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Tercero.-En todo cuanto no se regula expresamente en
esta Orden se atendrá a lo dispuesto sobre Maestros fUI ales en
el Estatuto del Magisterio Nacional Primario.

Lo digo a V. L para su cD'locimiento y "fectos
Dios guarde a V. 1. mucho.s aflO"
Madrid, 24 de febrero de i 9ml

VILLAR PALAS]

Ilmo. Sr. Director gt'nentl de 8.~l1Sl:'úllllZa PrimarÜl

ORDEN de 1 de mar::o de 1969 por la que cesa como
Secretario general de la Universidad Internacional
de Canarías «PeTe::: Ga!aús» don Jesús Hernández
PerC7"U. 11 se lWlJW1"O ¡¡ara tal NinfO a dmt Robert,
Moreno Dia:.

Ilmo. Sr.: Visto el acuerdo del Pleno (te la Umversldad In·
ternacional de Canarias «Pérez Galdós» enviado por el Recto
rado de la misma.

Este MinisteN.o, de acuerdo con el artIculo quinto del De·
creta de 29 de marzo de 19ü? (<<Boletín Oficial del Estado» de
13 de -abrí]), ha resuelto'

Ptimero.-Cesa como Secretario ¡,¡;eneral de la Umversidad
Internacional de Canarias «Pérez Galdós» don Jesús Hernán~

dez Perera
Segundo.-Se nombra Secretalio general de dicha Univer-

sidad.a'don Roberto Moreno Dia7.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. r. muehos año~
Madrid, 1 de mar;m df" 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Dir~tor general ele EllSPI1anZa Superior e Investi.
gación.

ORDEN de 1 de lllar~:o de 1969 pOr la que se nom
bra a don Vicente Martí Feltrer Profesor auxiliar
de «Oboe» del Conservatorio Superior de Música de
Valencia en virtu.d de coneurso-oposición.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición a la
plaza de Profesor auxiliar de «Oboe)} del Conservatorio Supe·
rior de Música de Valencia:

Considerando que en la tramitacion del expresado concurso
oposición se han cumplido todos los requisitos legales, que la
propuesta ha sido formulada por voto unánime del Tribunal
y en favor del único aspirante que se presentó a los ejercicios
y que, durante el transcurso de los mismos ni dentro de los
plazos legales no se han formulado quejas ni presentado re~

clamaciones.
Este Ministerio ha acordado, previa aprobación del expe

diente del concurso-oposición y aceptac:ón de la propuesta por
unanimidad del Tribunal, nombrar a don Vicente Marti Fel~

trer Profesor auxiliar de «Oboe» del Conservatorio Superior de
Música de Valencia con el número de Registro de Personal
A2OEC100. con la retribución económica correspondiente al
Cuerpo, coeficiente multiplicador 3,6 (tres con seis décimas}
y derecho a los trienios, pagas extraordinarias y complemento5
reconocidos por las disposiciones vigentes.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. 1,
Madrid, 1 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario. Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se nom·
bra en virtud de concurso-oposict6n Maestros de
Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Tecnica Indu.strial de Jaén a lm~ .'wfiores qne Se
citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposíción convo-.
cado por Orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de julio) para cubrir en propiedad plazas va
cantes de Maestros de TaJler o Laboratorio de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Jaén;

Teniendo en cuenta que se han cumplido 1-08 trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada propuesta ni recIa..
macián alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposieión y, en su virtud, nombrar eH propiedad pro.

vl~ionai los sigUIentes Maestros de Taller o LabDratorio de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Jaén. por orden
de anti~üedad de propuestas:

Don Manuel Garcia Gutiérrez, Laboratorio de «Máquinas
eléctricas».

DOll Manuel Ton'es Merino. LabOratorio de «Electrometría
.Y circuitos».

Don Eduardo Garcia Jodar. LabOratorio de {<Ensayo y tra~

tamiento de materiales».
Don José García Palacios, Taller de «Maquinas herramientas)).
Don Rafael López Carrillo, Taller de «Construcciones Metá

licas».
Don Santia~o Quesada de Pedro. Taller de «Forja y fun

dición»

Los cltaaos nmubramwl1tQS tendrán caracter provisional du·
mnlie el plazo de un aúo, a contar del dla de la toma de
posesión y. en su caso, se transformarán en definitivos previo
cumplimiento de las condiciones establecidqs en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964.

Los interesados percibíran el sueldo anual de 61.500 pesetas,
más dos pag'as extraordinarias en los meses de julio y di·
ciembre, si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía de
terminada en el artículo primero del Decreto-ley de 6 de
noviembre de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8), Y demás
emolumentos legales que les correspondan. En el acto de la
posesión formularán el juramento en la forma dispuesta por
el artículo primero del Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Bo.
letín Oficial del Estado» de 7 de septiembre)

Lo digo a V L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 1 de marzo de 1969.-P D.. el Subsecretario, Al

berto Monrea!,

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Superior e Investi
gación.

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de
diciembre de 1968 por la que se aprueba el expe·
diente de oposiciones a cátedras de ({Filosofía» de
Institutos Nacionales de EnSe11anza Media convo
cadas por Orden de 18 de diciembre de 1967 y se
nombra a los opositores aprobados.

Padecido error en la :nserCÍón de ia citada Orden. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de fecha 25 de
febrero de 1969. página 2901. se rectifica el apartado 2_0~18. que
debe quedar redactado en la forma siguiente:

«18. AIÚEC2289. Don Joaquín Valero Sánchez Collado. para
el Instituto Nacional de Ensefianza Media de Ofiate. Fecha de
nacimiento: 24 de febrero de 1924.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se
designan Vocales en el Consejo de Administración
de la Mutualídad General de Funcionarios del De·
partamento.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta que eleva el
Consejo de Administración de esa Mutualidad, en la que se
recogen las formuladas por los CUerpos y Servicios. cuyos Voca
les representantes han cesado reglamentariamente.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Quedan designados Vocales del Consejo de Administración

de la Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de
Agricultura los sefiores que por Cuerpos y servicios a continua~
ción Re señalan:

Por el Cue~o Pericial Agricola del Estado. don Juan Boro
nat Oonzález.

Por el Cuerpo de Ayudantes de Montes, don Juan Iglesias
Gómez

Por el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Ta~

ooco, don Miguel Carrión Izquierdo.

Lo Que comunico a V. L para su conocimiento y demás
efectos

Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 26 de febrero de 1969.

DIAZ-AMBRONA

nmo. Sr. Subsecretario, Presidente ele la Mutualidad General
de FunCionarios del Ministerio de Agricultura.


