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VILLAR PALASI

nm~~r. Director general de Ensefianza Superior e Investiga.

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la qU!! se nombra
el Jurado que ha de discernir la adjudicación del
pTe1nl{) de traducción «Fray Luis de León».

Dmo. Sr.: Para discernir la adjudicación del premio de tra
ducción «Fray Luis de León» entre las obras presentadas al
concurso anunciado por Orden ministerial de 13 de mayo

ORDEN de 16 de julio de 1968 por la que se crea
la Casa Municipal de Cultura df! Cartagena (Mur
cia).

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo tercero del Decreto de 8 de marzo de 1957

Este Ministerio ha terudo a bien crear lá Casa Municipal
de Cultura de Cartagena (Murclai,
~ digo a V. l. para su cQnocimiento Y efectos.
DIOs guarde a V. l.

Mo:.~d, 16 de julio de 1968.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Ilmo, Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

O/UJEN de 10 de abril de 1969 par la que se rec
tifica la de 30 de enero del corriente año que
dotó ,entre otras la plaza de Profesor agregado de
«Botánica» en la Universidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado corres
pondiente,

Este Ministerio ha dispuesto que la plaza de Profesor agre
gado de «Botánica». que fUé dotada por Orden m1n1ster1al de
30 de enero del corriente afio en la sección de Biológicas de
León, de la Fa.cultad de Ciencias de la Universidad de Ovie
do, se entienda adscrita a la d:Lseipl1na de «Botánica (Panero
gamla})}. quedando en este sentido reet1ficada la mencionada
Orden ministerial.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 10 de abril de 1969.

de 1968, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 14 de
junio siguiente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ar
chivos y Bibliotecas. ha tenido a bien nombrar el siguiente
Jurado·

Presidenta: Dofta Isabel Fonseca Ruiz, Directora del Gabi
nete de Estudios de la Dirección General de Archivos y Biblio
tecas.

. Vocales:
Don Juan Velarde Fuertes, Catedrático de la Facultad de

Ciencias Politicas y Económicas de Madrid.
Don Carlos María Alvarez Peña, Dírector de la Escuela

Oficial de Idiomas de Madrid.
Dofta Marcela de Juan, Presidenta de la Asociación Profe

sional 'Espaftola de Traductores e Intérpretes.
Don José Simón Díaz. del Instituto Nacional del Libro Es

pafiol.
Actuará como Secretario don Onésimü Arranz Arranz. Jefe

de la sección de Servicios Generales de la Dkeccíón General
de Archivos y Biblioteca.'>.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. Alberto

Momeal.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la qlLe se
acepta la renuncia al cargo de Vocal del Jltrado
de los Concursos Nacionales de Bellas ArteS del
presente año de don José Caballero Muñoz-Caba
llero. actuando en snstitución del mismo don JO:>.é
Romero Escassi.

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta las razones expuestas por don
José Caballero Muñoz-Caballero, y de conformidad con las nor
mas que rigen los concursos nacionales de Bellas Artes,

Este Minister10 ha resuelto aceptar la renuncia de don José
Caballero Muñoz-Caballero al cargo de Vocal titular del Jura
do de las Secciones de Pintura, Escultura. Dibujo. Grabado,
Literatura. Arquitectura y Fotografía de los concursos naciona
les de Bellas Artes del presente afta.

En su sustitución actuará como Vocal titular del Jurado de
las citadas Secciones don José Romero Escassi. que por Orden
ministerial de 12 de marzo último fué designado Vocal su
plente de las SeccioneJl: referidas.

L9 digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 24 de abril de 1969.-P. Do, el Subsecretario. Alber

to Monrea]

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
nanza Media y Profesional por la que se concede
prórroga de validez a los diplomas de Profesores
de Idiomas Modernos en Centros no oficiales de En·
señanza Media, por un'1. sola vez para el quinque
nio 1969/1974.

El 28 de abril de 1969 finaliza el plazo de validez del diplo
ma de Profesor de Idiomas Modernos obtenido en 28 de abril
de 1964, conforme a lo dispuesto en el artículo 52. apartado f).
del Reglamento de Centros no Oficiales de Enseñanza Media
de 21 de julio de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de
agosto), y teniendo en cuenta que no todos los diplomados han
alcanzado en el quinquenio 1964-1969 los títulos que les habi
litanan de un modo definitivo para el ejercicio de la enseñan
za en dichos idiomas.

Este Dirección General ha resuelto:

Primero.-Conceder prórroga de validez a los diplomas de
Profesores de Idiomas Modernos en Centros no oficiales de
Ensefianza Media, por una sola vez. para el quinquenio 1969
1974.

segundo.-Los ProfesoreS de Idiomas Modernos de CentrDs
no oficiales de Enseñanza Media a los cuales les cumple el plazo
de vigencia de su diploma el 28 de abril de 1969 presentarán ins·
tanei.a en el Registro General de este Ministerio, dirigida al
ilustrísimo señor Director general de Enseñanza Media y Pro
fesional sol1cítando prórroga del citado diploma hasta el 28 de
abril de 1974.

Tercero.-El plazo de presentación de la instancia será de
treinta días,. a partir de la fecha de publicación de esta Re
solución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-A la instancia unirán los siguientes documentos:
al El díploma original expedido con fecha 28 de abril

de 1964

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

DRDElo! de 5 de marzo de 1969 por la que se desig
nan mtembros del Patronato de la Casa Municipal
de Cultura de Cartagena (Murcia).

n,m0. Sr.: Vista la propuesta fOlmulada por el Alcalde
PreSl~nte del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) y de con
formidad con 10 previsto en el articulo Quinto del Decreto
de 8 de marzo de 1957.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Patronato
de. la Casa MUJ?icipal de Cultura de Cartagena quede consti
twdo en la sigUlente forma:

Pr~idente: Don Ginés Huertas Celdrán, Alcalde-Presidente
del Ayuntam1ento de Cartagena.

Vocales:
Muy Ilustre señor don Juan Iillesta OH. Arcipreste de Car

tagena.
J:?on José María Carríón IngléS, Diputado provincial y Primer

Temente de Alcalde del Ayuntamiento de Cartagena.
Don ~osé Antonio Gíl Béjar. Delegado provincial de Educa-

ción y CIencia.
Don Ginés Garcia Martinez, Doctor en Filosof1a y Letras.
Don Eduardo Cafiabate Navarro, Cronista oficial de la ciudad.
Don Isidoro Valverde Alvarez, Escritor.
Don Alberto Colao Sánchez. Editor.
Don Antonio Lauret Navarro. Músico.
Don Ramón Alonso LUZZi. Pintor.
Don Antonio Sánchez Marín, Director del Colegio «Hispania».
~cretarla: Doña María del Carmen Com~Mata Sé.neheZ.

Funclonana del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos y Directora de la Casa MunicipaJ. de Cultura de Cart8gena.

Lo digo a V. J. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 5 de marzo de 1969.-P. D., el SUbsecretwrio, Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.


