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2.172

2:183.

2.171.

2.184.
2.185.
2.186.
2.187.
2.188.

Pal810x Pa.rejo. Ana Mar1ana.

IPastor Casero. Marta Dolores Teresa.
Pljuán Caria<!eU. Montserrat.
Prieto del Pozo. Amparo.

I Romero 8ebast1án. Maria Elisa.
San Martin Saracba, Pranclsco Jems.
Veiga Fouce, Maria del Carmen.

2.4. Por presentar la instancia fuera del
plazo set\alado en la nOrma teréera <le la
convocator1a:

Brasa Mltrquez, Clara, Maria.
Doblas Vargas. José.
Hernández Calvo, Maria Isabel.
Hemández Vlcente~ Luisa.

2.5. Por falta, de ·datos en la Instancia
presentada:

Alvarez López-Bravo, José.
Calvo Oarela. Anastaslo.
Garcla Ruls. Marta.

2.6. Por concurrir las diversas causas
que en relación con cada uno de ellos se
expresan:

Abasea1 Olavarría. Celia: 2.1 y U.
BusflllJlante CUbo. Ma<i Carmen: :I.! y 2.3.

,EsPalíargas Urraca. Ana María: 2.3 y 2.4.
Huertos, Somocurcio, Maria Carmen: 2.1

y z.3.
Jiménez Carcedo, Clemente: 2.1 y 2.3.
Martinez' Mosse, Maria Victoria: 2.3 y 2.4.
Polo González. María del Cannen: 2.1. 2.3

Y 2.4.
Sánchez Gonzalo. Maria del Pilar: 2.1

y 2.3.
San Juan Montero. PIlar: 2.2 y 2.3.
Tajes Arcalay. María concepción: 2.2 y

2.3.
Villanueva Ca.mlruaga, Franc1sco Javier:

2.1 y 2.3.
Zamora Vera, Maria de las Nieves: 2.3

y 2.4.

2.2. Por no haber cumplido Jos d1ec1ocho
a1loe.<le ella<! el dla 4 de febrero <le 1968
(norma ll):

Castatleira Gochi, Maria deJ Carmen.
Cejudo Mufioz. Maria Teresa.
Coca Cabanes, José Enrique.
Delga<!o Sánchez. Franelseo.
González Fandas, Maria Teresa de Ja Con-

cepción.
MellíavUía Crespo. Benigna.
Párez Perrera. Francisca.
Rica Balz. MIguel Angel.
Rodr1guez Mattinez. JOsé M8Ifio.

2;3. Por no haber' hecho efectivo el p&-.
go de los derechos de examen (norma UD:

Arr~ Estrada, Maria Lulsa.
Blaseo GorcIa, G. santiago.
Bravo Merino. Tomasa,
Cal Esteban" Maria Pur11'leaclón de la.
ClIlJlPlJ10 Herralz. Angeles.
CampWo Herralz FélIx.
Casado Parn. EveUa.
ClmadevI1ía Diez. Esperanza.
Danaga Maroto. OIga.
Martln Díaz. E<luardo.
Dlaz Ro<lriguez.Solauo. Marla Luisa.
Diego Baklalla. M&rla Te.- <le.
Echevarrla Loro1lo. Marla Amada.
P'au8 Cape1la. Marla ElIsa.
Fernáo<les Fernánd... Ana Marta.
Fernáo<les NeIra, Beat4'lZ.
Fernáo<lesRamos. PIlar.
Fuente M_o. María Eugenia de la.
Igleslas ortega. santiago,
Marttn Garefa" Maria Nieves.
Martlnez Clóm... FélIx.
Martinez PardaV1la, Maria de la Concep-

ción.
Matas Ourpegul, Juana.
Montón Quti\onea. Maria Rosa.
Morales Lázaro, Vicente.
Navaseués Im.\iiez. Maña de 105 Angeles.
Ortega Remando. Maria de las Nieves.

•

2.173.
2.174
2.175.
2.176
2,,17'1.
2.176.
2.179.
2.186
2.181.
2.182.

VOZ1'nediano 8 u e t a 8, Maria del
Carmen.

Yagüe de Partearroyo, Maria So-
corro.

yarza Perea, Maria del Pilar.
Yunta perete. Lorenzo.
Zatra Calvo. Carlos.
Zamorano Gómez, Maria Isabel
ZlIlJloratlO LópeZ. Concepción
Zamorano Sánchez. JuanJta.
Zapa\« Pujo!. Ellsa.
Zapa\«o Garbayo. Maria J""é.
Zarandena Vidal. Maria Teresa.
Zárate y San Ildefonso. María Vi<J-o

torla.
Zarazaga Alfonso. María del Car·

men
Zorita Jtménez, Lourdes.
Zoya A_sio. Marta <le! Pilar.
Zubeld1a Dlaz. Carmen.
Zubizarreta Mate, María Isabel.
Zurro Hernández, Rosa Maria.

:t. Asptrantes excluidos

2.1. Por no acreditar que se está en p()oo
sesión <Iel título <le B~ Elemental
o equivalente. ni tener eumpll<los los <líe
clucho a1\os <le ella<! e! día 15 <le febrero
de 1964. Y men06 de veint1clnco el día 28
de diciembre ele 1968, (apartado e) <le la
norma U de la Orden de la Presidencia
<lel Gobíerno de 20 <le diciembre de 1968):
Alonso Sánchez, Maria del Carmen.
Cepedano Baldeón, María Amor EUsa.
EguJJus Tejero, PIlar.
Fernández Morfeaux, M.aria del Pilar.
GareiaAlvarez. Manuel L..
Gómez serrano. Rogelio.
Maira<!án Orafta, M&rla Doiores.
Mareos Girona. Maria Montserrat.
M1euel Braceras. Maria del Carmen de.
MéDdez Llorente. Maria Cannen.
Pascual Soriano, Marta Paloma.
Rodríguez Casten. Carmen.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCJON de la Dlrecdón G......al de Archf..
V08 11 Bibliotecas por la 'qu se anu1lcfa el concurso
especiol entre funclonanos del C~ F_UVo
de ArchiverO&, BibUotecclrio6 11 ArqueóIoQoI·el cargo
de Dlrector del Centro ProvJnclal C_ de
Bibliotecas de Madrid.

Vacante el cargo de Director del Centro Provincial Coordi
nador <le BíbUoteeas de MB<lrtd,

Eota DIreccIón General ha tenido a blen anunciar a concurso
espocJal !!Dt... funclonarios de! Cuerpo Facultativo <le Archiveros.
B1bUotecarl.. y Arqueólogos la provisión <Iel cita<!o cargo. para
e! que lIl'eonsldo>rará mérito preferente la experlencla en la
org&n1zacióJI de Centros Coordinadol'9 y en' la plan1fl~aclón de
sistemas o serv!Q1os blb1Joteearlos.

El plazo de presentael6n <le sollQltudes será <le tte!nta dlas
hábi1e8. .'ccmtar d.e la publicación de esta .convocatoria en el
_tln 01lélaI <le! Eatado•.

L$8 11UItllDcla. de sollQltud. acompaña<!a. de hoja <le lIl'rvi
ciOS'Y clemAS docwnentos que erean OPOrtuno, Be present8.Tán o
enviarán al RAegistro C'eneral de este MInIsterio dentro del plazo
seftalado.

J.o que oomunieo a V. S. para su conoctmlento y efectos.
Dlos,llt*rde a V. S. muehoJ! a1\oe.
MadrId:'4 de marzo de 1969.-El DIrector general. Luis Sán-

ehez Bekla. '

Sr. Jefe <le la 8ecQlón de ServIcios Generales.

RESOLUCJON de la Unl_sidad <fe Z4ragoea por
U. que .e pubUoo el Trll>1<!iOl que ""de juzgar el
co"""rso-oposlción de la plaza de PrOf"1Yr adjunto
de «Patología V Cllnic<l _. B•• de la Facultad
de Medicl1la de la Univertldad upr.sada.

De conformidad con la propuesta formulada por la Junta.
de Profesores de esta Facultad de Medie1na. este Rectorado

ha tenido a bien designar el Tribunal que a continuación se
Indica. para JUfCar el concurso-oposlcJón <le la plaza <le Pro
fesor acljunto <le «Patología y Cllnlca mé<llcas, B»:

Presidente: Don Fernando C1velra Otermln.
Vocal: Don Enr1<Iue de la Piguera y <le Benito.
Secretarío: Don 01egarlo 0rtl0 Manchado.
Suplente: Don Antonio Lorente Banz.

Zaragoza, 21 de febrero de 1969.--El Rector, J. CasaL

RESOLUCJON ae la Universidad de zaragoza por
U. que se PUb,lic<l el TrfbU!iOl que "" Jle juzgar el
concurso-oposlción de la 1Jláza de Profe.1Yr adjunto
de «FiBlca matemáffccl» de la Facultad de Ciencias
de la UniverafdtJ4 ezvresada.

De conformídad con la prop_ formulada por la Junta
<le Profesores <le esta Faculta<! de Clenclas. este Rectora<!o ha
leníd¡¡ a blen deslgnar el Tr:onDa1 que a continuación se Indica.
para Juzgar el concurso.oposlción a la plaZa <le Profesor acljunto
<le cI'flJlea matemátlc.... vacante en la 1De1l~lona<la Faculta<!:

Prasldente: Don Alberto OallUdo Tlxai....
Vocal: Don Pedro Pascual de sans.
SecretarIo: Don Antonio~ Rallada.
Suplente: Don Angel Morales VIllasevtl.

Zaragoza, 22 de febrero de 1969.-ElReetor. J. Casas.

RESOLUCJON del Tnl>1<!iOl del _'o-<>posiclón
a la plaoa de Prof..1Yr euperíor de «Danza f-I
ca espa1lola» de la lleal ElCUela Superior de Arte
Dramático V Danza de Madrid. par la que se con
vooo a los se1torel opo,ritoru pa1'a t14r comienzo
a lo& ejercicios de la opostción.

Se convoca a los seftores aspirantes admitidos al concurso
oposic.'<ln a la pIa,za de Profesor especíaI de <Danza folk1órlca
espal\01a» <le la Real Eseueta Bu¡>erlor <le Arte Dramático y
Danza de Madrid, convocado por,' Ordenes min1sterlales -de
8 de mayo de '1967 y 28 de junio de 1968, para,' que comparezcan
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el d1a en que finalice el~azo de dos meses .naturales oonte.<tos
a ~ del día slguien al de la Pul>llcacUll> .de eN. EIesQ.
lUCIón en el «Boletín cial del Est.adcm. a las ci·nco de la
tarde. en la Real Escuela SuperJor de Arte Dramático y Danza
de Madrid (plaza de Isabel U. edI1lc1o Teatro Real). al objeto
de efectuar su preseutación ante este Tribunal e iniciar la
práctica de los ejercicios. de la oposie1ón;

En el acto de presentación deberán hacer entrega ,de ,la.
Mémorla. pedOllÓlriea que sefialan las Ordenes de convoeat<lrla.
Igua1melite el~ Tribunal fijará el día de la presentación el
orden de la realiZación de los ejercicios. así como el tiempo
de duración de los mismos,

Cada oposItor estará obligado a llevar a sus respectivo.s
acompafiantes.

Ejercicios

Prlmero.-Lectura y defensa oral de la Memoria presentada
por el opositor sobre «Concepto y metodología de la ensefianza
de la danza espaftola».

Segmldo.-Contestar por escrito a un tema de tres 8Beadoa
a la suerte del cuestionario que, como anexo a este programa
d~ ejercicios, se detalla.

TeroerQ.-..Intel'Pretación de dos bailes de escuela. bolera:
a) Obra obligada: bolero de escuela. elé.s1ca.
b) Obra de libre elección. Una de las tres siguientes: se

gUidlllaa manchegas. malaguefias y colé de la eutta».

Cuarte.-Interpretación de dos balles de· escuela flamenca
(con acompadanúento de gu..:.ta.rra) :

a) Obra obligada: alesrl....
b) Obra de libre elección. Una de las tres siguiente&: se.

les.res.farrucas y. tientos.
QUlnto.-lnterpretaclón de dO$ baU.. folklórlcoa I""n acom·

pañamiento de piano):
a) Obra obligada: fandango de verdiales.
b) Obra de Ubre elección. una de las siguientes: zortz:.k:o.

mullel"", aharrada y jota aragon.....
8exto.-Coreografía española:
a) Interpretación de la «Danza del terror» y «Circulo má

g1~», del Amor Brujo, de P&11a.
b) Mo~taje coreográfico sobre fragmento musical facilitado

por el Tribunal en el acto del examen.
Séptimo.-Lección práctica con alumnos p'e primer curso. y

otra con atwnnos adelantados. ,.

Cuesttonario

T~ l.- El Arte.-elasl1lcac;<in de las 4rte>.-lilleltlentos
de la danza.-Di!erelUlla entre COlI1pá¡¡ y rllmo.-&! rlt1>lq en l~
Danza, en la Poeala y en la M\1slca.-tleIlnlelón de danza
como consecuencia ele estos p,rtneipios.-1NJnQ1oIia de laa pa
labras ritmo. danza y balJe....'..lla y llIIllL4lf~.

Tema 2.- otras detln:elonoa de dáPo&.---CJúl1\CllÓ!<in ¡¡ene·
ral de las danzas. .

Tema 3.° Origenes de la danza.-Las· danzas prehiatórlcas.
Tema"- La d_a ~la.'-'¡¡¡\lll01_. P ~ Fla·

menco, clás1co. regional (características) .-La danza 'teatral.
Tema 5.° Qrúrenes de la danza española.
Tema 6.0 Evolución hacia la danza espectacular en las civi

llZ$Clones orlentales.-earácter devQe!Oll8l.~del cul
to;.-.La danza en Egipto.
~ "t.o ·:panzas aslátlea~.-La. danza in~..-J&pón.orem. 8.- Greeia.-La antlgijadad elAolca.-Clues de dan·

zM-Las esculturas cretenses.
Tema 9.· Roma.-Los tres periodos en que podemos dividir

la dlIllZa.
Tema 10.. $da<l. lII:edla.-BllIl...m 1...~ i:,.lallllllelli&S.DJlnza de la MUerte.-BIZs.nelo.~mor\OCI" \lalli!I po
~ .1!pI\lll!l....-La. tarantela.-'Jur~~rer1lL.,-iI\tl~I1
B:..~QC. en~ \ll\lles seji~ y de! ~ .~ e,""val.-

populares anteriores a la Bdad ..
Tema 11. Bailes re¡¡lon~ ~-.\st1l1'laL

Vasoonla.-eatalufia. -Aragón.~.~~V&lencl".
Murela.-Extremadura.-BllJ_-.c~

Tema 12. El ballet.-o.1llIl~
Tema 13. Renacimlento.-D!gnldad del ~.

T!'__~~to Y <lI.1&eII 1Ie! ~t.-:El pobt\<II' -..uet y
dlIllZas de la época.

Tema 14. Siglo XVlU.-EI rey Bol.-El ballet.-La llCademla
de danza.-Danzas de la époea.

T'lI'1a 15. Epoca de ¡'uis :ll:V.-{4rj~C_~laSallé:
....."" blIIlarl1o.... Belnado de Lula XV! y la8 te as de No-_:-.

Tem. 18: lIílOca d. la Revoluelón fran_.-Paréntesis del
lU'te en l"r&nc!a y 10$ _des m-' Itallal1oo.

Tema 17. Ba1let; romáIttioo.--"reóftlo oautter.-Innovaciones
en .la danza: Tagllonl, El_. amI.

Tema 18. El 1.D1PreS1onismo en el baUet.
Tema. 19. 1I1 ballet rueo.-ollrieter JlOIll.l!lr. d!l 'ua~en.'

Deocubrlmlente del J)l'Imer bllIll\I'ln y~ ...-- .1\.
el, de~ Duncan en 1Oclt:!>e.-cLa.nu_ d...... a.
N111naky. bálIarIn y C<ft6Irate.

Tema 20. Ev,olución del I>&Uet ruso. -Los grandeamaestros:
Masaiue. Balanchine. Nijlnsky, Lichine, Lifar.-Aportaeiones de
la técnica clásica..

Tema 21. Personalidades del ballet ruso: Diagb11eff. Pavl~

va.•tc.
Tema 22.- El ballet en nuestros días: Europa. América del

Norte y del euro
Tenia 23. Momento en que Espafia ~ntervíene en el ballet

univer4&l: compOSitores.
Tema 24. Personalidades de la danza espafiola.

Madr1d. 3· de marzo de 1969.-El Presidente del Tribunal,
José MutIoz Molleda.

MINiSTERIO DE AGRICULTURA

BESOLUCION de la Dirección General de Capa
citación Agraria por la que se rectifica la lista de
_itldos U .,..luUlo, a las <>posieione$ de Agen·
tesoomarcall8 de EJ:temión Agreria, publfc4da en
el «Boletín Olicial del Estado» de 27 de lebrero de!
a.ño en curso. .

Hab1éndo8e comprobado error de traIlSeripci6n en la lista
clef~V.•a de aIlplrantes admitIdos y excluidos a las <>posiciones
a de ;\pnloo eomare&les de ExtensIón ,'l.grarla, publlca
de ee el «IMIetln Ofleial del Estado» n1lmero 50. del dla 27 de
rebNmJróámo pUado. -por cuanto se hace constar como ex
oI\.Údo aopIrante don JO$é Maria Rodrlguez Portaro. por ti
tulo iDlufie1lte. cuando resulta que dicho interesado ha mani~
rutado -. en posesIón del dIploma de capataz bodeguero
viticuJar. uno de los exigidos para ser admitido en tales OJ)O-aI_

Esta Dirección ha tentdo a bien rectificar dicha lista defi
nitiva. admitiendo a don José. Marla Rodriguez Portero cen el
número SO b18 para tomar parte en las oposiciones indicadas.

Lo que se hace público para general- conocimiento.
Madrid; 1 de marzo de 19G9.-El Director leneral, J()Bé Gar-

ela ou_ .
RESOLU'cION de la Dirección General de Coloni
zación 11 Ortienación Rural por la qUf se hace pú·
bUco el resultado. del ccmcurw-oposición restTingi·
dopara proveer una pltua de Oficial primero Ad.
mtnistrAtivo en el Servkio Nacional de Concentra
ción Parcelaria 11 Ordenación Rural.

Como resultado de la convocatoria de fecha 17 de febrero
de lMt, Ilubllcado en el cBoletin OIIeial del Estada» número 73.
de 21 d. mano de dicbo año, anunelatuSO concurso-oposición
l'eAr!Udo para proveer una plaza de Ofictal primero Admi
nl8traUvo en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenaaión Rural, se hace público, para general eonocimient-o,
que ha obtenido diehe plaza elast>1rante don Antonio Aparicio
Gallardo.

lladr1d, 10·de febrero de 1969.-El Director general, A. M.
Barque.

RESOLUC¡ON de la Dirección Generlll de Col."i·
zación y Ordenación Hum sobre rcetijieación de
errores en la del 22 de febrero deZ año en curso,
_ la que se tra718cril>ia rcIaci<in provisiOnal de as·
pirantes admitidos y e.xcluídol Q. la 01)Q;Ifció» para
proveer lllIl'Ill8 de TOfluim_ógrtl/os d. ~era en
el Servicia N_l de Coneentraci<in ParoelarlaV
Ordenación Rural.

Ha1li~ omltlQo por error en la resolución de fecha 22
de rebrero del aIIo en curso (<<llOletln Oficial de! Eiltlidl»> de
re<¡j¡r¡ 1 de mar"",) por la que se pul)llca la Ilota prQV!ilqna1
deasplran~ admitIdos y excluidos a la oposiCIón par.. PWVeer
plazas de Taquimecanógrafos de primera en el servicio N'acif>.
na! de Concentración P""'¡.rla y Ordenación Rural. los as
pirantes excltúdos, se hace público para general conocimiento
que éstos son los que a continuaclón se expresan:

Doña Simona Ramos Atienza, por no haber abonado la can
tidat:l exig~da _en concepto de derechos. de examen.
_le un pI_ de qUInce di"", a eontar de la publica

cI<in de la~te reseluelón en el «l'!oletin Ofic!ltl del Esta
doa, PDtIrá retentar reclamacióh ele acuer40 con lo dispuesto
en Elf mic o 121 de la vigente Ley de PrOcedimiento Admi
nistrativo.

lIfa¡!rld. 1 de m a r z o de 1969. - El Director ¡¡eneral.
A. M. Barque. .


