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2." Chlse práctwa a llll alumno de grado superior, consis
tentE' en El alumnotoeará una obra de concierto o fragmento
de la misma, determinada por el Tribunal, haciendo el señor
opositor cuanta¡;; obRervaciones de orden técnico e interpretntiw

va iuzj::we oportunos.

O/Jservaciunes

Todos los ejercicios podrán ser eliminatorios. a ]1.UCIO del
Tribunal. quien pocl.l'Ú disponer Regún su criterio el orden de
realización di" los mismos.

Los ejercicios correspondientes al apartado Al (EjercIcios
escritos) Rer{¡n realizados en clausura y en el plazo máximo d.'e
tiempo que el Tribunal determine para cada uno de ellos. Asi·
mibffiO. será competencia del Tribunal la determinación del
tiempo que ha de concederse para la preparación y realización
de los ejercicio!' correspondientes a los demás apartados, que
serún públicos.

Ei sorteo y elección de las obras Que han de intetpretar los
seúores opmitol'es en el apartado C) ~Ejercicios prácticos in
terpn~tativos) tendrú lugar en el acto de presentación de los
señores opositores o veinticuatro horas antes de la realización
de cada uno de dichos ejercicio". a juicio del Tribunal.

RESOLUCION de la Dirección General de' Bellas
Artes por la que se llace pública la relación prOvi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición restringida a plazas dD Profesore.s de término
de ({Historia del Arte» de las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artfsticos de Barcelona, Cádi2
Málaqa, Melilla y Toledo.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes de aspirantes
a la ~posición restringida a plaza:; de Profesores de término de
«Historia del Arte)} de las Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi
cios Artísticos de Barcelona, Cádiz, Málaga Melilla y Toledo,
convocada por Orden ministerial de 23 de mayo de 196-9 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 5 de agosto)'-

Esta Dirección General hace públicfl la siguiente relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la citada opo
sición, de acuer·do con el apartado tercero, base séptima, de
la citada convoca.toria,

Admitidos

Castillo Utnlla, doña María José del.
Fernánde7...Víllamil Reoyo, doña. María Concepción.
Herrero García. don Cristóbal.
Mata Gil, don Luis,
Paniagua Díaz, don José.
Portillo Cardona, doña MariA de Belén.
Sánchez-Mesa Martín, don Domingo.

Excluída: Hernández Tapia, doña María de la Concepción,
por no reunirlos requisitas estipulados en el apartado segundo
de la convoca.toria.

se concede un plazo de reclamaciones de quince días. hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de lcl
presente relación en el «Boletín Oficial del Estado\),

Madrid, 25 de septiembre de 1969.-E! Director general, por
delegación, el Jefe de la Sección de EnseñanzM Artísticas, Ra
fael Cast€jón Calderón.

D. JoSé Luis Fernández fre¡.;palacios,
D Alfonso Alvarez Villat
D. Francisco clecadas Marco:'>.
D. Heliodoro Carpintero Capell,
D. Gonzalo Anaya Santos, y
D. José Mana Morales Meseguer.

Lo digo a V, S. para su conocimIento V et'e:ctos.
Dios guarde a v. S muchos afios.
Madrid, 25 de agosto dc 1961J.-E1 Director ~eneral, Fede

rico Rodríguez

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de PerRonal de Enseilanza
Universitaria.

RESOLUCION del Patronato de Investigación
Cientlfica y TécnIca «Juan de la Cierva» por la
que Se hace públwo el fallo del concurso-oposic16n
convocado para cubrir cnatro plazas de Colabora
dor, con destino inicial en Madrid

Celebrado el concursCKlposición anunciado en el ({Boletín Ofi
cial del Estado» número 3, de 3 de enero de 1969, para cubrir
cuatro plazas de Colaborador en el Patronato de Invest~~i?n
CiFutífica y Técnica «Juan de la Cierva}), con destino mlclal
en el Cent~..) Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el Tri
bunal ha· elevado la correspondíente propuesta a favor de lo.s
sefir)res que a continuación se relacionan, siendo de conforml~
dad por esta Secretaría General.

Para la primera plaza: Don José Luis Enriquez Berciano.
Para la segunda plaza: Don Gerardo Albízuri Higuera.
Para la tercera plaza: Dofia María del Carmen Cristina del

PeRO.
Para la cuarta plaza: Don Ramón Santos Rodríguez.

Se concede un plazo de treinta días a partir de la publica
ción de esta Resolución en el {{Boletín Oficial del Estado» para
que los concursantes resefiados aporten la documentación re
qUf'..l'ida.

Madrid. 2 de octubre de 1969,-EI Secretario general, J. Yn~
fiesta.-5,028-E.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por
la que se publica el Tribuna.l que ha de 1uzgg,r el
conc-urso-oposición de la plaza de Profesor ad1unto
de {{Oftalmolo,qia» de la Facultad de Medicina de la
Universidad expresada.

Tribunal que juzgará el concurso-oposíción anunciado p.or
Orden ministeríaI. de 26 de febrero de 1969 (<<Boletín OfiCIal
del Estado» de 8 de marzo) para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de «OftaJm.ologia}), vacante en la· Facultad
de Medicina de esta Universidad:

Presidente: Don José Maria Beltrán de Heredia Onis.
Vocal: Don Nicolás Belmont,e González.
8ecretario: Don Fernando Solsona Motrel.
Suplente: Don Felipe Rodríguez Adrados,

Valladolid, 20 de septiembre de 1969.-El Secretario gene
ral, A. Herrero.-Visto bueno: El Rector.

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se hace pública la lista pro
visional de admitidos y excluidos al coneurso-oposi·
ción convocado en 22 de mayo de 1969 para ingreso
en el grupo «C» de la. Escala Docente, subgrupo
({A1/udantes de Colegio}), de Universidades r.aborales.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el concurso-oposición para proveer 'plazas del gru·
po «O» de la Escala Docente, subgrupo «Ayudantes de ColegiOS}),
en Universidades Laborales, según convocatoria publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 1'59, de 4 de julio de 1009,
y de conformidad con lo dispuesto en la base UI. 4, de d-icha
convocatoria,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:

Primero,--Admitir para paxticípar en el concurso-oposición
convocado con fecha 22 de mayo último a los siguientes salia
citantes:

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación referente a los opo
sitores a la cátedra de «Psicología» de la Facultad
de Filasofia y Letras de la Universidad de Valencia.

Vistas las reclamaciones mterpuestas al amparo de lo dis-
puesto en el artículo l21 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo por varios opositores contra la Resolución de esta Di
rección General de fecha 19 de junio del corriente afio (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 1 de agosto) por la qUe se les
declara excluídos de las oposiciones anunciadas para· la. pro
visión de la cátedra de «Psicología», de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Valencia, convocadas· 'POr Orden
ministerial de 26 de marZO de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado»'
de 16 de abril),

Considerando suficientes las alegaciones de los interesados
para subsanar los defectos apreciados en las solicitudes de con
currencia a las mencionadas oposiciones, que en principio fue
ron causa de su exclusión,

Esta Dirección General, estimando las reclamacione's de
referencia, ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con~

lVocada& para la provisión de la mencionada cátedra, los si
guientes opositores:

MINISTERIO DE TRABAJO


