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Don Manuel Rivas Navarro, para el Departamento primero,
«Investigación y Experimentación»,

Don Victorino Arroyo del Castillo, para el Departamento se
gillldo, «Psicología Escolar y Orientación Profesional».

Don Manuel Martínez López, para el Departamento tercero.
«Educación Pet:manente Y Actividades Extraescolares».

Dofia Isabel Díaz Arnal, pa,ra el DepartameIlto cuarto. «Edu
cación Especial».

Don Juan Navarro Hil~UeI'a. parr¡ el Departamento quinto,
cInstrwnentos Didácticos».

Doña Maria Josefa Alcaraz Lledú, parn el Dt'p~rtamento sép
t1mo, «Documentación y Publicaciones».

2,c' Declarar desierta la provisión del Departamento sexto
«Formación, Actualización y Espe'Cializaci:ón de Cuerpos Docen
tes», que será objeto en su momento de nuevo concurso.

3.0 De conformid.ad con lo prevenido en el artículo cuarto
del Decreto de 25 de abril de 1958. y número séptimo de la con
vocatoria del concurso, estos nombramIentos se confieren por
un periodo máximo de dos añ.os, renovable discrecionalmente
por el mismo plazo, y el cargo será incompatible con cualqUier
otro, cuyo horario coincida, aunque s'€u parcialmente, con el
trabajo en el Centro.

4,0 Los nombrados pOI" la presente Orden que pertenezcan
en propiedad a alguno de los.Cuerpos docentes. dependientes de
la Dirección Genéral de Enseñanza Primaria quedarán en los
mismos en la situación de «servicio a.ctiVO», que detennina el
articulo 41, apartado b), del artículo cuarto, sección segunda, de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964, con reserva de todos los derechos y prerrogati~

vas, deberes y responsabiEdades inherentes a su condición.
Lo dígo a V. 1. para su conocimient.o y efectos.
Dios guarde a V, L muchos añm;
Madrid, 30 de junio de 196!l.

VILLAR PAL.~SI

Ilmo. Sr. Dirf'ctor g{~ne"al de En~efm7.a Primaria.

ORDEN de 11 de julio dI' 1969 por la que se aprue4

ha el expediente de la. oposir.ión a la cdtedra del
grupo XIV, «Mecánica 1]), de las Escuelas de I.n~

qenieria. Técnica Industrial de AlcO:T/. Cádiz, Jaen.
Las Pul mas 11 Li"7l,{lre.~.

Ilmo. Sr.: Vlsto el expE'diente de la oposición convocada. en
15 de 'febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para
cubrir las cátedras del grupo XIV, «Mecánica II». de las Es
cuelas de Ingenieria Técnica Indu.<;trial de Alcoy, Cádiz, Jaén,
Las Palmas y Linares,

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta. ni re..
clama.ciÓIl alguna durante la celebración de los ejercicios:

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de aicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedráticos nmnerarios
con carácter provisional del grupo XIV, «Mecánica II», de las
Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial en los destinos que
Be indican a los opositores que [lo continuación se expresan,
a los que se a.c;igna el número de Registro de Per80nal que
para cada uno de ellos se menciona~

A03EC4T7. Don JOsé Enrique Día?: Arozamene., para la Es
cuela. de Cádiz. Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1935,

A03EC47S, Don Francisco R-eche de Rus, para la de Linares.
Fecha de nacimiento: 5 d¿ agosto de 1927.

A03EC479. D011 Emilio Corbi Vilaplana, para la ele Alcoy.
Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1924.

A03EC480. Don Luili Delgado Lallemand, para. la de Las
Palmas. Fecha de nacimie:lto:. 15 de marzo de 1936.

A03EC481. Don Aniceto Valverde Martfnez, para la de Jaén.
Fecha de nacimiento: 13 <le julio de 1936.

Percibirán el sueldo anual de 145.8()(J pesetas y demás eml>
lumentos que estableceh las disposiciones vigentes,

En el acto de la posesión se formulará el juramento en la
forma. propuesta por el art.ículo primero del Decreto de 1~ de
agosto de 196·3 (<<Boletin Oficial del Esta{lo» del 7 de fieptIem.
bre).

Lo digo a V. l. pare. 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza. Media y Profesional, Agustin c;1e Así,';.

Dmo. Sr. D1rector f!:{:neral de Enseñanza Media y ProfesionoJ.

ORDEN de 12 de 1ulio de 1969 por la que se nom
bra Profesores de entrada de «n.i~uio lf,,!e~l» de
Escuelas de Artes Aplicadas l' OflC'lO,l( Artlshcos a
los señorei que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición libre para la
provisión de las plazas de Profesores de entrada de «Dibujo
lineal» de las E!:cuelas de- Art-e-s Aplicadas y Otleios Artísticos

de Almeria, Baeza (2), Barcelona (2), CádlZ, Córdoba, Grana·
da. (2). Huéscar, Jérez de la Frontera, La COrufia, Madrid, Pa.
lencia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz
de Tenerlfe, ¡raIencia (2) y Valladolid;

Resultandó que por Ordenes ministeriales de 28 de octUbre
de 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviembre) y 19
de enero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero)
fué convocada oposición libre para la proviSión de las vacantes
de Profesores de entrada ~e «Dibujo lineal» de las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios ArtísticoS arriba· citadas;

Resultando que. terminado el segundo ejercicio; con fecha
1 de marzo de 1969 el opositor don Rafael Pérez Palacios for
muló ante el TriblUlal de la oposición petición en súpl1aa de
Que se dejara sin efecto su eliminación en el citado ejercicio,
petición que fué desestimada con fecha 3 de marzo; .

Resultando ql1e terminados los ejercicios de la oposición y
remitida a este Departamento la propuesta del Tribunal califl·
rador a favor de los opositores que habian de ser nombrados
n fin de que éstos presentaran las documentaciones correspon
dientes, don Juan Garcia Marin, propuesto en octavo lugar, no
presentó titulo académico alguno de los Exigidos en la convoca
toria por no hallarse en posegj6n de ninguno de ellos, por· lo
cual fué anulada su actuación por Orden ministerial de 31 de
mayo pasado;

Considerando que la tramitación de la citada oposición se
ha ajustado a las .parmas contenidas en la Orden de su con~

vocatoria y demás disposiciones reglamentarias, y que la 1nstan~

cia presentada por el sefior Pérez Palacios no tiene carácter
de reclamación, sino sólo de petición de gracia formulada ante
el Tribunal, y que fué desestimada,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Profesores de entrada
de «Dibujo lineal» de las ES'cuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artis1jcos, por el orden que se indica, a los siguientes señores:

Número 1. Don Jose 8alazar García, nacido en 13 de junto
de 1939, número de Registro de Personal A22EC336.

Número 2. Don Julio Carlos de la Rosa QUir6s, nacido en
3 de abril de 1932, número de Registro de Personal A22EC337.

Número 3. Don Pablo Ponee Llavero, nacido en 11 de febre..
ro de 1918, número de Registro de Personal A22EC33B.

Número 4. Don 8ixto Milán Ferrín, nacido en 6 de agosto
de 1916, r.úmero de Registro de Personal A22EC339.

Número 5. Don Luis Mata Gil, nacido en 21 de junio de
1925, número de Registro de Personal A22EC340.

Número 6. Don Miguel Angel Mora Quera, nacido en 2 de
agosto de 1940, número de Registro de Personal A22E0341.

Número 7. Don Arturo Bayarri Ferriol, nacido en 27 de agos
to de 1914, número de Registro de Personal A22342.

Número a, Don Juan Martínez Ramos, nacido en 14 de agO&
to de 1925, número de Registro de Personal A22EC343.

Número 9. Don Lorenzo Cerdá Far, nacido en 4 de diciem4

bre de 1933, número de Registro de Personal A22EC344.
Número 10. Don Wifreáo Ramos Hernández, nacido en 29 de

octubre de 193'5, número de Registro de Personal A22EC345.
Número 11. Don Juan Antonio G6mez Verdugo, nacido en

22 de julio de 1937, número de Registro de Personal A22EC34f!.
Número 12. Don Mariano Manzano Berrojo, nacido en 11 de

diciembre de 1924, número de Registro de Personal A22EC347
Número 13. Don Federico Mellado Guinot, nacido en 29 de

septiembre de 1913, número de Registro de Personal A22EC348.
Número 14. Don Horacio Capilla Argüelles, nacido en 30 de

julio de 1926, número de Registro de Persona! A22EC349.
Número 15. Don Antonio Ariza Jiménez, nacido en 23 de

diciembre de 1929, número de Registro de Personal A22EC350.
Número 16. Don Angel Sánchez Laguna, nacido en 12 de

julio de 1931, número de Registro de Personal A22EC351, todos
ellos con el sueldo o la gratificación correspondiente al coeflcien..
te multiplicador 3,6 (tres coma seis), trienios del sIete por ciento
del sueldo más las pagas extraordInarias de julio y diciEmbre y
complementos de sueldo, en su caso, preceptuados por las dtapo.
siciones vigentes, Quedando integrados en el Cuerpo de Prote
sores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Ar
tisticos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 12 de julio de 1009.-P. D., el Director general de

Bellas artes, Florentino Pérf'Z Embid.

TImo, Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 15 de 1ulio de 1969 p(}f la que S~ nom
bra Profesor de Entrada de «Gramática 11 Cali4
grafta» de la Escuela de Artes Aplicadas 11 OffcfOS
Artisticos de Madrid a don Jacinto Varela Hervías.

Ilmo. Sr.: Vacante en la ESCuela de Artes Aplicadas y Ofi·
cios Artísticos de Madrid una plaza de Profesor de entrada
de «Gramática y Caligrafia». y de conformidad con lo precep
tuado en el Decreto de 4 de julio de 1952, Orden m1n1ster1al
de 25 de marzo de 1954 y tercera disposición transitoria del
Decreto 1754/1963, de 4 de jullo,

Este MtntsterIo ha resuelto nombrar a don Jaclnto. Vuela
Hervtas, que ocupa.. el primer lugar en la relactÓll de aspiran..


