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Suboficiales que se citan, can expre,'don de techa cte retiro

Sargento primero don Francisco Carrasca,! Segurado: 23 de
agosto de 1969.

Sa.r¡ento don José Fernández Ro-dr1guez: 12 de ag:osto de 196i.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIAI

ORDEN de 30 de ;uniode 1969 por la que se norrv
bra Catedráticos numerarios de «Guitarra 'Y Vihue
la» a don Jorge ATiza Gutiérrez para el Real Con
servatorio Superior de Música de Madrid 11 a don
Miguel Barberg, Bisbal para el Conservatorio Pro
fesional de Música de Córdoba, en virtud de con~

eurso-oposición.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición a la.s
eátedr88 de «Guitarra y Vihuela» de los Conservatorios de Mú-'
sies. de Madrid y Córdoba;

Cons1derando· que en la tramitaciÓll de dicho concurso-oposl..
c1ón se han eumplldo todos los trámites y requisitos legales,
que la propuesta ha sido formulada por mayoría absoluta de
votos del Tribual y en la forma reglamentaria. y que del expe
diente de la oposición no consta se hayan formulado quejas
ni pre$eIltado reclamaciones,

Est;e Ministerio ha resuelto, previa aprobación del expediente
y a__ón de la propuesta del TrIbunal nombrar C"tedrá.tleos
de «Guitarra y Vihuela», por el orden que .se ind1.ea y pa.ra
loe Conservatorios por ellos elegidos, a los stguientessefíores:

Número 1. Don Jorge Ariza Gutiérrez, nacido en 3 de abrU
de 1939, para el Real' Conservatorio Superior de Música. de
Ma!lrId, llúmero de RegIstro de Personal A19EC96.

Número 2. Don Miguel Barbe<á BlBbal, ll&c1do en 6 de rl>
!»ero de 1943, para el Conservatorio ProI'eslonal de Música de
Córdoba, n\lmero de RegiBtro de Personal Al9A"C96.

.Ambos con el sueldo o gratificación correspondiente al cae.
fic1en1le multiplicador 4,5 <cuatro con cinco), trienios del '1 por
100 .del .sueldo y. las pagas extraordinarias de julio y dlc1em..
bre y complementos de sueldo en su caso, preceptuado por 188
disPosiciones .vigenteSi, quedando integrados en el Cuerpo de
catedráticos Numerarios de Conservatorios de 'Ml1stca yv- Decla,..
maclón. .

1.0 digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 30 de junio de 1900,-P. D.; el Director general de

Bellas Artes, Florentino Pérez Embid.

Dmo. Sr. Director general de Belles Artes,

OBDEN de 6 de lullo de 1969 por la que se e_
a de/lnttlvo el nombramiento de don Manuel Arro
yo Vuela como Catedrático numerano del gro.
po '111, .GenétlCa U FItO'¡JOtologla», de la Esauela
de Ingenterla Técnica Agrlcola de Valencia.

Ilmo. Sr,: Visto el mforme favorable de la Escuela de In·
genieria Técnica Agrícola de Valencia, en el que propone se
eleve a definitivo el nombramiento de don Manuel Arroyo Va,..
rela (A03'EC398), Catedrático numerario de dicho Centro.

Tentendo en cuenta que el interesado tomó posesión el d1e.
1 de Ju110 de 1968, nabie:Ildo finalize.do por ello el afio de pI'o
VÍsionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y
que se han cumplido las normas contenidas en el referido
Deereto y en la Orden de 2J5 de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra·
miento de Catedrático numerario del grupo VII, «Genética y
Fitopatologia», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola
de Valencia, efectuado el día 30 de mayo de 1968 e. favor de
don Manuel Arroyo Vare1a., qUien ingresará en el Cuerpo de
Catedráticos numerarios de Escuelas Técnicas de Orado Medio
con antlgtiedad de I de julio de 1968.

Lo digo a. V, 1, para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 5. de julio de 1969.-P. D., el Director general de En·

sefumza Media y Profesional, Agustín de Asis.

lImo Sr. Director general d~ Ensefianza. Media y Profesional.,
ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que .e ele\l4
a definitivo el nombramiento de ·don Vicente Puer·
tlL8 Bonilla como Catedráttco numerarlo del gru
po V J «Topografía iI Dibujo». de la Escuela de
lngenierfa Técnica Agrícola de Valencia,

Ilmo. Sr.: ViBto el informe favorable de ~ Escuela de Inge-
n1erla Técnica Agrícola de Valencia., en el que propone se .ele-.
ve a definitivo el nombramiento de don Vicente Puertas Boni·
lla (A03EC394), Catedrático numerario de dicho Centro.

TeniendO en cuenta que el interesado tomó posesión el d1a
l' de julio de 1968, habiendo finalizado por ello el año de pro
visionalidad ex1gido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y
que se han c1U1lplido las normas éon'l;enidas en el referido De·
creta y en la Orden de 25 de mayo del mismo afio,

Este M1niBterio ha resuelto elevar a definitivo el nombra·
miento de Catedrático numerario del grupo V, «Topograf1e. y
Dibujo», de la ~uela. de Ingeniería. Técnica Agrícola de Va·
lencia, efectuado el dia 30 de mayo de 1968 a favor de don
Vicente Puertas Bonilla, quien Ingresará en el Cuerpo de Ce.te
dráticos Nwnerari08 de Escuelas Técnicas de Orado Medio, .con
antlgtieclad de I de julio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.I. muchos 'años,
Madrid, ó de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media. y Profesional, Agustín de Asís,

lImo, Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesioual.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 30 de junio de 1969 pOr la que al resol
ver las reela_s fOf'l71,tJJadas U rectlfjoar los
errores padecidoI en la rel4cfón publkada Be este
blec< la 118t4 defjtJlltloo de admItId<>. a las oposlc1o
nes paTa ingreso en el Cuerpo de Agentes JudtclQ¡
les de la Administración ele Justicia.

Ilmo. Sr.: Vistas 1... reclamaciones rormuladas por los Aspl.
_ .. las oposiCiones para lngreso en el CUerpo de Agentes
JudlcleJes de la A<lmln1str&cl6n de Justicia. '11le a contlnuaclón
se relac1onan,

Este'Mln1sterio acuerda:
Pr1merQ.-Inclulr en la relación de aclmitidos a la práctica

de los ejercicios de las c1t&<lea opeslc10D00 " los ooliAlItantes sl·
~, lnterealándose en el lugar toO.ospondlente ¡¡egún el .
0rIlen alfllbétlco establecido: .

Fuentes Alonso, Manuel.
Martln Rodrlguez, JOSé Antonio.
Rodríguez Garcl~ Manuel.
Tejada Leal, FabláI\.

MINISTERIO DE JUSTICIA 8egundo.-Decllirar que los opositores que EL continuación se
relactonan deben figurar como a.h9l"a se dice y no como. apare
cen en 1& l1&ta de admitidos publicada, pasando al lugar de la
mJsm& que corresponda, cuando esta rectlfica.ción impliqu;e cam
bio en el orden atte.bético que se sigue:

Alabert Serena, Adellna.
Alonso Cortés, Crescenc1o,
Alv"",,, MenéndeZ, Jesús.
ArgumanezGallego,' Jesé,
Barquero Nogales, Rafael.
BeIló Martlnez, Angela.
Bernad Tello, Em1llo.
Ble.nco Sáenz,. Antonio.
Bonatonte Berrado, José Maria,
Bravo Alcobé, Praneisco.
BurIllo Lá%arO. Rosa Maria.
O&bezuel0 Tercero, Julián.
Cano Oonzález, Joaqulna..
Cllvetl 8abaté. FermIn.
Egeo. ~z, Em1llo.
Femández Palomares, Ana.
Otvcia Bugallo, LaudeUno.
G&rcia Marinero, Maria Tert;!sa,
González.(;aballoo Ililgo. Roberto.
Orovas Botana, Angel.


