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del concW'SO, y que las prÓlToga.s de plazo posesorio solamente
pueden Si>r autorlZadas por la Direectón General de Adrnlnls
l>rllc1ón Locol

Los Gobern6dores civiles ordenarán la. inserción de estas.
1DstntCC1onea y la rela.c16n de nombramientos definitivos, en
lo Que afecta á las plazas de sus respeetivas provlneias, en el
cBoletín Oficial» de las mismas, y cuidarán en p&rtlcular del
exacto eumpllmiento por parte de las Corporaciones Interesadas
en lo que se refiere al envio, dentro del plazo seftala.do, de las
certiUcaclones y comunicaciones que se Interesan.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportooos.
DIQJ guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 23 de junío de 1969.

ALONSO VEGA

Dmo. Sr. Director general de Administración Local.

ORDEN de 21 de junio de 1969 por la que Be nO'ln"
bTa Director del Museo Pfovlnci4l <le BeUas Arte.
de Zamora a don Tgnacio Sarda Martín.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Director del Museo Provin
cial de Bellas Artes de Zamora, de conformidad con lo di$..
puesto en el artículo 14.4 de la. Ley, de Régimen Jundico de
la Administración del Estado. y a propuesta. de la Dirección
General de Bellas Artes,

Est.e Ministerio ha resuelto nombrar Director del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes de Zamora a don Ignacio Sarda Martín,
con 188 atribuciones y deberes que a dicho cargo corresponden.

Lo d1go a V. r. para su conocimiento y efectos.
DiOB guarde a V. l.
Madrid, 21 de .1unio de 19S9.-P. D., el subsecretario, AlOerto

Monree.!.

Ilmo. St'. Director general de Bellas Artes.

ROMEO OORiRIA

Ilmo. Sr. Sub<ecretarlo de eete Departamento.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r.
Madrid, 18 de junio de 1969.

ORDEN de 18 de junio de 1969 por la que se nam..
bra Inspectores Técnicos del Cuerpo Nacional de
Inspecctón de Trabajo a los opositores que se c1tan.

Ilmo. Sr.: Convocadas, por Orden de 30 de julio de 1968,
oposiciones para cubrir veinticinco plazas de Inspectores de la
Escala Técnica del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo,
y vista la propuesta. formulada por el Tribunal cali11~or de
las mismas,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que. le están
conferidas por el apartado 2 del artículo 17 de la Ley mieu·
lada de Funcionarios Ciyiles del Estado de 7de febrero

-, de 1964, ha. tenido -a. bien nombrar Inspectores Técnloos del
CUerpo Nacional de Inspección de Trabajo, con el sueldo anual
y pagas extraordinarias que previenen la Ley 31/1965, de 4 de
mayo, y Decret<Js.leyes 14/1965, de 6 de noViembre. y 1511967,
de 27 de noviembre, a los opositores que a continuación se re·
lselonan, por el orden que les corresponde con arreglo a la
puntuación obtenida según el resultado de los ejercicios y de
los méritos computados: .

Nombre y apellidos

AOITR442
AOITR443
AOITR444
AOITR445
AOITR446
AOITR447
AOITR448
AOITR449
AOITR450
AOITR451
AOITR452
AOITB453
AOITR454
AOITB455
AOITR45S
AOITR457
AOITR458
A01TR459
A01TR460

A01TR451
AOITR452
AOITR453
AOITR464
AOITR465
AOITR468

Nllmero
de relistro
de personal

TRABAJODE

D. Ismael Serrano Giménez ..,
n.a. Maria Isabel Pér'eZ LUnas oo'
n. Federico Martinez Accame .
O.a Marta Fernández Fernández .
D. JOBé Manuel Villalobos VUches
D, Ralael Relg Ameil ... ... ... ... .••
D. Fernando Cardenal de Alemany.
D. JOSé Mar!a GonZalo Fea ...
D. Manuel Iglesia. PeláA>z •..
D. José Barrionuevo Peña oo, ••, •••
D. Emilio Calero GonZález ... ... •..
D. Jeslls de GortáZar IDehjlvarrla ..
O. Antonio Portlllo Garcia ... ... . ..
D.a María del Carmen Mateo Mateo.
D. Angel José Martin Contreras .
D.·JOBtllna Rodrlgu" Moreno .
D. Jullán Urbano Oómez ... •••
D. Domingo Macias Miguel ...
D. Carlos Niharra Martín ... ...
D. Juan' Manuel SáneheZ-Terán Her·

nández ... ... ... ... ... ... ... ..: ,..
n.aConcepción Talavera Oliva ... ...
D. Antonio de la Fuente Gaxcla .. , ...
D. Enrique Vlia Vllar ... ... .,. ..
O. Gonzalo Merino CabeZón ... ••.
n.a. Maria del Carmen Vicente Martin.
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MINISTERIO

Número
de

orden

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se rec
tifica la fecha del nombramu,nto <lel funé1D7laTio
del Cuerpo Especial E1ecutívo de COTTeos don Juan
Martínez Monje.

Dmo. Sr.: En uso de las fa.cultades que me están conferi
das Y por ha.berse comprobado que existe error en el cómputo
de lO!! afias de _vIcio prestadO!! como AUXlIlU. he tenido a bien
dlsponer que la 0Tden de eete Mlnl&terlo de lecha 27 de mayo
1lltl¡no. por la que Si> nombraba lun_1o del Cuerpo Es
pecIal Ejecutivo de Correos. con electl~ded del dla 8 6e no,
vlembre de 196'1. a! que lo era del CuerPo AUXIliar de Correos
don Juan Martín.. Monje. con número de ReRiatro de Persona!
A45GO-2488 y destino en la Administración PrIncipal de' Ma,
drld, se entlenda rectificada en el _tldo.de que la efectividad
de dicho n.ombramiento será la de 21 de marzo del afio actual
a todos los efeetoa.

Lo dIgo a V. l. para su conoc1mlento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 24 de junio de 1969.

ALONSO VEGA

nmo. Sr. Director general de Correos y Teleeomunieación.

ORDEN de 20 de iunio de 1969 por l4 que cesa
como Director del Museo PTovfncú¡.1 <le Bellas Ar
tes <le Zamora <Ion Vtctorlano Velas"" llod:óJI !e le n o m b r a Dlrector honorlU"fo del
Museo.

Dmo. Sr.: En aplicación de lo dlspuesto en el Decreto 11471
1988, de 6 de junio (cBo1etln Oficial del Estada. del 7 de junio).
SObre __ para el ejercicio de _ de libre dea¡g.
naelón. y a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes,

Este MI_o ha resuelto:

Prlmero.-cese como Director del MUSi>O ProvIncia.! de Be
11a& Artes de Zamore. don Victoriano Velasco RodrI¡¡uez. agl"Ir
decléDdole los aervlclO!! preotados.

Sogando.--Nombr... DIrector honorario del _ ProvIn
cIa.! de !IelJaa Artes de Z__ a don VlCl!Xn'IJInQ Ve_ Ro
drigUelr. en conaIderae1ón a SI! prcIongada y ellCllZ gestIón a!
treme de dicho MUSi>O.

Lo digo a V. I.para. su conocimiento y efect~.
D1<lo guarde aV. L
_. 20 de junio de 1969.-P. D.• el Sulioecretarlo. Albor

toManreal.

Dmo. Sr. Director general de BeJJ... Arte.s.

CORRECCION de erratas de la Resolución de la
Dirección General de 8e¡¡UT/darl por la que se dis
pone el pase a situoefón de retlrculo voluntario <le
los 8uboflcioles <lel Cl!6po <le Poltcia Armada
que Re citan.

P8d.ec1do error en la inserción de la relación aneja a la
citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficia! del Estado.
nmnero 153. de lecha 27 de junio de 1969. págIna 10135, Si>
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la cttada rela.c1ón, donde dice: «Sargento primero don
José del compo LópeE". debe decir: «sargento don JO!!é delC_ López.•


