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NOM.BRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de dtctembre de 1968 por la que se
nombra, en virtud de concurso..oposici6n, Pro/eso
res auxiliares de «Piano» de los ConservatMios de
Música de Valencia y Murcia a don Mario Monreal
Monreal y don Perfecto Garcia Chernet

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición a dos
Auxiliarías de «Piano» de los Conservatorios de Música de
Murcia y Valencia;

Considerando que en la tramitación del expresado concurso
oposid6n se han cumplido todos los requisitos legales, que la
propuesta por mayoria absoluta de votos para el número 1 y
por lIDanimidad para el número 2 se atiene a lo reglamentado
y que no consta que durante el transcurso de 105 ejercicios se
hayan formulado reclamaciones,

Este Ministerio ha acordado la aprobación del expediente y
aeeptaclón de la propuesta del Tribunal y, en su consecuencia,

ORDEN de 18 de enero de 1969 por la que se nom
bra a don José Luis Manzano Linar.es y a don
Miguel Marañón Barrio, respectivamente, Secreta-,
ríos generales de los Gobiernos Civiles de Jaén ."
de Teruel.

Visto el expediente instruido para provisión por libre desig
nación de las olazas vacantes de secretario general de los Go
biernos Civiles o.eJaén y de Teruel, anunciadas en Resolución
de 16 de diciembre pasado (<<Boletín Oficial del Estado» del 21).
este Ministerio, en virtud de las facultades que le confiere el
articulo 17, 5, de la Ley de Funcionarios Civlles del Estado
y de conformidad con lo dispuesto en los articulos tercero y
cuarto 1. del D€ecreto 1106/1966, de 28 de abril, ha resuelto:

Pr1mero.~Nombrar Secretario general del Gobierno CivU
de Jaén a don José LUis Manzano Linares, fwcionario del
Cuerpo. General Técnico de la Administración Civil del Esta
do-AOIPGOO2958-, con destino en el Servicio Centra.l de Re
cursos de este Departamento y en posesión del certificado a
que se refiere la ·Resolución de 6 de marzo de 196& (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15\, cesando en su destino actual.

Segundo. - Nombra.r Secretario general del Gobierno Civil
de Teruel a don Migue: Marañón Barrio. funcionario del
CUerpo General Técnico de la Administración Civil del Esta-
do-A01P0002793-, con destino en este Departamento (Navarra,
Gobierno Civil). y en posesión del certificado a que se refiere
la Resolución de 6 de marzo de 196B (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 15), cesando en su destino actual.

Con arreglo a 10 dispuesto en la Orden de convocatoria y
por tratarse de puestos de trabajo de libre designación, los
presentes nombramientos se efectúan bajo la condición expre
8a que determina el artículo cuarto, 1, del Decreto 1106/1966,
de 28 de abrll.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. S.
Madrid, 18 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Luis

Rodrlg'uez MIguel.

~, Inspector general de este Departamento.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
nombrar, de acuerdo con el orden de la propuesta y para las
plazas por ellos elegidas, a don Mario Manreal Monrea!, Profe
sor Auxiliar de «Piano» del Conservatorio de Música de Valen·
cía, y a don PBrfecto Garcia Chornet. Profesor Auxiliar de la
misma asignatura del Conservatorio de Murcia.

Ambos con el sueldo correspondiente al Cuerpo (A2QEC) y
coeficiente 3,6, y derecho a los trienios, pagas extraordinarias y
complementos de sueldo reconocidos por las disposIeiones vi
g'entes,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de diciembre de 1OO8.-P. D., el subsecretario,

Alberto Monrea1.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 14 de enero de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de ecmcurso de ttaslado, Catedrático
de la Universidad de Santtago a don Antonio Car
los Blesa Rodríguez.

Ilmo. Sr.; En· virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julio de 196&.

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exigí
das en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nombrer
para el desempeño de la cátedra de «Fisiología vegetal» de la
Facultad de Farmacia. de 18 Universidad de santiago a don
Antonio Carlos Blesa Rodríguez, Catedrático de «.Anatomía. y
Fisiologfa de loa vegetaJ.es y Botánica aplicada.» en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de La Laguna, con los mismos
emolumentos que viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. ]4 de enero de 1969.

V!LLAR PALASI

Ilmo. 81'. Director geDeral de Ensefianza Superior e Investi·
gación.

ORDEN de 15 de enero de 1969 por la que se nOJn.
bra Directores de las Escuelas Superiores de Bellas
Artes a los se1íores que se citan.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de la Orden ministerial de 26 de
octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de noViem
bre) y de acuerdo con las propuestas formuladas por las Jun
tas de Profesores de las Escuelas SUperiores de Bellas Artes;
de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 14, número· 4.°, de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del
Estado: artículo 17, número 5.0, de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado. y Reglamentos orgánicos de dichos
Centros docentes,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Directores de las Es
cuelas Superiores de Bellas Artes, con los poderes y deberes
que a dicho cargo atribuye la legislación vigente. a los siguien
tes señores:

Barcelona: Don Francisco Ribera Górtlez.
Madrid: Don Luis Alegre Núñez.
Sevilla: Don José Hernández Díaz.
Valencia: Don Genaro Lahuerta López.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efeetO,"I.
Dios guarde a. V l.
Madrid, 15 de enero de 1969.

VILLAR PALAS!

nmo. Sr. Director general de Bellas Artes.


