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ORDEN de 7 de enero fÍe 1969 por la que se nombra
Director del Museo Provincial de Bellas Artes de
Sevilla y Secretario de su Patronato a don Antonio
Bonet Correa.

Ilmo. Sr.: Vacantes lOS cargos de DIrector y Secretario del
Museo Provin-c1a1 de Bellas Artes de Sevilla, a propuesta de
la Dirección General de Bellas Artes y en virtud de lo dis
puesto en el articulo 14, núnlero 4, de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Administración del Estado.

Este M1niB~io ha resuelto nombrar Director del Musec
Provincial de Bellas Artes de Sevilla y Secretario de su Pa·
tronato a don Antonio Bonet Correa, Catedrático de la F1V
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, con
las atribuciones y deberes que a dichos cargos correspondan

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de enero de 1969.

VILLAR pALASl

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes_

ORD$N .de 7 de enero de 1969 por la que se nom+
Ora Vocales del Patronato del Museo PrOVincial de
BeUas Artes de Sevilla a los señores que se citan.

TImo. Sr.: Siendo necesario ampliar la composición del Pa-
tronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla, a fin
de que pueda cumplir adecuadamente las importantes funcio
nes que le incumben en orden 8 16. promoción y proyección
cultural y educativa de dicho Museo sevillano. a propuesta ce
la Dirección General de Bellas Artes, y de conformidad con
lo dispuesto en el artieulo 14. número 4, de la Ley de Régimen
Jurldlco d. la Adm1nlstraclÓll del Estado,

Estre Ministerio ha resuelto nombrar Vocales del Patronato
del Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla a los siguien
tes sefíores:

Don Antonio Muro Orejón.
Don Rafael Me(Una V1l1alonga, Duque de MedinacelL
Don Jesus Silva Porto.
Don Santiago del Campo.
Don Jaime López de AsJain.
Don José Benjumee. Fernández-Angulo.

El Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de
caballerla.

y. los Presidentes del Ateneo de sevilla, del Circulo Mer
cantil e Industrial}! de la Cámara Oficial de Comercio, In·
dustria y Navegacl.on.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás e~ectos.

Dios guarde a V. l.
Madrid. 7 de enero de 1969.

VlLLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que se in
tegra en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Escuelas· Técnicas· Superiores a don Juan Carlos
Paredes Quevedo.

ORDEN de 13 ae enero de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de oposición. Catedrático de la Uni
versidad de Valladolid a don Fernando Solsona Mo·
trel.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición, este Ministerio ha resuelto
nombrar a don Fernando Solsona Motrel Catedrático de Tera
péutica Física de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid, con 10b emolumentos que según liquidací6n re
glamentaria le corresponden, de acuerdo con la Ley 31/1965, d~
4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la AdmI
nistración Civil del Estado y demás dISposiciones complemen
tarías.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid_ 13 de enero de 1969.

VlLLAR PALASl

Ilmot Sr, Director general de Enseñanza Superior 1:' investiga
ción.

ORDEN de 13 de enero de 1969 por la Que se nom
bra. en virtud de oposici6n. Catedrático de la Uni
versidad de Salamanca a don Francisco Marin
Górriz.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposíciór:.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Francisco Marin

Górriz, Catedratico de «Terapéutica :isica» de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Salamanca, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan. de acuer
do con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de l?s
funcionarios de la Administración Civil del Estado. y dernas
disposiciones complementarias.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos afias
Madrid. 13 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

lImo, Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga
ción.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 20 de enero de 1969 por la qUf! se nom
hra Presidente del Consejo Su.perior Agrario a don
Manuel de Goytia y Angulo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los arUeu
108 29 del Decreto 161/1968, de 1 de febrero, por el que se
reorganiza el Ministerio de Agricultura, y 104 de su Regl~ento
orgánico, aprobado por Decreto 310811968, de 28 de nOV1em~re,
en uso de las atribuciones que me están conferidas, he temdo
a bien nombrar Presidente del Consejo Superior Agrario a don
Manuel de Goytia y Angula, del Cuerpo de Ingemeros Agr6-
nomos.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afioo.
Madrid. 2{) de enero de 1969.

DIAZ.AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Montes.
Caza y Pesca Fluvial en el concurso 'Para cubrir
una vacante con la especialidad Selvicultura 11 Pas
cicultura entre Ayudantes del Cuerpo Nacional de
Ayudantes de Mootes en el Instituto Forestal de
Investigaciones 11 E:weriencias.

Como resultado del concurso publicado en el «Boletin Ofl·
cial del Estado» del día 14 de agosto de 1968, esta Dirección
General. de conformidad con el acuerdo tomado por la Junta
directiva del Instituto Forestal de Investigaciones y Experien
cias, y en el uso de las atribuciones que tengo conferidas,. ha
resuelto nombrar a don José LUis Allúe Andrade para ocupar
la plaza de Ayudante de Montes, especialista en Selvicultura
y Pascicultura.de la plantilla de personal funcionario del
Bstado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 14 de enero de 1969.-EI Director general, Francisco

Ortufio Me<fina.

TImo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la
Escuela Técn1ca Superior de Ingenieros de Minas de Madrid,
en el que propone se eleve a deftn1tivo el nombramiento de don
Juan Carlos Paredes Quevedo. Catedrático munerario de dicho
Centro; •

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XXVTII.«Mejora de productivi
dad. Racionalización y normalización de minas, 5.0 afio (B).
Seguridad e Higlene especialiZada. 5.° afio (B)>>. que obtuvo en
virtud de oposición el día 2 de octubre de 1967. habiendo fina
lizado por ello el año de provis1onBlidad exigido en el apartado
primero del Decreto de 9 de febrero de 1961.

Este Ministerio· ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerarlo de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de Madrid. efectuado el dia 29 de
julio de 1967. a favor de donJuan Carlos Paredes Quevedo.
Ingresará en el Cuerpo de Catedráticos Numerarlos de ESCuew
Téen1cas Superiores con la antigüedad de 2 de octubre de 1967. ,

Lo digo So V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 10 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto ¡

MontM.l.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza SUperior e Investi
gacIón.


