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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

En uso de las atribuciones que le confiere. el artículo 2O'J.
párrafo segundo del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local, de 30 de _mayo de 191).2, modificado por Decreto
de 20 de mayo de 1958,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar, con carácter
inteIino, Interventor de Fond08 del Ayuntamiento de El Tiem
blo -(Avilo.)- _9. don Miguel Oliveros Pérez.

El funcienaorio nombrado, el!ltá obligado:

LoA tomar posesión en el plazo de ocho días hábiles, con
tado.! deade el siguiente .. la publicación de este nombramien
to en el· ttBoletfnOficlal del Estado».

2.° Al· po 8olteitar' nueva 1nterinldad durante los seis mese!
sigul~te8 a la publicaei6n de este nombramiento.

El Gobernador civil dispondrá la ln.sero16n de este' nom
bramiento en el «Bol.~t1n Oficial» de la proVincia.

La Oorporación deberá. remitir, • esta Dire'oeión General,
copia literal delacia de toma de posesión, dentro de . lbS ocho
diae. siguientes a aqUad en que se haya efectuado.

Madrid, 6 de septiembre de 1909.-EI Director general, Ma
nuel SOla Rodriguez..Bolívar.

ORDEN de 31 d. julfo d, 1989 por la qU<l " nom
bra a don GullIermo Vargas llui2. .n virtUd de
coneurso-oposición, Catedrático numerario de «Pre
paratorio de colorido» de !tz Escuela Superf",. de
BeUas Artes de San Fernando, de Madrid.

Visto el expediente del concurso-oposición para proveer la
cátedra de «Preparatorio de colorido), vacante en la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid;

Considerando que en la tramitación del expresado concurso
oposici6p. se han c'UP1ylido todos los reqU1sitos 1eIliLles, que la
propuesta. ha sido tortnulada el1 .fonna .. rea1ameitaria y pOr
mayoria absoluta de votos y que, dentro de los plazos regla
mentarios, no se han .presentado reclamaciones,

Este Ministerio ha resuelto, previa aprobación del expedien~

te y ·aoeptaciónde la propuesta del Tribunal, nombrar B. don
Guillermo VargB,B Ruiz Oatedrático numerario de «Prepara
torió de colorido» de la Escuela Superior de Bella& Artes de
San Fernando, .de. Ml:!-drid, cpn. el sueldo correspondiente al
CuerP9 -éQeficlente 5- y d\!recho a los trlero"', pe.gas eX
~traor(ilnarlas y complementos de sueldo reconocidos por lu
disposiciones \7ii'entes,

El númerQ de Registro de Personal que le corresponde es
el Al7EC78 y la fecha. de nacimiento es la de 7 de Junto
de 1910.

Lo digo a V; .S. tlara. su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 31 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Bella3 Artes, Florentino Pérez Embid.

Sr. Jefe de la Sección de EnSet\a.nzaa Artíatica8.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACÍON

RESOLUCION de la Dirección General tle·Admi
nistración Local por la qve SI!! nombra, con oar4cter
InUirin9, Interp.nt<>r a. F01l(!o. c181. Ay,.nt4llUonto
de El Tiemblo (Avila) a don Miguel Oliveros Pérez.

ORDEN de 11 de agosto de 1969, por la que -se nom·
bra a don Bartolomé Conde Magán Profe.,or etpe-
daZ de «Clarinete y similares) d,l Con8ervator~o,

Profe/kmal de Música de Córdoba.

Visto el expeme'nte del concurso-opos1ción a la plaza de
Profesor especia.l de «Clarinete y slm11are$» del Conservatorio
Profesional de Música de Córdoba;

Oona14erando que en la trawitación de qicho concurso
opoSición se han cumplido todos los requisitos legales. que la
propuesta del Tribunal ha sido formulada por unanimidad y
que durante los ejercicios y en 10$ plazos reglamentarios no se
han presentado quejas ni reclamaciones.

Este Ministerio ha resuelto, previa la aPrObación· dei ex·
ped'iente y aceptación de la propuesta del Tribunal., nombrar
a don Bartolomé Conde Magán Profesor especial de «Clarinete
y simila.res» del Oo.d'Jervatorio Profesional de Música de Cór
doba. con el sueldo correspondiente al Cuerpo -coeficiente 4
y derecho a los trienios, pagas extraordinarias y complemen·
tos de sueldo reconocidos por las disposiciones vigentes

El número de Registro de Personal que le corresponde es
el A29EC61 y la ·fecha de nacimiento es la de 29 de 1ulio de
1916.

Lo digo a V. S. par~ su conocimiento y ctunplimiento.
Dios w.rde a V, S. muchos a.ñoa.
Madrid, 11 de agosto de 1969.-P. D., el Director general

de Bellas Artes, Florentino PérezEtnbid.

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianzas Artísticas.

ORDEN d, 11 a. ag08to ae 1999 por la que se nomo
bra, en virtud de coneurso--oposicfón a don Miguel
Qulróa Parejo Prof••or ••pecUü d• •6bae. a,¡ .C<m-
sr;rt!4t<>rlo Supllrior de MúsIca de Sevtlla. .

Visto el expedIente del coneurso-<>jlOSiclón a la plaZa de
ProleBOr esPecial d.e «Oboe» del Conservatorio Superior de M1l..
stca de, sevUla ; .

Oonsiderando que en la tramitación de dicho ooncurso-oposl·
c16n MJ han cumplido todo! los requisitos legales, que la pro
puesta ha sido fonnulada POr unanimidad del Tribunal 'J que
no se ha presentado ninguna reclamación,

Este Ministerio ha resuelto;. previa la aprobación del expe
diente y aceptación de la propuesta del Tribunal, nombrar a
don Miguel Quiró! Parejo Profesor especial de «Oboe» del
Con.sefvatorio Superior de Música de sevilla, con el sueldo del
Cuerpo -coeficiente 4- y derecho a los trienios, pagas extra,..
ordinarias y demás complementos reconocidos por las disposl..
ciones vigentes.

El número de Registro de Personal que le corresponde es
el A29EC62 y la fecha de nacimiento es la de 12 de mayo de
1941.

Lo digo a. V. S. para su conocim1ento y cumpllmiento.
Dios guarde a V. S. \ .
Madrid, 11 de agosto de 1969.-P. D., el Director general de

Bellas Artes, Florentino PéreZ Embid.

Sr. Jete tte la Sección de Ensefianzas Artísticas.

ORDEN tU 27 de agosto de 1969 por la que Be nom..
bra, d virtud de concurso de traslado. Catedráti
co de cPatologfa y Clínico Quirúrgicas» de la, Uni
vfWstdad de Valladolid a don Adollo Núñez Puertas.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo diSpU(tito en las Leyea de 24 de abril de 1958
Y 17 de julio de 1965.

Bate :M1U1lter1o, de eonformidad con la propuesta. de la
Comisión _1.1 d8.slgnada por Orden de 14 de mayo de 1969
(<<Boletin Oficial del Estacte» de 17 de junio), ha resuelto nom
brar .para el dellUlpeñO de la primera cátedra. de «Patología
y Clinica Quirúrgicas» de la Facultad de Medicina de la UDi-


