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ORDE'N 4e 17 4e 1unlo áe 1969 por la que Be ..cm>.
bTan Profesores de entrada de «Dibujo ArttsttcO»
de Escuelas de ArtN Aplicadas 11 Oficios ATtisUcos.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición libre para la
provisión de las plazas de Profesores de entrad~ de «Dibujo
Artistico» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Arti&
ticos de Almerfa (2), Arrecife de Lanzarote, Avila, Baeza. Jerez
de la Frontera, Hué6car. La COrufia, Málaga, Mériáa. Santa
Cruz de la Palma, Santa. Cruz de Tenerife, Ternel y Valencia;

Resultando que por Ordenes ministeriales de 29 de octubre
de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21 de noviembre) y
19 de enero de 1968 (<<Boletin otlcial del Estado» de 5 de fe
brero) fUé convocada oposición Ubre para la provisión de las
vacantes ele Prof-esores de entrada de «Dibujo Artistico» de las
Escuelas áe Artes Aplicadas y Oficios Artistioos arriba citadas;

Resultando que, al dia siguiente de la tenn1naclón de los
ejerclc108 y una vez hecha la votación correspondiente, los opo
sltores don Oan1lIo Porta Campillo. áon Rafael OOnzález del
ReBi Y don Juan José de Castro OOnzlUez formularon ante la
Dlrecclán Oeneral de Bellas Artes reclamación contra supuee
tas lrreguIar1áaáeB en el desarrollo de la citada <>posIoIón y
en pet1c1.6n de que se efectuara un examen comparativo de
los trabajos reaJ.1zados en la misma por un nuevo TrtbUIl&1.
reclamación que fUé enviada a informe del sefior Pres1dente del
TrIbunal y del Consejo Nacional áe Educación y que, a la -..
de los emitidos per éstos, fué áesestlmada por Orden minis
terial de 19 de abril pasado;

Cons1derando que la tramitación de la citada oposición se
ha aj'ustado a las normas contenidas en la Orden de su con~

vocatoria y demás disposiciones reglamentarias y que la única
reclamación fonnulaáa ha sido áesestlmada.

Este Ministerio ha resuelto nombrar Profesores de entrada
de «Dibujo Artístico», pOr el orden que se indica y para las
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos por ellos ele
gidas. a los siguientes sefiores:

Número 1. Dofia Concepción salinero Forcada, naCida. en
16 de agosto de, 1922, para la Escuela de Málaga. Número de
Registro de Personal. A22EC322.

Número 2. Don Francisco González Romero, nacido en
28 de julio de 1923, para la de Almeria. Número de Registro
de Personal, A22EC3eS.

Número 3. Don Pedro González y GonzéJ.ez, nacido en 4: de
febrero de 1927, para la de Santa Cruz die Tenerife. Número
de Registro de Personal, A:J2EC324.

Número 4. Don Juan PadUla Pardo, nacido en 28 de ago.
to de 193'1, para la de Jerez de la Frontera. Número de Registro
de Personal. A22EC325.

Número 5. Don Luis Valdés canet. na.c1do en 25 de agosto
de 1935, para la de Valencia. Número de Registro de Per80naJ,
A22EC32i1.

Número 6. Dofia Julia Martn Pove<!a, nacida en 24 de ene
ro de 1942. para la de Avlla. Número de Registro de Personal,
A2:mc327.

Número 7. Don Bontfaclo Pedraz CabeZas, nacido en 8 de
agosto áe 1938. para la áe santa Cruz de la Palma, NIlmero
de ~stro de Personál, A:J2EC328.

Número 8. Don P10 Augusto Verdll Aparicio, nacido en
17 de noviembre de 1914. para la de Almen&. Número de Re
glstro áe Personal. A22EC329.

Número 9. Don Julio Roberto González Jiménez. nac1do
en 10 de mayo de 1927. para. la de Baeza. Número de Registro
de Personal. A22EC330.

Número 10. Don Juan López Barreto. nacido en 4 de no
Viembre de 1943, para la de La COrufia. Número de Registro
de Personal, A22EC331.

N(unero 11. Don José Hernández Quera, nacido en 27 de
noviembre de 1930, para la de Teruel. Número de Registro
de Personal, A22EC332.

Número 12. Don· Federico Osuna Femández de Bobadllla,
nacido en 19 de abril de 1935. para la de Mérida. Número de
Registro áe Personal. A2:1ElC333.

N'Úmero 13. Don Francisco Martín Carta1&, nacido en 3 de
febrero de 1931, para. la de Huésca.r. Número de Registro de
Personal. A22EC334.

Número 14. Don Francisco Hidalgo soto, nacido en 11 de
noviembre de 1943. para la de Arrecife de Lanzarote. Número
áe RegIstro áe Persona!. A22EC335.

Todos ellos con el sueldo o gratificación correspondiente
Bi coeficiente multlplleador 3,6 <tres coma seis). trIen100 áel
7 pOr 100 áel sueldo y las pagas extraordinarlB$ de Julio y
diciembre. y. complementos de sueldo, en su caso, preceptua.
dos por las disposiciones vigentes, quedando Integrados en el
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas áe Artes Apll
eadas y Oficios ArtlstlC08.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madriá, 17 de junio áe 1969.-P. D., el Director Il"neral de

Bellas Artes. Florentino Pérez Embid.

Ilmo. Br. Director Il"neral de Bellaa Axtee.

ORDEN de 18 ele junio de 1969 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento de don Arturo Ure11a
de Manaanos como Catedrá«Co numerarto del gru.
po X, «Matores y máquinas forestales», de la. E..
cuela de Ingeniena Técnica Forestal de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de :mee
nieria 'I'éc:D1ca Forestal de M.adrid, en el que propone se eleve
a definitivo el nombramiento de don Arturo Ure1ia de Manze...
nos (A03EC4011, Catedrático DlUIler&rio de dicho Centro; di

Teniendo en cuenta que el interesado tomó ~ón el a
ID de Junio de 1_, habiendo flnallzado por ellO el afio provi
sionalidad ex1gido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y que
se han cumplido las normas conten:tdas en el referido Decreto
y en la orden de 26 de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elev8l' a definitivo el nombr~
miento de Catedrático numerarlo del Grupo· X, «.Motores y Mtalár
quinas Forestales», de la EScuela de Ingeniería Técnica Fores
de Madrid, efectuado el <tia 30 de mayo de 1968. a favor de
don Arturo Ureña de Manzanos, qwen ingresará en el Ouerpo
de catedráticos numerarios de Escuelas Técnieas de Grado Me
dio, con antlglledad de 10 de JunIo de 1006.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. l8 de junio de 1969.--P. D., el DIrector general de

Ensefianza. Media y Profesional. Agustin de Asis.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Prof'esionaJ.

ORDEN de 18 de junto de 1969 por la que se eleva
a deftniUvo el nambramtento de don Francisco Gar
cía Montelongo como Catedrático numerarto del
grupo Vl1, «Química 11», de 'a Escuela de Ingente
rfa Técnica Industrial de Las Palmas de Gran
Canaria.

Ilmo. Sr,: Visto el infanne favorable de la Escuela de IDge
nlerla Técnica Industrial de Las Pa.lmaa de Gran Canaria. en
el que' propone se eleve a deftnitivo el nombramlento de
don Franclsco Garcia. Montelongo (A03!EC~). Catedrático nu~
merario de d1eho Centro;

Teniendo en cuenta que el' jrtteresado tomó -posea1ón el dia
7 de junio de 1968 habiendo finalizado por ello el afio de pro
visionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, 1
qUe se ha.1'J. cumplido las normas contenidas en el referido De
creta y en la Orden de 25 de mayo del mismo afio,

Este M1nisterio ha resuelto elevar a definitivo el nombra,..
miento de Catedrático numerario del Grupo vn, «Qu1mica lb.
de la Escuela de Ingenierla Técnica Industrial de Las Palmas
de Gran Canaria. efectuado el dia. 13 de mayo de 1968. a favor
de don FrancIsco Gareía. Montelongo. quien ingresará en el
Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escuelas Téénieaa de
Grado Medio. con antigüedad de 7 de Junio de 1968.

Lo digo a V. l. pa.,ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 18 de junio de 1969.-<'. D .• el Dlreetor general áo

Ensetlanza Media y Profesional, Agustln de AslB.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN áe 24 áe 1unlo áe 1949 por la ,que Be "prue.•
ba el expediente áe la oposición " la mlteára del
grupo XV. «Economía agfícola ti valaractón», ele la
Escuela de Ingentería Técnica Agrícola de ·La La
guna, 11 se nombra Catedrátic;o numerario, con
carácter provtsional, a don Antonio Lorenzo RUfa.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposic16n convocada en .
6 de marzo de 1968 (<<Boletin Oftciaj del Estadoltd~ 22.) para
cubrir la cátedra del grupO XV, cEconomia AgrieoJa y Valo
ración». de la Escuela de Ingenierla Técnica Agrícola, de La
Laguna.

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámi
tes reglamentarios y que no ha sida formulada protesta ni
reclamación alguna durante la celebración de 108 ejercidos.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el exPediente ~. dicha
oposición y. en su virtud, nombrar Catedrático numerarlo. con
carácter provisional. del grupo XV, «Economía Agrícola y Va.
loración», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrloola de La
Laguna a don Antonio Lorenzo Ruiz, nacido el 3 de enero de
1919,. al que se le asigna el número A03EC475 del Registro de
Personal, quien percibirá el sueldo anual de·. 145,;801) pesetas y
demas emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de la posesión se formulará el juramento el} la
forma propuesta por el articulo primero del Decreto de lO. de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep-
tiembre). .

Lo digo a V. l. para su conqc1miento y demAs efectos.
Dios guarde a V. l. muchos sAos.
Madrid. 24 de junio de 1969.--.P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Protesional. Agust1n de Asís.

Dmo. Sr. Director pmera1 de Enwanq. Media 7 Protesional


