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Cgn¡¡iderRlldo Que 108 puntos funcla.menta!e.s de la convoClilt
toria han sido cumplidos en cUcho concurso--oposiclbn y que,
según se hace const-9.r en el expediente, durante el transcurso
del mismo nO se han formulado quejas ni formalizado recla
maciones;

ConMderando que la N!Ola.mación, poaterior a. 11 IJublicaolon
del a.cuerdo del Tribunal d.e &djuC11caciún C1e la plMl.I.. lnter·
puesta por el opositor sefior Paj atón, SE' refiere a hechos
sobre los que no hubo reclamación formal del reclamante
en el momento en que prOOldia y que, seg(m Informa el Pre
sidente del 'fribunQJ en modo alruno pOdían &1t4n'ar, ni ouali·
tatIva nt cU&lltltatlvamente. el sentIdo y el valor de la califi-
cación ele 105 di.tintos ejeroich>a; .

Considerando que, en efecto, asi pued.e considera.rse el mo
mento en Que se pubUca.ron las cal1!lcaclones O el d.e la ter·
n'linación del segtmdo ejercicio, hechos que no fueron oportu·
namente reclamadOf y que, par no afectar a los ejerclciosen
sí nt1!mm cOnlUderadm, ni a lu prop1a~ puntuBOiones, no
puede en modo alguno ést,unarse 1tretfularld&d grave que rom·
pa la vinculación de la Administración a la llropuesta dél Tri·
bunal, según el artIculo 13 del Reglamento de Oposiciones y
Concursos de 1957, vigente en lá oposIción que se contempla;

Considerando que el ConMjo NacIone.J de ~duc&Ci6n intortnll
este expediente en el lIel1t1do de qUe se deseatiJne lo. reclama_
ción del !M!t\or pajar011 Andréu, porque 11.6 ralones forn1Uladll.Pi
en /lU escrito no permiten determinar n!na'11h& lrtelu,llr1dad
administrativa teniendo el TriblmaJ. . libertad de artterio parlll
determinar el orden y valoraci6n de 101 'Jetoi~iOs, .

Este Ministerio ha resuelto: .
1.° De!IeIItlmar la re,clamación torm'UJada por, don FranciSoo

de Paula Pajarón Andréu, por hechos Q.ue nO fuerOn reela
mados, y consentidos, por tanto en el Inomento oportuno, y

2'.0 Aceptar la propuesta del Tribunal y, en su oonsecuenclá,
nombrar ft don Fernando RodaMartt Maestro de 'taller f:e
«Cincelado en metales» de la Escuela de Artes Aplicadas' y
OftciOB Artbticos de Valencia, con el sueldo carre~pondiente
al cOéflc1énte multiplicador 1.9 (uno coma nueve), trienioa 'Jel
7 por lQO dél. lueldo, mé.1 dos: rnet1Aual1dadea exttaord.lna1'1U,
quedando. mlegrado en el CU'llrpo do Mautrol de Ta.1ler ~e

las Escuelas d.e Artes Apllca.dal y OflciOll Art1stiC04. número
de negistro ~e Personal A23'EC120.

Lo dIgo a V. S. p.....u conocllnlento y c\UI1ll11mlento.
Di08 guarde I V S.
Mu.drid,2&- de a¡¡¡Olto de 1969.-~. D., el Director pneral

de Bellas Arte., Flo~nt1no Pérez. 1Cmbici.
Sr. Jefe de la secoión de Ensefianzal Artf.t1eaa.

ORDEN de 27 de agosto ele 1969 pOr la que se
nombra Catedrático numerario de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo
a don Luis Fernánde¡e VeZaBCO.

Ilmo. Sr.~ Visto el expediente de la oposición ,convdcada por
Orden minLSterlal de 29 de julio de 1968 «tBoletin OUcütl del
Estado» de 17 de septiembre). para cubrir la Cátedra del gru
po XV. «Metalurgias especiales (cuarto añoL Hornos industriales
y materiales refractarios (quinto afio O)' Amp1,laclOn de Meta
lurgia (quinto afio C)>> vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Oviedo:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no na sidQ fgrmulad& prgtestio ni reglama
clón alguna durante la oelebr&ollln de lOO .jerclolos.

Este Ministerlo ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y. en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del a:rupo XV, «:Metalurgias es~lales (euarto afio).
Hornos in~ustrlil.. y material.. retractan.. (quinto afio el.
Ampllacl6u ~e Metalur¡¡la (quinto B1lo Cl>, de la Escuela
Técnlc. Superior de IngenIeros de MIn.. d. OVIedo. a don LuiB
Fernández Velaseo, nacido el día 30 d.e nO\Tiembre de 1911, y
con el número ele Relli.tro ele Personal A02Ee373, quien per
oiblrá el suelclo anul>! de 1'78.llOO pesetas y demál ""'OIUl114ntOl
que establecen 1.. dllpoalolonee nrentel.

En el acto de poseBiÓl1, se forrnul&rá .1 jurcnehto en la
forma dispuesta po.r el articulo primero ~ DeeNto de 10 de
a\lOlto de 1963 (ltBoletin Oflei&l delmlt&do. de T de ....t_m).

Lo dliJO a V. I. para su conocimiento y .rectoo.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madr1d, 27 ele alOlto ti. 1969.-P. D .• el Director general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.
Ilmo. Sr. Director geneml de EnIe6I:Azi 8upertor e InveRti

gaciÓD.

ORDEN d. 119 di agooto d. 1969 _ la que se
\WI1Ibra CatfClr{jlioos ""mor"",,, rU los Escuelas
Téonfca. Superlorea d, Ingen¡:eroJ Industriales de
BaTeelana ~ Madrid a don LUIs 0Grc!(1 Fant y a
don Pedro Cobo velasco. respectivamente.

nmo. ar.:.lIl1to el ~.te <le la ~oIlln con.YOClBd.&
por Orden de 10 de ~In CItI U8/l( .OfI~V'ir.
_o. d8l :!al, pltta CltbrIt bis Cátedras d gt'upo .•

«S1derurgia». vaoante~ en las Escuelae t'écnlcas SuperlOfél¡ a
Ingenieros Industriales de Barcelona y Madrid;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no he. sido formUlada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los e~erolcl08, ,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el e"pedlente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedráticos, con carácter
provisiona.l, deJ IP"UPO XXVII «Siderurft1a», d.e la E.ouela Téc-
QiCll SUPerior de tnaeniel'os IndUStriales de Baroelon.. • don
Luis Garaia Follt, nacido el día 27 de mayo de 1m. y oonel
nÚln(!ro de Registro de Personal A02lí:C374. y d.e la 2souela.
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, a don
Pedro Cobo Velasco. nac1do el dia. 29 de Sépttembre de 1929.
y con el numero de fteglstro de Per~8.1 A02EC37~' qUieneS
percibirán el sueldo anual de 178.200 peeetas y demA.$ emo1U
ment.os qUe establecen 1M dlS}J08icioneA Vigentes.

En el ncto de poseSión, ,lit formulará el J1.U'ametlto en l.
fOlma-dispuesta por el 8l'ticul0 primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletin Oficial del Ii:litB.d.O» de 7 d.e septiembro>.

Lo digo a V. l. para 8U conocimiento y efectos.
D106 gnarde a V. 1. muchos aflos.
M"drld. 29 de agosto de lS6S.-P. D.. el Direclor PIleral

de En~ti:lnza Superior {" lTIve!tlgae1ón, FederiCO Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseílan!a. SUperiOr e rn.vo.~1

I&.oión.

ORDEN de 30 de agosto de 1969 por l.cI ~ ,.
nombra Catedráti,"o numerario de la Esqu.la Téc
rl'lca Superior de lnDeni!!roa lndustrfales de B~lbno
a don Joaqui!n. Maria Agut'11aga Torr41tO.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada.
por Orden minlsterial de 10· de septiembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23), para oubrir las o{¡.'te<lrioto del Iru·
po XIV, .cl?royectos», vacantea en la¡ ~cu&1a.s Técnicas Súpe
riotes oe Ingenieros Industria.1ea de Madrld. y Bilbao;

"renlendo en cuenta que se han cumplido los trAmites re-
glamentarios Y Que no ha sido formulada protesta ni teel8,&
mación alguna durante la celebración de 101- ejereiei08,

Este Ministerio ha resuelto a.probar el ~te d. dlOlla
oposición y, en 9U Virtud., nombrar C.~ttl00, oon' oarAater
provisional, del grupo XlV. trProyectoD,<le la. :EiaUela TéCnica
Superior de Ingenieroa lnduatriales de Bilbao a Clon Jo.qutn
María A¡Uinaglil Tortano, nac1do el dla 27 de d1ciembre Qe 1~28,
Y COn el nomero de Re¡¡lstro de Personal Ao.'mC376. c¡ul<m
perciblrfl el sueldo .nual de 1'78.200 pesetas y demáS emolu.
mentos que establecen la.s disposiciones vigentes; declaránd.O.8e
desierta. la vacante de Madrid.

En el acto de posesión, se formulará el jUl'ameJlto en la
forma dispuesta por él articulo prunero del Oecreto de 10 de
.gosto de 1983 [«Bolelln encial del msto<lo. de T d. oeptlelllbrol.

Lo digo· a V 1. para su conocimIento y eteetM.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Ma.drid. 30 de a:gosto de 1969.'--P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

llmo. Sr. :D1reotor general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN d. 8 d• ..ptfembrl d. 1919 por la Qtu
se nombra funciónarios dt nuevo in(Jreso ffl el
Cuerpo Especial de Ingenieros Agrónomos a los
señores que se citan.

:Ut11o. Sr.: i:ate Mini.tarto, en YirtUd de lu faoultades que
le confiere el articulo 17, aeeundo, de la Ley ele Puncionarios
Civiles del gstado. texto articulado. aprobado por .Decreto 315/
1964. de 7 de febrero; teniendo en cuente. lo preceptuado en
las diapooiciones "transitorias, tercera y' cuarta, ele la Ley de
Ensetl~nz.. Téenlca& de 2ll de jUliO de 195'7 y como -.o.
cuencia de haberse prOdueido vQcantes en \80 plantilla pI'&
supuestarl' del Cuerpo l!speClol de Ingeniero• .\grlmOD108,.llom
bra IunclonarlOI de nuevo Inrreoo en dicho O\lll1lO .. _ le·
ñoros que !lO relo.ciotllU1 a óonllnuBOIM. oon su~ ~e
Registro de personal y fechas de nacimiento~

A01AGOOI100 O. O_oriO Muflo. _ u....... 1936 a l\$
A01AGOOll21 D. Pedro Bellot de la. Pefl" 1935 , 10

Lo que oomuniclJ a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde Q V. 1.
Madrid, 8.de septiembre de 19G9.--P. D., el SUbsecre~,

F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. D:irector geneml de Agrtoultuta.

•


