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RESOLUC'ION de la Dtreccion General de Bella:;
Artes por la que se aeclara concluso el plazo pa.ra
tomar parte en el concuTso-opdstct6n para proveer
nna cátedra de «Música de cámara». v(lCante en el
Conservatorio Supertor de Música de Valencfa.

Tenninado el plazo de admisión de solicitudes para tomal
parte en el concurS<H>posición para proveer una cátedra de
«Música de cámara», vacante en el conservatorio Superior de
Música de Valencia, convocado por Orden ministerial de 9 de
julio del corriente año ({(Boletín Oficial del Estado» de 6 de
agosto),

Esta Dirección General hace pública la cteclaraciOn Cle
concluso del indicado plazo, sin la presentación de ningún
aspirante.

Madrid, 27 de noviembre de 1969.-El Director general, por
delegación, el Subdirector general de servicios, Ramón F'alcón.

RESOLUCION de la DireodOn General ae Bellas
Artes por la que se hace pública la relación provi·
sional de aspirantes admitidos al concurso-oposíctón
para una AUXiliaría de «Piano» del Real Conserva·
tOriO Superior de Música de Madrid.

Terminad.o el plazo de admisión de solicitudes al concurso
~ción para proveer una Auxiliaría de «Piano» del Real
OOnservatorio de Música de Madrid. convocado por Orden mi·
nisterial de 4 de ag'08to de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 9 de octubre),

Esta Dirección General l1ace pública la siguiente relación
proV1B1onal de aspirantes admitidos al expresado concurso-opo.
810i6n:

Acebes Muñoz, dofia Maria Jesús.
Alemany Soto, don José Gerardo.
Oontreras Ferrer, don Federico.
Oil Pérez, don Alfredo Alonso.
GonzáJez Hernández; don Guillermo.
Herranz Alonso, don Miguel Angel.
Kucharsky González, dofia Rosa Maria.
Lebrero Baena, doña María Concepción.
Parta Oonzález, don JoaQuln.
Pérez Blanquer, dofia Maria del Carmen.
Villalba González; dofia María Luisa.

Se concede un plazo de reclamaciones de quince tilas ha,..
biles a partir del siguiente a la publica.ción de la presente re
lación en el «Boletín Oficial del Estado». con el carácter defi
nido por el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo.

Madrid, 27 de noviembre de 1969.-EI Director gf:meral, por
delegación, el Subdirector general de Servicios, Ramón Faleon.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la relación provi·
stonal de aspirantes aclmittdos 11 excluúios al con·
curso-oposiclón a la plaza de Profesor eapeofAZ de
«Trompa 'Y simtlares» del CotJ.Servatorio Superior
de Música de Valencia. ,/f.'

Terl111nado el plazo de admisión de solicitudes al concurso
oposición para proveer la plaza de Profesor especial de «Trompa
y siJpilares» del Conservatorio Superior de Música de Valencia,
convocac1o por Orden ministerial de 4 de aiesto último (<<Bole·
tín Oflclal del EstOdO» del 13 de octubre),

Esta Dirección General hace ptíbllca la siguiente relac16n
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al expresado
concurso-oposic16n :

Admitidos

Burguera Mufioz, don Francisco.
Rodrigo Plasencia, don Miguel.
RoseU Pons, don José.
Torres Castellano, don MigueL

Excluido

Falomir Agustí, Don Eugenio, por no acompañar los recibos
de los derechos de oposicíón y formación de expediente, ni ha,.
cerse referencia en la instancia al giro del importe. como exigía
la norma cuarta de la oonvocator-ia.

se concede un pla.zo para reclamaciones de quince d1as há
biles, contad"" a partir del »Igulenle a la publicación <re la
presente relación en el «Boletín .Oficial del EstadoJ.

Madrid, 27 de noviembre de 1OO9.-El DIrector general, por
de1egaclón, el· Subdlreeter general de servicios, Ramón !falcón

RESOLUC'JUlV ae ta lJlTeeC'l.OU G-enerat cie Bellas
Artes por la que se hace· públtca la relacion pro-.
1~'¿sional de aspirantes admitidos al concurso-opost·
don para la plata de Profesor especial de «Vtolon·
cello» del ConservatorIo Prófestonal de MÚSIca de
l\!Iulaga.

rermlnado el plazo de admisión de solicitudes al concurso
oposición para proveer la plaza. de Profesor especl'al de «Vi~
loncello» del Conservatorio Profesional de MüSica de Málaga,
convocado por Orden mimsterial de 4 de agosto último (<<Boletín
Oficial del Estado» del 4 de octubre),

Esta Dirección General hace pública la siguiente reJ.ae1ól'\
provisional de aspirantes admitidos al expresado concurso-opo
sición:

Fernández de la Torre, don Antonio.
Galaz Vivanco, don Dionisia.
otero Bosch, don Buenaventura.

Se concede un plazo de reclamaciones de quince dias, oon
tados a partir del siguiente a la publicación de esta relación
en el «Boletín Oficial del Estado», con el carácter de las defi
nidas por el artíCUlo 121 de la Ley de Proced1m1ento Admin1g.
tratlvo.

Madrid, 27 de noviembre de 1969.-El Director general,· por
delegación, el Subdirector general de Servtcios, Ramón Palcén.

RESOLUCION de la Dtrecclón General ele Ense
ñanza Superior e In'Veatfgaclón por la que .e hacs
publica la lista definitiva de admitfdoa al C6ftCur..
do-oposidón a la plaza de Pro/esor agregado· t!e
«Derecho poJittco» de la Facultad ele Derecho d.
San 8ebastt4n de la UntverB'lcl4d de V'aU~.

Trans,curricto el plazo de J.nterposic16n de reclaJ;naclonea con..
tra la lista provisional de aspirantes admlt1dOll!l (PUbl1CaC1a en
el «Boletín Oficial del Esttt.do» del 28 de octubre últlmo) al
\concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 9 de
junio de 1969, en turno libre, para la plaza de Profesor a¡re
gado de «Derecho político» ele la FacUltad de OereCho de san
8ebastián, de la Universidad de Valladolid, y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de ~'1 de Junio, y en
la Orden de convocatoria cItada. .

Esta Dirección General ha resuelto declarar defin1t1Van'1ente
admitidos al concurso--oposic16n convocado en turno libre, por
la referida Orden ministerial, para la proviSión de 1a& plazas de
Profesores agregados que se expresan a continuación, a los as-
pirantes sigUientes: '

D. Jorge Esteban Alonso.
D. Juan ~rr8Ado Baetía.
D. Antonio López Pina.
D. Manuel Ramirez Jiménez.
D. Gwnersindo Trujillo Fernández,
D, Raúl Morodo I,eonclo,
D. Miguel. Martinez Cuad..rado.
D. Pedro de Vega Garcla.
D. José Zafra Valverdé.
D. Antonio Clllán Apalategul.
D. JoaQ1.Ún. Tomás VWarroya.
D, Julio Busquets Bragulal.
D. J0s6 Pérez Montero.

Lo digo a V. S. para sU oon~ento 7 mctoe.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.-El Director general. Juan

Echevarría Gc1ngoitl.

Sr. Jefe d.e la Sección de Gestión de Personal de Ensefíanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por laque &e tlesig~
na el Tribunal que ha: de luzgar el concurso-op08t
ción a la plaza de Profesar tid;:unto de la Escuela
Técnica Superior de Ingenteros de Montes.

Por Orden de 29 de Julio de 1968 (<<Boletfn Oficial del Es·
tado» del 13 de septiembre), se convocó a éOncurs~opostct6n,

entre otras, la plaza de Profesor adjunto adscrito a las ense
fianzas del ¡¡rupo XVI «Economfa y Le¡¡Ia1aclón. de la Escuela
Técnica Superior de In~eros de Motltoo. habl6ndose publi
cado la lista de aspirantes ad!tlItldos por _lución de 30
de octubre siguiente (<<Boletln Oficial del _. del 11 de
noViembre).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el artlculO- quinto
de la Orden de 12 de marzO de 1984 (<<BoIll1IIn OfIcIal del 1:..
talio» del 81), por la que se aprueba el R.eIIaDilJlto del con·
curso-oposiclón para el nombramiento dtt Profesores adjuntoB


