B. O. del E.-Núm. Jil4

28 junio 1969

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 12 de mayo de 1969 por la que se nom-

Ora Profesor agregado de «Geometría analítica y
diferencial» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid a don Pedro Luis García Pérez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concur&>-OpÓsición,

Este Ministerio ha resuelto nombrM" a don· Pedro Luis Gar·
cía Pérez, número de Registro de Personal: A42ECIZ5, nacido
el 23 de marzo de 1938, Profesor "agregado de «Geometría analítica y diferencial» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. en las condiciones establecidas en los artieulos octavo y noveno de la Ley 831l~, <.le 17 de julio, sobre

estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado.
y con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria le
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo,
sobre retribuciones de los .funcionarios de la Administración
Civil del Estado. y demás disposiciones complementarias.
Lo digo a V 1- para su conocimiento y eféctos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 12 de mayo de 1969.
VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general doe Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se nombra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona a
don Antonio Bonntn Vila, don Carlos Polo Miranda
y don Rafael Ferré Masip

Hmo. Sr.: Visto el elpediente del concurso-oposición convocado por Orden de 29 de julio de 1968 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiembre) para cubrir, entre otras, las plazas
de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior de Inge-.
nieros Industriales de Barcelona, adscritas a las enseñanzas del
grupo VII, «Elasticidad y resistencia de materiales»; grupO XVII.
«Estadistica», y grupo XIX, «Mecánica de fluidos».
Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites r.eglamentarías y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar Profe!Oresadjuntos
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Barcelona, adscritos a las enseñanzas que se indican, a los siguientes señores: Don Antonio Bonnin Vila. para el grupo VII,
«Elásticidad y resistencia de materiales»; don Carlos -Polo Miranda. para el grupo XVII, «Estadistica», y don Rafael Ferré
Masip. para el grupo XIX, «Mecánica de fluidos». La. duración
del nombramiento es de cuatro años prorrogables, en su caso,
por período de igual tiempo,
Percibirán el sueldo anual de 60.000 pesetas más dos pagas
extraordinarias, una en julio y otra en diciembre, la gratificación anual de 24.000 pesetas por trabajos experimentales y demás
emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.
En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma
dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 C«Boletin Oficial del Estado» de7 de septiembre).
Lo digo a V. l, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
.
Madrid, 17 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretano, Alberto
Monrea!.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 24 de mayo de 1969 por la que se nombra Catedráticos numerarios de las Escuelas Técnicas Superiores ae Ingenieros Industriales de Ma·
drid, Barcelona, Bilbao Y Tarrasa a don Ramán
¡liaza Pérez, don Fernando Puertas Sales, don Ramón Losada Rodríguez y don Cristóbal M ateos
Iguacel, respectivamente.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 9 de abril de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22)
para cubrir las cátedras del grupo. l. «Matemáticas 1», v~an
tes en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid, Barcelona, Bilbao y Tarrasa;
Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedráticos, con carácter
nrovisiQnal, del grupo 1, «Matemáticas I». de las Escuelas Téc~
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nicas Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid. Barcelona, Bilbao y Tarrasa, a don Román Riaza Pérez, nacido el
día 21 de abril de 1934 y con el número de Registro de Perso-nal AQ2tEC363; don Fernando Puertas Sales, nacido el día 8 de
septiembre de 1936 y con el número de Registro de Personal
AQ2EC364; don Ramón Losada Rodríguez. nacido el dia 28 de
marzo de 1913 y cOlJ. el número de Registro de Personal A02EC365,
y don Cristóbal Mateos Iguacel, nacido el día 23 de octubre
de 1938 y con el número de Registro de Personal A02EMJ366,
quienes percibirán el sueldo anual de 178.200 pesetas y demás
emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.
En- el acto de posesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7de septiembre>.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid., 24 de mayo de 1969.--iP. D., el Subsecretario. Alberto Monrea!.
Ilmo. Sr, Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 26 de mayo de 1969 por la qlle se nombra Presidente del Patronato de la Escueta Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa a
don José Riba Ortínez.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Presidente del Patronato de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 3190/1965,
de 21 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del 8 de noviembre),
Este Ministerio ha resuelto nombrar Presidente de dicho
Patronato a don José Riba Ortinez.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 26 de mayo de 1969.
VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 29 de ma7/o de 1969 por la que se nomhra Consejero provincial de Bellas Artes de Córdoba a doña Ana MariaVicent Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Reorganizados los servícios provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia. como consecuencia del Decreto de 27 de noviembre de 1967, la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1969 establece ia figura de los Consejeros provinciales de Bellas Artes, que asumirán la misión de los antiguos
Comisarios de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artistico Nacional, Comisarios de Zona del Servicio de Excavaciones Arqueológicas y Delegados provinciales y locales de
Bellas Artes, más las de difusión de la Música y promoción de
'Exposiciones ArtIStiCas.
Por ello, a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y de conformidad con el artículo 14, número 4, de la Ley
dof' Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
Este MinisteriO ha tenido a bien nombrar Consejero provincial de Bellas Artes de Córdoba a doña Ana María Vicent
Zaragoza. con las prerrogativas y atribuciones que a dicho cargo corresponden.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de mayo de 1969,
VILLAR P ALASi[

Ilmo. Sr, Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la Que se nombra Cansejero prOVincial de Bellas Artes de Zaragoza a don Antonio Beltrán Martínez.

Ilmo. Sr.: ReorganizaQ.os los servicios provinciales del· Ministerio de Educación y Ciencia, como consecuencia del Decreto de 27-de noviembre de 1967, la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1969 establece la figura de los Consejeros provinciales de Bellas Artes, que asumirán la misión de los antiguos
Comisarios de Zona del servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional. Comisarios de Zona del servicio de Exca~
vaciones Arqueológicas y Delegados provinciales y locales de
Bellas Art€s, más las de difusión de la Música y promoción de
Expooiciones Artisticas.
Por ello, a propuesta de ~a Direccíón, General de Bellas Artes v de conformidad con el artículo 14, número 4. de la Ley
d~ Régimen Juridico de la Administración del Estado,
Este MinIsterio ha tenido a bien nombrar Consejero prov1ncial de Bellas Artes de Zaragoza a don Antonio Beltrán
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Martinez. con las prerrogativas y atribuciones que ~ d.icho car·
go corresponden.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dios ¡jUarde a V. l.
.
Madrid. 29 de mayo de 1969.
VILLAR PALAS1

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 29 rLe mayo de 1969 r.or la que se nomo
bra Consejero provincial de Bel a3 Artes de Valla
dolid a don Juan José Martín González.

Ilmo. Sr.: Reorganizados JOSserviclos pi'Ovlnc1ales del M\-

nlsterl0 de EducacIón y Ciencia, corno consecuencia del De-

creto de 27 de noviembre de 1967, la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1969 establece la fliJura ele los Consejeros provin-

ciales de Bellas Artes, que asumirán

la

misión de los antiguos

Comisarios de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Al-tlstioo Nacional, ComiBarioR' de Zona del Servicio de Excavaciones Arqueológicas y Del~gad.os provinciales y locales de
Bellas Artes, más las de difusión de la Música y promoción dt'
Exposiciones Artisticas,
Por ello, a propuesta de IR D11'ecc16n General de Bellas Artel y cie canformfd.ad con el articulo 14, nntnero 4, de la Ley
de Régimen Jurídico de la AdmmiStraciém del Estado,
Este Ministerio na tenido a bien nombrar Consejero provInetal de Bellas Artes de Valladoltd a don Juan JOSé Mar*
tín Oonzález, con las prerrogatlVa8 y fLtr1bueiones que á dicho

ca.rgo correaponden.

Lo que comunico a· V. l. para su conoctmlento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 29 d.e mayo d.e 1969.
V1LLAR PALAS1

nmo. Sr. Director general de BellAS Artes.

ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la que se n01n-

bra Conse1ero provincial de Bellas Artes de Baleares a don Guülermo Roselló Bardoy.

Ilmo. Sr.: ~eorgan1zados lOS servicios provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia, como consecuencia del Decreto de 27 de noviembre de 1907. la Orden mJniSterial de 24 di'
febrero de 1969 establece la figura de 108 consejeros provinclales de BeUas Artes, que asum1rán la mi81án de los antiguos
Comisarios de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artil1Jco Nacional, aom1sario9 de zona· d.el 5erviclo de Excavaciones Arqueológicas y ne_Oll provlnlllal.. y locales de
Bellas Artes. méJl 1.. dé difusión de la Ml18lca y promoción de
ExpoatoioneB Artísticas.
Paf ellO, a propuesta de lB DireCCión General de Bellas Ar·
tes:y de conformidad con el arlloulo 14, n1lmero 4. de la Le,
de Reglmen Jurldlco de la o\dn1inlllraclon del ~o,
_
Ministerio ha tenido • bien nombrar COMejel'o provll10W de Be1l118 Artes de Ba~Ar" a dOn GUUlermo Rolle116
Bordoy. con las perrogatlvas y atribuclone8 que a cUcho cargo
COI responden.

O. del E.-Núm. 154

ORDEN áe ,9 de mayo Cle 1969 por La que se n07n*
bra Consejero provincial de Bellas Artes de pon-te1Jedra a don .lose Filgueira Valverde_

Ilmo. Sr.. Reorgalllzados los serviclOs provlllCJales del M~
nísterio de EducaclOn y CIenCIa, como consecuenCIa del Decreto de 27 de noviembre de 1967. la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1969 establece la figura de 108 Consejeros provínclRles de Bellas Artes., que asumirán la misión de los antiguos
Comisarios de Zona del Servicio·· de Defensa del Patrimonio
Artistico Nacionat Comisarios de Zona del Servicio de ExcavacioneS Arqueológicas y Delegados provinciales y locales de
Bellas Artes, más las de difusión de la Música y promoción de
Exposiciones Artisticas
Por eUo, a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y de conformidad con el artículo 14. número 4, de la Ley
tioE' Régimen Juridico de la Administración del Estado,
Est€ Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero provincial de Bellas Artes de pontev.edra a don José Fllgueira
Valverde, coa las prerrogativas y atribuciones que ll. dicho c}\r*
go corresponden
Lo qu~ comunico a \1, L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de mayo de 1969.
V1LLAR PALAS1
lllno 81'. Direrlor gener:1.! ele

&~lJas

Arte!';.

ORDEN dp '29 de mayo de 1969 por La que se nam11m Conspjero provincial de Bellas Artes de Sanlam!er a don Miguel Angel García Guinea.
llmo_ Se Reorgani7.ados los servicios provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia, como consecuencia del De·
creto de 27 de noviembre de 1967, la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1969 establece la .f1gura de los consejeros provínclttles de :BeDas Artes, que asumirán la misión de los antíguo.~
Comisarios de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, Comisari0s de ZOlla del Servicio de ExcavRc10nes Arqueológicas y Delegados provinciales y locales de
Bellas Artes, más 1as de difUSión de la Música y promoción de
Fxpmdciones Art'¡sticas.
Por ello, a prQPuesta de lA Dirección General de Bellas Artes S de conformidad con ~l articulo 14, número 4. de la Le~'
d~ Régimen Jurtdioo de la Adtnlnistracióil del Estado,
Este Mínisterio ha tenido a bien nombrar Consejero pl'ovh'icial de Bellas Artes de Santander a don Miguel Angel Oarcía GUinea, con las prerrogativas y atribuciones Que a dicho
cargQ correswnden.
LO que cofnunjco a V. 1. pfu'a, ~u conocimiento y efectos.
DiOS guarde a V. I.
Madrid. 29 de mayo de 1969
V1LLAR PALASI

Ilmo. 81'. Direcctor geneml de Bellas Artes.

ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la uue se naTn-

Lo que comunico a V. l. para su conoc1m1ento y efectos.

I;ra Consejero provincial de Bellas Artes de Sevilla a don José Benjumea Fernández·Angulo.

VILLAR PALAS1

Ilmo. Sr.: Reort{anizados los servicios prOVinciales del Ministerio de EducaCIón y Ciencia, como cohsecuencla del Decreto de 27 de noviembre de 1967, la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1969 establece la !1gura de los Consejeros proVinciales de Bellas Artes, qUe asumirán la misión de los antiguos
Comisarios de Zona del servicIo de Defensa del Patrimonio
Artístico Nac10naL Comisarios de ZOna del servicio de ltxea-vaciones Arqueológicas y Delegados provinciales y locales de
Bellas Artes. más las de difusión de la Música y promoción de
E:xposiciones Artísticas.
Por ello, a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y de conformidad con el articulo 14, número 4. de la Ley
de Régimen JUrídico de la AdrnhlÍstración del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero provincial de Bellas Artes de Sevilla a don José Benjumea Fernández-Angulo, con las prerrogativas. y atribuciones que a dicho
cargo corre.sponden.
Lo que comunico a V. r. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 29 de mayo de 1969.
V1LLAR PALAS1

Díos Il\larde a V. L
MIldrld. 2ll de mayo de 1969.

nmo. sr. Director general de Bellas Artes.
ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la que se nomo
bra Consejero provincial de BeUas Artes de MUTcia a don Manuel Jorge Aragoneses.

Ilmo. Sr.: ReorganiZados los servicios provinciales del Mi·
nisterio de Educación y Ciencia, como consecuencia del Decreto de 27 de noViembre de 1967, la Orden ministerial de 24 de
febrero de 1969 establece la figura de 101 Oonsejeros provinciales de Bellas Artes, que asumirán la mia1ón de los antiguos
Comisarios de Zona del· servicio· de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, Comisarios de Zona del Servicio de Excavaciones Arqueol~Cll8 y DelOllBdol provl.nelales Y locales de
I Bellas Artes, máe las de dlfuaión de la. M'lÚ1ea y promoción de
EXPOO!CIonea Artllllcas
•
"Por ello, a prOpuesta de la D1reec1ón General de Bellas Artes ,.. ~ contQl'JI11dad con el art1eWo 14, .nútnero 4:, de la Ley
de Ré;Imen Jurldlco de la AdnI1nI.traclón del lI6tado,
Este Mlni8Wr1o ha ten1do a bien nombrar consejero proVine1al ele Bel1aa Artes de Murcia a don M&Iluel Jorp Arago-neees., con las prerrogativas y atribuciones que a dicho cal'go
corresponden.
Lo que oonumico a V. l. para' sU conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 29 de mll30de 1969.
VILLAR PALAS1
l1mo. Sr. Director general de Bellas Artes.

Ilmo. Sr. Director

~enernl

de Bellas Artes.

ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la Que se nom~
hra Con:~ejero provincial de Bellas Artes de Ter
ledo a don José Man.uel González Valcárcel.

Jbno. Sr.' Reorganizados los servicios ¡N'ovrnc:lales del Ministerio de Eclucaeión y Ciencia. como consecuencia.del Decreta de 27 de noviemhre de 1967, la Orden ministerial de 24 de

