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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-



14864 ...20 septrembit.d969 B.O, aelE.,,-Núm. ~6

verSidad de Valladolid a don Adolfo Núilez Puertas (AOIEC73!:lJ
con los mismos emolumentos que, como Catedrático titular de
igual asignatura en la de Santiago, viene devengando,

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de agosto de 1969.-P. O.. el Director. general de

Enseñam;a Superior. e Investi~ación, }<-'ederico Rodríguez..

nmo. Sr. Director g'eneral de Ense-fianza Superior e Investi·
gación.

ORDEN de 28 de agosto de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de concursa de traslado, Catedrati
ca de «Teoría Matemática del S~guTO» de l<t Uni
versidad de Madrid a don Ubaldo Nieto de Alba.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de trl\Slado anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de jlÚlo de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con lo pre~en1c:1o en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reUIúr las condicionesexi~
gictas en la convocatoria el único aspirante, ha resue1tonom
brar para el desempefio de la cátedra de «Teoría Matemática
del Seguro» de la Facultad de CienCias PoUticas,Eeon6m1cas
y Comerciales de la Universidad de MadI1d a don Ubaldo
N~eto de Alba, Catedrático de igual asignatura en la €te. Bar
celona, con los mis:fIl.os emolumentos que viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efe'ctos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de agosto de 1969.-P. D., el Director general' de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr.' Director general de Ensefianza ~perior e Investi
gación.

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la que ~e

nombra Profesor agregado de Derecho Natural 'lI
F·llosofía del Derecho ptVa desempeñar la pla24
de «Derecho Nqtural y FUosojía ~ DerechO» de
la Universidad de Oviedo a don Ramón Macia
Manso.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposieión,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Ramon Macia

Manso, número de Registro de Personal A42EC138, nacido el
6 de enero .de 1932, Profesor agregado de Derecho Natural y
Filosofia del Derecho para desempefiar la. plaza de «Derecho
Natural y Filosofía del Derecho» de la Facultad de, Derecho

, de la Universidad de Dviedo, en las conltic1ones establecidas
en los artícUlos octavo y noveno de la. Ley 83/19'15, de 17 de
julio, sobre estructura de las Facultades UniverSItarias Y. BU
profesorado, y con los emolumentos que, según llqul.dac16n.,
reglamentaria, le correspondan, de acuerdo con la ,Ley 31/1965,
de .. ,4. de mayo, sobre retribuciones de los func1onarlOS de la
Administración Civil del Estado y demás dl$pQ8iclónes com·
plementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-P. D., el DIrector gene

ral de Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi.
gación.

ORDEN de 5 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Catedrático numerario de la Escuela Téf?
nica Superior de Ingenieros de Montes a don An.~

tonto Gvnzález Aldama.

Ilmo. Sr.:,Vísto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 18 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 11 dedlcletilbre) para cubrir la cátedra del grupo XXIV.
«Pascicultura y Jardinerfa», vacante en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla·
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha tesuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y. en su vIrtud, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del grupo XXIV. «Pascicultura y Jardinería», de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, a don
Antonio González Aldama. nacido el día 3 de junio de 1923, Y
con el número de Registro de Personal A02EC380, quien perci~

bira el sueldo anual de 178.200 pesetas y demás' emolumentos
que establecen las diSposiciones vigentes.

En el acto de poSesión se formulará el jurameIlto elf la
fonna dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficllil del Estado» del 7 de sep.-
tiembre). ,

Lo digo a 'V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 5 de septiembre de 1969.-P.D., el DirecWr general

de t:nSéfianz~ Superíor e Investigación, FederIco Rodrigu,ez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e InvestI
gación.

ORDEN de 9 de septiembre de 1969 por .14 ·que se
nombraCateárático numerarío de la Escuela Tér;-.
nica Superior ele Ingen'eros de MtnaB de OVtedo G
don José Manuel Fernández Felgueroso.

Illno. Sr.: Visto el expediente <le la oposición convOCjlQ&
por Orden miilisterialde 18 de noviembre de 1968 (cBQletul
Ofic181 ,del Estado» del 11 de diciembre) para cubrirla cáte
dra del grupO XXIV, «Laboreo de Minas cuarto afio. Pro
yectos, quinto afto, B», vacante en la Escuela Técnica Superior
dé Ingenieros de Minas de OViedo; .

Teniendo en cuenta que se han cwnplido los trámites,re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni ~reclama..
ción alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de d1cba
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del grupo XXIV, «LabOreo de Minas, cu.arto afio.
Proyectos, quinto año B», de la Escuela Técnica SUperior de
Ingenieros de Minas de Oviedo, a don José Manuel Pernández
Felgueroso, nacido el día 16 de abril de 1936, y con el número
de Registro de Personal A02EC381, quien percibirá el suelcto
anual de 178.2{lO pesetas y demás emolwnentos que ,establecen
las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión f*! formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo ,primero del Decreto ele 10 de
agosto de 1963 (<<Boletüí Oficial del Estado» del 7de se~
tlembre). .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de septiembre de 1969.-P. D.• el Director general

de Ensefianza Superior e Investigación, Federico :J:l,odrfguez. -

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior. e Inveat1
gac1ón.

RoMIiIO OORJl,IA

Ilmo. Sr. subsecretario de este'Mínis'tE".rlo.

O¡U)EN de, 1 de septiembre de 1969 por la que u
nombra a dOn Félix Iequierdo Pérez, Jeje, del' OC¡..
binete Técnico del Departamento.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo .dispuesto enelarticuJ.o
pl'imero de la. Orden de 16 de julio de 1969 y en uso de 1aI
atribuciones que le están conferidas,

Este Ministerio'ha tenido a bien nombrar Jefe del Gabinete
Técnioo' del Departamento a don Félix IzqUierdo' :P&ez, con
las obligaciones Y derechos inherentes al cargo.

Lo que digo a V. I. para su conoeimiento y efect,Os.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.

ORDEN de 1 de septiembre, de 1969· por la que se
nombra, en virtud de concurso ae. traslado) Cate
drático de «Geografía» (te la Universidad Autóno-
malle Mo4rid a don Antonio Lópe2 GÓ1nez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de tra8laclo, anuciado de
acuerdo con lo dIspuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
Y 17 de Julio de 1965, •

Este Ministerio, de confonnidad con 10 prevenido'· en el De
creto de 16 de julio' de 1959 Y por reunir las condiciones exi
gidas en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom·
brar para el desempeño de la cátedra. de rOeografl&.» de la
Facultad de Filosofia Y Letras de la Universidad Autónoma
de Madrid a don Antonio López G6mez (A01EC584). con 1""
Jn1smos emolumentos que COmo catedrático de la misma 'asig~
natura en la de Valencia viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.--P. D., el Director general

de' Ense:fianza. Superior e Investigación, Federico Rodriauez.

Ilmo. Sr. Director general de EnsefíanZa SUperior e- lnvestt
gae16n.

MINISTERIO DE TRABAJO


