en el apartado 11 de la;; base:;; tt1f~
hl citada convocatoria, el número de plazas a cub' 1I en la
oposición de refúrencia se fija definitivamente I'H 350, O::' dé'cil',
C' lus mismas que se anH!Jc1e.ron en pr~ncido

Madrid, 18 de nüvipmbrc de 1974.-El Diredor gCJl('LlL Fr:.ln
(i"ice DU81~JHS Gavilán.

N(:LHJfO Apellides y nombre

Huiz Huiz Antonio
Sllocho Embid, Francisco
Santiago Toledano, Juan ..
Vilo' Marúlc, Simón
Villar Laplana, Emeterio
Zd.tllonll1() Bordera, Joaquina

Solicitantes excluidos

\.':\i".JiI Gn¡uia Dúmnso

D. N. L

1.417.121
17.260.536
4.810,na

877.5::13
18.105.'164
70.'103.746

D.N. L

J,057AJ8

Terminado o] plaZo;) collcctlído por la Rc.solución dl1 1G dt·
juJje de 1974 (",Boletín Oficial del E",tado~ oc ,j de septiemiJrd
POtO la quu se hacía púbfica la lista provisiul1I:.d de bolicitanks
i:lIJnllj ¡,ioS y excluidos, para la provisión de SI p[~iZHS de fl1n
c¡'·"'~lr;os i\l1~;íliar('s Psiquiátricos, y examinad,L, las reclanw
cio:ws habidas, se hace pública la fista ddinitivH que e~ la
siguiente:

24429 RESOLUClüN de la Afiminisrracú:;l Insiituciol1a[
de la 8uniclud Nudo/Lal por la que St: tlC!lI~cl"ibe

lista deUnitíva de solícítantes aci'lli.tifios y e."I.:ciui
dos para tomar parte en ta.s pruebas sciectiva.s
N:siringidas para la provlsión de D1 pL':'Z(i.'; c'ic
funcíonarios Auxilíares Psiquiátricos. y se les con
voca para la practica del primer e¡iercicio.

[Jw ' n, f':'\IPit· Ll' C';lilJlCiuncs ('xigit];:,s en t!l apartado 2, gl
de h CCl\Vücnl:<lIi(i

A ).lS GtLIH.e dídS húbile'; CCll1j}ut[,dos, a partir del siguiente
nI eh la i1uh:iutción de ('~ta Hcsolución en el "Bo~útín Oficial
(lt'J L':·t:-¡c1c" ,'! icl~ die/, treülÜl horas de dicho día, comparecc~

[;i.n en el i}<!;Lcir¡ cie Id. Escuela del Centro Nacional de Rehabi
¡ii'H;iún. cnltc FJ'anciscú Silvda. número 40, planta sexta, para
'-c'di.c;Jr e] Gj"rciciJ que en dicha con"0catoria se establece,
¡<l5 :.•.:,:piranfes ddmiUdos.

S, .nd,-iu1c que los mbmos debe!;!;l ir pl'O\'iilGS del carnet
de i:ierL.cind ~:(;!TC'!';p{Jnc!ic'nt('

Lo qlle cOlllunico a V. S.
Dju'- <! \7, S,

F de' rovicT,lm·! de 1974 ·El [,¡ccdor t-i<.'ru;ral de Sani~

'J"l.d D;li;ctcr d J On:,;mü·mo, .F('c'l'!dcv Bnlvo ?\1urHte.

Soiicilul1tes admitidos

D. N !.

RhÚl Diez Sanz. Puntuación 27.70,

Lo qw_' :;r, h;,-¡,ce PllbHco para general conocimi('I1to.
j\1ad¡·jd. '/ de novíePlbn, dp 1974.--EI Presidente dd Tribunal,

Gi,'go SHIH (;,ljJ('edl

•

MINlSTERlO
OBRAS PUBLICAS

f?E:,OU:'CION de la Jefut>rnr h·ovillf.:·ial de Carre
{,'HlS de GL(adalajara por la que se anuncia con·
cu,rsD-cposidórt libre para cubrir una vacante de"
Práctico Espcciahwclo de LaL:ora.torio, e::.:ist'ilnte en
la plan!,:,/iu de pen;oJ1.GI operario de esta Jefatura,

DE
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1. LiC. CAldiclOlH;S genernles parD el ir:gn.ho son laG Si"
guie¡;tes;

al Aptitud fjsica ::wficicntc para el puesto de trabajo con.~

creto a desempoi'iar acreditada mediante cerüficB.do medico de
los facultativQs que determinen los Servicios u Orga.nismos.

UESOLLICiON del Tribunol calificador de la- opo
sición n:-8tri.ngida para cuhrir UJla plaza de Ayu~

dante en el Instituto Nacional de Asistencia Social,
por [(1. que se hace publica la relación de aprobados.

L.n (TUi ¡:lltnjento do lo previsto en la base g.l de la Reso~

luci('(j lid 'Crg,'níSTliO autónomo Instituto Nacional de Asisten~
cía ::·oc:ia.l de 21 de agosto de 1973 ("Boíetin Oficial del Estado..
numere ::5S, d~) ¿~! de octubre), por la que se con\'ocó la oposi
ción restringica para cubrir una plaza de Ayudante, vacante en
dicho Orgm1i:::mo. el Tribunal calificador ha acordado hacer pú·
bJica la rP[nciún dfi opllsiton,B aprobados ""en las pruebas selec~

tivas, con la puntuHción obtenida:

c~ta Jefatura por Resolución do la Suh,;ecreta~

de Obras Públicas de fecha 5 de octublB
de ]:::/'1 \jan, convocar concurso-oposiCión lihre Dara cubrír una
plaza dL; Pl'itCUCO :L"'p\"ciaiizado de LaboratQrio, vacante en la.
piantilla del :pi"l·SVW.1 operario fijo de esta Dependencia, se
¡;rocFd(' ü fa pubjju~(ión de la presente convccatoria, la cual so
HevCi.ni a cabo con :iUj·'xión a !o dispuesto en el capltulo IV,
sección prlnllql, del Heglanwnto General de Trabajo del Per~

sonal Openrrio de.;los S'JrvicÍ(ls y Organismos dependientes del
MinbtHio de Obras Públicas, aprobado por Decreto 3577/1972,
de 21 de diciembre.

1.72L037
l'7.009.31')
j'i .222 J08
2.'}11.lHl
l.::WU. {0G

2,'U5] :¡b4
!:;:'5il9.632
'L043.0JQ
Q,a:W.367

15.946.130
11'1 J79.005
JO.929.Cfn

1.·H6.:"i5H
4.810.860
2.046.(;90
2,BBO.K;"1
2,9'l:6.1f:l

rn,970.0L'
<Q.-176.Yf,7

IbGJ124
.'30657. J7".
:!,:nn.::o~

17.:}:l:3,:.191
;jü.929.0~·d

lB,:r!G.'!F l
2.9,j::.in,:i

;)O.9:l! ,15:,\
Hí.9H H)t'.
1,9(j5 i4~~

!.41G JTi
2.0(;0.:317

8"17.?:'.J
H,;i2'i,7V';

lH.J.lt5 .iJ4.i
lG.95HJ7
W.:'l99.5í.'5

877 .28'j
877.240
11);").792

2;'.846.00-?
EL955.060

377.402
944,:347
877.947

lG.714.06ñ
877 .:¡5~)

34A65.94G
18.265.412

4.040.691
73.252.385

Arguiiiano PúrQz, Fermí n
Arruga GrailC'l1a. Cándido.)
Bolois Aii1.'l. Cristina
Calvo Oliva, Miguel
C~\lnacho Maj~oto, Carmen
Carrillo S¡'-nchez. Puríficaci6n
Castro Garda, José ..
Celestino Gónw:z F ranci,sco
Cordero Gil, Benito ....
Coróao Gallego, Carlos
Domingo Soriano, Franciscü
Escobar Gallardo, Gregoria
Esco~r Nognlf'.~, Vida! ..
Escudero Delgado, lsid ro
Fürnández Martín, Obdulia
Fernández Oliv:,!._ Alberto
Fernández Sacristán. BasiJLso
Guié CasJíIlo, Pedro
Gareia Araúio, Jesus
Garda Gonzáloz. Anton.ic
Garcia Raya, P",d ro .
Górnez Palomo, Pedro
Gómcz Sánchez, Jesús
Gonzi11ez Tapia, Francü;ca
Gonzalo DOl'iágueda, Hoque
Grao Herraro, Victor
Heradio Pérez, Eustaquio
Hcrnimdez Martín, RuTina.
Langa Romea, Amador
lópcz Herríándcz, Eugenio
López Montero, Enriquo
López Santos, Ankmio
Lópe¿ Santos, Vivencia ..... ,
Mansilla de Castro, Engraeia
Martín Gimónez, !vIaria TOE'SU
Martín Jorcano, Emiliano
Marzo Pans, Maria Consuelo.
Mingo Pérez, Lorenzo
Mingo Pérez. Miguel .
Nacarino QuoJ"ult, Francisco
N:lguera Mena, Concepción
Palacios Rodrigo, Gregario
PérezHermida, Francisco
Pérez Maroto, Mantlel .. , ...c,
Pérez Martín, Mariano .... ,,_
Pinílla Ciriano, Juan José
Prieto Lorenzo, Manuel ...
Prieto Rodríguez, Castor
Ramos Sunz, Manuel ..
Rodríguez Medina,_ Juan '" ..
Rubk, Rubio, María Asunc:Íón
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. "b)' Haber cumplido dieciocho años. de 'edad, y no sobrep~~
sar la edad inferior en diez Moa a la de jubltcaciónforzosa..
establecida en' el Reglamento General de Traba.Jo del Personal
Operario de los ,Servicios y Organismos dependientes del Mi
nisterio ~de', Obras Públicas, 'aprobado por Decreto 357·7/1972.

el Aptitud,' intelectqa1· proporcionada a la naturaleza .d~l
puesto.fr que se aspire y, en toda caso;'habe.r,~lcanzad~ un lllvel
de en&e1bU1~a o Jitulaci,ón adecuada;.,a la funcIón ~ dese~pe~ar.

dJ Es'tar en posesJó.n del,certifJcado de est'4QIOS prImarlOs.

> II. Quienes deseen', tomar .parte en este con<;urso-opo~fuióh
se dirigirán al UustrÚJilno señor Ingeniero.Jefe provincial ~e

Carreteras de Guadal41ara.t calle de San Miguel, número 1, me~

dianté instancia._ reintegrada -con póliza. de tres pesetas, y' en
la que se hará .constar nombre y apellid06,naturaleza, ed~~,

estado civil, domicilio, profesión. u oficio, Empresa o serviclO
donde- estuvo colocado y causas de baja en "la misma, manir
festando expresa ti detalladamente- que reúne' 'tod.a,s y cada una
de laS cond~ciones exigid$S en la convocatoria, los méritos que
pUedanalegarse o las circunstancias _espedales a considera;r,
en su caso. .
" Se reconoce .expresamente 'como mérito la antigüedad. en el

serviciQ como trabajador,fijo y el haber desemepi\ado compe
tentemente como eventual o interino. 'durante .un período de
tiempo p.o inferior á tres meses, funciones similares a la de la
plaza objeto de la cOÍlvocátoria, . '

Así- mismo se presentarán certificaei?nes: justificativas de
losmétitos que alegue el -aspirante. .

UI: ~ plazo de presentación de instancias será de treinta
días hábiles, contados a -partir. del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria~en el ..Boletín Oficial' del Estado»;

IV. Terminado el plazo de admisión de solicitudes, se pu
blicará en' el ...Boletín .Oficial del Estado.. y en el de esta
provincia--&.relacion de .los aspirantes admitidoo y excluidos, fi
jándose lug~ 'dfayhora para la- cl¡)lebración de los exámenes
asi como los cQmponentes del Tribunal nombrado para verificar
las pruebas. e . - -, -

V. Aprobada -par el Subse9retario del Ministerio de Obras
Públicas la propÚesta'del Tribunal 'calificador. esta Jefatura
acordará la admisión provisional'qel concursante aprobado. ini
ciándose -el periodo de pruebas que determinae1 articulo 27
del" citado RegHunento GeÍleral de Trabajo, el que tendrá un
mes de duración. percibiéndose durante este tiempo'la'retrlbu-
ción correspo,.npiente. .

El "concursallte.aprobado deberá' presep.tar, dentro del citado
período de pruebas. los. siguientes documentos:

A aJ Certificado, de nacimiento expedido POI' el Registro
tAv1L , .

b) 'Certificación de' haber cumplido e13ervicio Social. tra-
tándose de personal. femeni'Q,o, .o justifica,;ntes deexenei-ón.

e) Certificado de sttuacl6n, familiar,
dJ. Certificado de estUdios primarios.
~J Las oerttfic:aciones que- acr-editen las demás _condiciol\es

exigi~ en la convocatoria. _ . .

La no préSéntaeión de estos documentos en el plazo indicado
produciráh la. anulación de la admisión, sin' perjuicio· de la
responsabilidad. en que el CQncursante haya podido incurrir pOr
falsectad en la instancia. En· este caso. el Tribunal formulará

, ptopuesta: adicional a favOr de-quien le siga en ~orden de mé
ritos y póntuaciOn 'en los exámenes.
~ qlt8 se publica 'para general conocimiento. . '
Guadalajara, SO de octubre de 1974.-,-El Ingeniero Jefe, ...roSé

Luis Montalvo.-R732~E. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección Gerreral de Universí:
dáde:s .e 1~'Vestigación por la que se -publicq, - la
lista pro'Pístonal de aspirantes al coricur8o~oP08ición
cQí't'Vocc.idopara 'cubrirla. plaza de Profesor agte
gado. de -Mecánica estadtsttcG-3 de -la Fac.ultG!:Lde
CienciasdB la Universidad AutónQma dq. Madrid.

De co.nfqrmidad. con lo dispuesto, en el Decreto 1411/1968.
de 27 de i-unio, y en la Orden de convocatoria de 12 de Julio
último <'-Boletín Oficial del Estado» de--21 de agosto' siguiente~,

Esta Dirección General haacordádo publicar la.lista provisio
nal de 8$piranteSal concurso-oposición convocado para cubrir
la plaza de Profesor agregado de ..Mecánicá',estadfstica», _de la
Facultad de Ciencias. de la Universidad Autónoma de Madrid.

Admit4los
Don Manuel Gareía Ve1arde (D, N. 1: 27,J,30.14'l:1.
Don Jesús Biel Caye (D, N. L 8.530.54-81.

Los interesados pó'drán interPoner la reclamación prevista en
el artículo l21 de la Ley de· Procedimiento Administrativo, en

B. O. del E.-Níí:m.:288

el plazo' de quince días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta Resólución.

Lo digo a V. S.' para su 'conocimiento y efectos.
Dios guarde a V ~ s. ,
Madrid 13 dé noviembre de 1974.-'--El Director ,general, por

delegación, el Subdirector genera.l de Personal, Francisco Aran
ce Sánchez.

Sr. Subdirector genera! de 'Personal de T.!niversidades.

RESDLUCION dé la Dirección General deUni'l!er~
:>idudes e Investigación ,por la qae se convoca a_
concurso de traslado .la cátedra de' "Quimica Fi-
Hica 1." y 2," Y ElectroquimIca» de la Fa.cultad de
Ciencias de la Universidad Complutense de Ma-
drid. .

· Vacante la catedra de «Quimica física 1." y 2.0, y_Electroquí
mica» en la FacUltad de" Ciencius de la Universidad ;Complu
tense de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelta:

1.° Anunciar la p~ovisión dé la misma a concurso. de tí"as
fado, que se tramitará con arregl~ a. lo dispuesto en las Le
yes de 24 de abril de 1958, 17 de Julio de 1965 y 4, de agosto
de 1970 y en el Decreto de 16 de jul~o de 1959. '..

· 2." ' Podrán tomac parte en este concurso los Catedratlcos de
disciplina igual o equiparad~, en servicio ~t~vo o exced~nte~,.
que hayan permaneddo un año, como mInlmp. en .es~a ,SI
tuación. y los que hayan sido titulares de la mlsm~ ~lSClpllJ1a

. pOr oposición y en - la actualidad lo sean de otra. ~~stmta:
3.° Para participar en el concurso. será- _reqmsIto o~~I~ado

acreditar una permanencia,' activa .de dós anos, como mmtmo,
en el deslino anterior.'

· 4.° Los aspirantes elevarán sus sOlicitudes a este Miílisterio,
acompañ<;-das 'de la hoja ·de -servicios, expedí?a según_l,;, ~rde:n.

de" 17 de septiembre de 1942 (",Boletín OfiCIa!.. del .Mm.lsteno
del 28). dentro·delplazo.de veinte, días hábiles, a -contar d~l

siguiente al de la pub{icación de esta Resolución el:! el ",B~le
tín OfiCial del Estad""" por conduelo de la Universidad don~e

'-presten sus servicios y con informe _delRecto~do de la. ml~~
ma, y si se ttata de Catedráticos en s~tuación de exce.dencla
voluntaria, activa. o stipernUmerari-os; sm re~rva de catedra,
deberán' presentarlas directamente en el Regu¡tro General del ~

Departamento o en la. forma· que previene, el artículo 6~ de
_la .Ley de Procedimiento Administrativo ..

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre' d€1 1974.-EI Director .general. Fe

lipe Lucena Conde._

Sr~ Jefe- de la Sección de . Catedráticos y Agregados de Unl~
, versidad.

24434. RESOLUCION del Tribunal delcor:curso-oposición
paraproveerúna plaZa de ProfEsor" especial de
",Danza Fblklórica» en la- Escuela Superior de Arte
Dramat.ico_yDanza ~ Madrid por la que se convoca
a los s~ñOres aspirantes admitidos; •

Se cOnvoca a loo, señores aspirantes admitidos al citado con~
. curso-opo~ción por Resol1l-Ción provisional de la Dirección Gene
ral de Bellas Artes de 14 de agosto. de 1967, (..Boletín Oficial
'del Estado_ d~ 1 de septiep1bre}: elevad&. a derin.it!va.porReso~
,lución de la misma Dirección General de' la de septIembre de
.1967 (..Boletín Oficial del Estado:>- de 20 de octubre),- convocado
dicho oon,curso-oposición por -Orden'minitterial de 8 de mayo de
1967 {.. Boletín Oficial del Estado_ de 10 de junio).·para,que com
parezcan el dta, 10 de febréro del próximo año de 1975, a las
doce de la mañana, en. la Réa.l Escuela Superior de Arte Dra
mAtico. y Danza de Madrid (plaza de, Isabel. n. edificio Teatro
aeaD, al objetb de electuarsu presentación' ante Qste Tribunal
e iniciar, la práctica dejos ejercicios de la oposición.

En el aeto de; presentación deberán hacer entrega de .la
Memoria pedagógica que señala la Orden de convoc~tor~a:

El ,Tribuflal podrá alterar.el orden de los eJercICIOS con
arreglo a la$ exigencias .que puedan surgir durá:q.te el desarr,?
110 de la. oposición, y éstos serán eliminatorios, -de conforml~
dad eón la base VII de la convoca,toria. Cada- opositor estará
obligado a llevar a sus respectivos acompañantes. ' ;

Los ejercícios de la. oposición seranlos siguientes:

Primero.-Defensa oral de la Memoria ,presentada por el
o:pósitor sobre la.evoluci6if, his-toi'ía y -pedagogía de la, danza
española. Fuentes 'bibliográficas; . . '

Segundo.-Analisis sobre los' o:rígen~s e historia de la dan~a
española en sus cuatro dimensiones: folklórica•. flamenca. e(3
cuela bolera y estilizada: Este tema-se desarrollará. en dos par
tes: '

a} Ejercício. escrito durante lin ,máximo de tres horas, sobré
danza-folk16rica y danza de escuela polera; y

b) Ejercicio oral, durante una hora, sobre la escuela fla
menca y estilización de la danza española.


