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Segunda columna. Nıi.mero 19. dice: «Don Toınıl.s Oömez Fel'· 
Iluııdez»: debe declr: «Niımero 19. Eliminado. Nümero 32 Orden 
coııvocatorİa)l. 

Tercera columna. MadrıcL Segundo Tribuııal. Niımero 74. 
Primer apelJido dice: "Carranza»; debe decir: ııCaruana». 

Pıigina 647. tercera columl1U. - Madrid. Quinto Tribur.aI. 
l\ıaestrQ~. Niımcro 5. Primer apellido dice: «Romel'o~: debe de
('İl': ((Romeru». 

P:iginıı 648, tel'cel'u columıı? .. -Dice: «(Primer TrlbuııaI. l\1aes· 
Ifası): debe decir: ((Murcia.-8egundo Tribunal. :-'facstra.s». 

Pıigiııa 650. seguııda coluUlııa.-ovledo. Primer Tl'ibunal. Nil· mrrQ 15 dıcr: ((Jos'; Antonio Qonz:ilez Guardiaz Fernandez»; 
debe deci.,: ((J08C Antonio Goıızalez Guardıaz». 

:'<ümero 16. Omitido seguııdo apellido. es Fermi.ndez; debe 
decir: «(Cclestiııo Goıızülez Fernaııdez». 

Piıgma 652. seguııda colıırnna.-Pontevedra. Prİmer Tribuııal. 
Nüm~ro 19. Prİıner ape1l1do dice: «Cama»: dfbe decir: «Qama». 

P:ıgina 654. primera colıımna.-8anta Cruz de Tenerlfe. Se
gııııdu Tribuııul. Nümero ~l. Prımer npeI1ido dice: ((Lerez»: di?Iv· decir: (pel'cz». 

Nitnıl'ro 23. Prinıer npellido dice: (EscoJar»: debe decir: 
((EScolıal'l1 

P:igitı:.ı fı55. primel'u colt!ml!a.-S~mliago de Compostela. Tl'i· 
;Hma! U1W:'C. :\!~t:ıtra5, Z;ClUıt'l'U ~Ö. :::5egundo apeIlido dice; (cCf}o 
rl':!);ıı: lie!ıt' (l('cİr: «Cor(·,». 

P:·t~il1a 657, :;egııııda columııu,-Tarragoııa. Trıbıınal Uııico. 
~!ae:.;ır:ı,. Nlünero R N'~m!ıl'e dice: «().1aria Cita»; debe decir: «().Ia!'i" Cinla». 

Pügı:ıa 65H. sNmııcla cOll1mna.-Toledo. Segundo Tribuııal. 
:-ıümrl'o 43. Primel' a)lpllido dire: ((Ram6m): debe decir: ROma!»). 

'feıwra coIıımn~l - Valeııcia. Pl'imer Tribımal. Niımero 44. Pr:n1C'l' npcll:du diC'l': ((Pail'o»; debe <leeir: «Peİl'o». 
Pagına 659. primera colıımnıı.-Valencia. Seguııdo Tribuııal, 

N:hn['ro 13. ~'üjıjuit· din': ((:\!lgeia JO~fra»: debe decir: «(Amaliıı • Josrf:ı:) 
P;ıgina 662. primer:ı columııa.-Zaragoza. Segundo Tribunal. 

~:·(mel'O 7. Priııı~r apellido dice: «(Lafuente»; debe decir: «1J.· 
puente" 

ORDEN de 31 de ~nero de 1963 por la que se nombra. en 
rirl!ıd dc oposidon libre, Profesor a~ term:no de «Ma
(1l,ladn 11 Vndado» de la Es~llela de ATtn 11 O!icios de 
,l!adrir/ a do/( Bmjamin Mıısıieles Na1'aTTo. 

I!rco. Sr.: ViG;ü ,1 ,xp"dieme traııüado para La provLsi6n. 
POl' el turno dı' OpD>lCıOn libre. de la plaz:ı de Profesor de 
[~rm;no d" ((~ıudclado y VaciadQ» de la E.,cuela de Artes \' Ofi. 
('iü."; de Jli.J.Ul'id: • 

Rcsultando que POl' Orden miııisıerial de 1 de abriJ de 1961 
Iııi' :ınun('ında a pro.·isi6n iu phıa de referencia por el indicado 
lllrllO. dicıundo.'" l:ı.> normas a que habia df ajustarse dicha 
ıırol'l.,ı(in rn Pi :ı.nuncio de convocatul'ia de la mi,ma fecha: 

Considcl':ı.ndc que la Iramiıaci6n de la oposicion libre de que 
~r ıraıa Sl' :ı.jılslO :ı Lı~ norma., seıialadas en el anunclo de 
eonvocatüria ~. qııe na .~0 formuıa prote.1tn ni rfcl:ımaciôn al
gıına I'n contra de l() :ı. ('tuado. 

E$[f }Iini,terio. de! :ı.cıwrdo con la propuesta un:'ınime del 
Triiı:m:ı.l " con 1·1 dic!:ı.mcıı emitido !L~r la Seccicn de :ı::ııseıian
Z,l ). Fuımnto de l~s l:h:lI:ı.s A l't.PS. h:ı re.suelıo nOQlbrar a do.! 
BE'ııj,ımin ~lustiel('.' Ka\·ano ProIesor de t"rmino de «ModeJado 
. ': Vaci:ı.do') de La E.scurl:ı. dı' Anes y Oficieıs de :Vladrid. con el 
"ııl'ldo 0 l:ı ~rnıifir:ıcion anl1a! de 2L480 pesetas, Que percİbir{ı 
con r,ıl'"ü :ı. la re:<prrtim dotaci6n ). con todos los denıiı.5 de· 
r(clıüs y cbli~aciünt·" Que le cOI'I'fsponden segun la legislaciôn 
\'.~cnte. 

Lo di~(J :ı V. I. para su conociıniento y efecto.ı. 
Dio.' ;!IlJl'd(, a V. I. mucIıo.I aüo.' 
:lIa(~ı·i(l. 31 cıe ı'n~ro de 1963. 

LORA TAMAYO 
Ilmo. Sr. Dirt,c[or (!enernl dr Bella.> Artes. 

OIWEN de 31 df enero de 196:: por la que se resueIt'p el 
ronciirso-O;Josirinn il las plazas de '11ludantes de Talla 
de ((j'aciadoı) dc la. EsC'lırlas de ATtes 11 O/iC'io,1 de Jaen 
ii Toledə. 

Ilrrıo. S:·.: Vi,'lü el expedıenıe trami[ado para la. provisi<i:ı 
POl' r'l tıırno dr' concurso·opcsicion de !as pl::ı;;a" de Ayudantes 
de T:ıller de ttVaclado» de las Escuela.s de Aı-ı.es \' Oficios de .J:ıi·n ;' Toledo. ' 

Este Minısterıo. de acuerdo con la propuesta forınulada por 
el Tribunal. ha resuelto nornbrar adan Maxlmo Revenga Sala. 
manca y adan Victoriano Delgado Serrano Ayuda.ntes de Taller 
de «(Vaciado» de la.s Escuelas de Artes y OflCios de Toledo y 
Jaen. respectivamente. con el sueJdo 0 la gratificaciôn anual 
cada uııo de 13.320 peı;etas. quc percibiran con cargo LI la do. 
tacia:ı de la vacante y con todos 105 demas derechos y obliga· 
ciones que les cUITespondeıı. segun la legislaciôn vigente. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dias ~uarde a V. I. muchos anos. 
Madrid. 31 de enero de 1963. 

LORA TAMAYO 
llmo. Sr. Director general de Bella.s Artes. 

ORDEN de 311 de enero de 1963 pOT la que se nombra en 
rirtud de oposicioıı libTe Pro;esor de termino de «Ana· 
tomia arti~tica ii Dibujo del natural en moııimiento» 
de la Escuela de Artes y O,iC'ios de santiago a don Fe· 
lipe eriado MaTtin. 

I1mo. Sr.: Visto el expediente tramit:ıdo para la prol'is16n 
por el turııü de oposici6n libre de la plRza de Profesor de ter-\ 
mino de ((Anatomia artistica l' Dibujo del natunıl en movlmieıı· 
ta» de la Escuela de ı\rtes y Oficios de Santiago. convocada por 
Ordeııes ministeriales de 23 de nbril de 1959 y 9 de febrero 
de 1961. 

Este Ministerio. de acuerdo con La propuesıa del Tribunal. 
ha resuelto nombr:n a don Felipe Criadü )'iartin Profescr de 
tcrmino de «Anatomi::ı al'tislica " Dibııjo del natural en movi. 
rcientoı) dı' la EscııeJa de Artes y Oncia:; de Santiago. con d 
sueldo 0 la- gratificaciun anual de 21.480 pesetas. miıs 105 de • 
mll.~ di'rechcs y obligaciones quc le corresponden segun la le
gislaci6n vigente. 

Lo digo a V. I. para su conocinıiento y ef~ctos. 
Dio., ~uarde a V. ,. 1. muchos afiQs. 
:\fadrid, 31 de enero de 1963. 

LORA TAMAYO 
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de 3ı d~ enero de 1963 por la que se nombra 
en drtııd de c01lC'urso·oposici6n Ayudante de Tal/er de 
((Metalisteria» de la Esrııela de ..ırtes y Ojicios de Pa· 
lencia a don J)omiııqo Ranıirez llıercacio. 

Tlrr.o. Sr.: Visto el expedıentc tramitado para la provisiôn 
por el turno de concurso·oPoSicı6n de 1:1 pJaza de Ayudante de 
Taller de "~retalisteria>ı de la Escuela de :\.rtes )' Oficios de pa· 
lencia. touvocada por Orden minİsterİal de 14 de noviembre 
de 1960. 

E.>iıe Mmisterio. de acuerdo con la propuesta del Trıbuı:ıal. 
ha resııelto nonıbra~ a don Domingo Ramirez :'iercado AJ.lldan. 
te de TaJler de «MetaJisteria» de la Escııela de Artes v Oficios 
de Paltncin. cnn el ,<lIeldo 0 la ,TatJicocion anual \.Jt> l3.32ü pe. 
seEaa, Que percihir,\ con carıw a l:ı dôtnci6n de la vacame y 
con todo.' los dem:is dereclıos y obIigaciones que le corresponden 
se~ün la Je~i~laci6n vigenı~ . 

La digo :ı V. 1. para su ronorimıento y rfectos. 
Dins guard~ ə V. r. muchos əfıos. 
:\Iadrid. 31 de enero de 1963. 

LORA T.~:VIAYO 
Ilmo. Sr. Direcıor Rener:ıl de Bel!as :\rle.'. 

ORDEN de 31 de eııero dc 1963 por la quc se nombra en 
lirtud dr o)Josici6n libre Profesor de entrada de «Com. 
po.ıicion Decoratira i Piııtııra!l) de Iu Esc:uela de .4rtes 
.11 Ojicios de Valeneia rı don R(ljacl Rarm Mantesino:;. 

Unıo. Sr.: Visto ci expediente tr:ımit:ıdo para La provisiôn por d turnn de oposici6n libl'c de la plaz:ı df Profesur de en. 
tr:ıda_ de ((Composiciun Decorativa ıPıntura»). de ia Escuel:ı. 
de Artrs y Oficios de Valencia. convocada POl' Orden ministe. rial de 15 de marzo de 1961. 

I Este ;Ujnisterio. de :ıcucrdo con la ı.ıropuestu del Trİounal. ha resuelto nombrar cı don Rafael R:ı!!l1 ~fontesinos Profesor 
de entracı:\ de ((Composiciôn Decorrıtiva (Piutura)>> de ıa Escue. 


