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liF:SOLUCION ae ltr Dirección GeTI.eral de Se.qurj
dad por la que se dispone el pase a situa.ción de
'rearad,o del StlTgento primero del CUIT'}XJ (/.¡>; Po..
/ida Armada aon Nicolá.,c; Ma,Tt'Í:ll. Ol'iedo.

Excmo. Sr.: Esta Dirección GenNal, en ejercicio de las fa..
(.mItades conferidas por la Ley de 20 de jltlio de 1957, ha. tenido
~ bien disponer el pase a situación de retirado del sargento
primero del Cuerpo de Poli-eia Armada don Nicolás Martín
Oviedo. por contar la edad que las disposiciones legales Vigen
tes sefialan para el retiro; debiendo hacérsele por el ConsejO
Supremo de Justicia Militar el señalamienro de haber pa.<¡lvo
que corresponda, previa propuema reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. :8. muchos afios.
Madrid, 21 de octuhre de 19ü9.-El DirecLor !~f'l1el'al. FJCluar

do Blanco.

Excmo. Sr. GeneI'9l InspE'cLor dp Policía Arm:3dft

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCiA

o RDElV de 24 de septif'7fltJre de 1969 par la que'
nm,üJTO Consejero provinci(ll de Bellas Artes de
H'IIrqo,\ a don Bt1:dlio O:wtlO Ri/.ir; de Erenchu, Di·
7'f'd¡-,,. ((1:'1 M11"t'O Arqlleuf(l//icu de dicha ciud.a,lt.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial dI' 24 de febrero de 1969,
dictada en desarrollo elel Decreto 25:Ulil1l68, de 25 de septiem
bre, por el que se reorganizan las Delegaciones Provinciales del
Departamenw, creó en cada proVincia la figura de un Conse
jero provincial de Bellas Artes, cuyas funciones ha determi
nadonado la Orden ministerial de 24 de julio de lH69 ({{Bale
Hn Oficial del Estado» del 12 de agosto l.

Nombrados ya algunos de estos Consejeros, se hace preciso
continuar la provisión de estos cargos, sin dHación, en aquellas
provincias más importantes en el aspecto monumental.

En su virtud, a pro.puesta de la Dirección General de Bellas
Artes y de conformidad con el artículo 14, número 4, de la úey
de Régimen Juridico de la Administración del Estado y el
artículo 1Ó de la Orden ministerial de 23 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero provln~

cial de Bellas Artes de Burgos a don Basilio Osaba RuiZ de
Erenchu, Director del Museo Arqueoló~ico de dicha ciudad, con
las prerrogativas y atribUciones que a dicho cargo corres':
pOl1den.

Lo digo a V. 1. para su conocimient.o y rlemús efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 24 de spptieml)1"c de 1969.--? D .. f'l Sllbsecret,8,rio.

Alberto Monrea!.

I~ml). Sr. Director g'enernl di" Bell~<{ Artps.

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que se.
nombra Consejero provincial de Bellas Artes de
Albacete a don Samuel Santos Gallego, Director
del Museo Arqueológico de dicha cap,ital.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 24 de febrero de 1969.
dictada en desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de septiembre,
por el que se reorganizan las Delegaciones PTovinciales del De~

partamento, creó, en cada provincia, la figura de Un Consejero
provincial de Bellas Artes" cuya..~ funciones ha determin~do la
Orden ministerial de 24 de julio de 1969 «({Boletin OficIal del
Estado» del 12 de agosto).

Nombrados ya algunos de estoo consejeros, se hace preciso
continuar la provisión de estos cargos, sin dilación, en aquellas
pl'ovincia.s más importantes en el aspecto monumental.

En su virtulJ., a propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes y de confornNdad con el artículo 14, número 4, de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y
el articulo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar consejero Pro~

"mcial de Bellas Artes en Albacete a don Samuel de los San~
tos Gallego, Director del Museo Arqueológico de dicha capital,
con lBS prerrogativas y atribuciones que a dicho cargo corresw

ponden.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 24 de septiembre de 1!l69.-P. D .• El Subsecreta.Tio~

Alberto MonreaL

lImo. Sr. Djr~tor general de Benn~ Art.e.~.

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por z.a que
se nam1Yra Consejero provincial de Bellas Arte~ de
Alicante a dan Enrique Llobregat ConesQ.

Ilmo. Sr.: La Orden ministe.rial de 24 de febrero de 1969,
dictada en desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de septiem
bre, ,por el que se reorganizan las Delegaciones Provinciales del
Departamento, creó, en cada provincia, la figura de un Conse
jero provinGial de Bellas Artes, cuyas funciones ha determina-
do la Orden ministerial de 24 de julio de 1969 (<<Boletín Ofi~

cia.I del Estado» del 12 de agosto).
Nombrados ya algunos de estos Consejeros, se hace preciso

continuar la provisión de estos cargos, sin dilación, en aquellas
provincia-s más importantes en el aspecto monumental,

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Be
llas Artes, y de confonnidad con el artículo 14, número 4, de
1'8 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
y el a.rticulo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero
de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero provin:·
cial de Bella-s Artes de Alicante a don Enrique Llobregat 00
nesa., Director del Museo Arqueológico Provincial de d.1cha ca.
pital, con las prerrogativas y atribuciones Que a dicho ca.rgo
corresponden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efect<>8.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de septiembre de 1969,-P D" 1:'1 Subsecretario,

Alberto Monrea1.

Dma. Sr. Director g('nE'r~.1 de Bella.¡,~ Artf'S

ORDEN Uf'- 24 de ,~eptipm.ll¡,e de 1969 par la que
7lotnbra Consejero PT01,incial de Bella.e¡ Artes de
Alrnería a dan Fernando Ochotarena Gámez;

Ihno. Sr.: La Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,
dictada en desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de septiem
bre, por el que se reorganizan las Delegaciones Provinciales del
Departamento, creó en cada provincia la figura de un Conge..
jero proVincial de Bellas Artes, cuyas ftulciones ha. determi·
nadonado la Orden ministerial de 24 de julio de 1969 (<<Bole
tín Oficial del Estado» del 12 de agosto).

Nombrados ya algunos de estos Consejeros, se hace preciso
continuar la provisión de estos cargos. sin dilación. en aquellas
provincias más importantes en el aspecto monumental.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Bella.c;
Artes y de conformidad con el artículo 14, nÚDlero 4, de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el
articulo 10 de la Orden ministerial :de 24 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero provino
cia.1 de Bellas Artes de Almería a don Fernando Ochotorena
Gámez, con las prerrogativas y atribuciones que a cUcho cargo
corresponden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de septiembre de 19R9.-P. nO, el Subsect"et.ario,

Alberto Monrea!.

Tlmo. Sr. Director general de BellaA:; Arlpi>.

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que
nombra Con,<¡ejero provincial de Bellas Artes de
AtJüa a don Ramón GOnzález de Vega 11 Soto.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 24 de febrero de 1969.
dictada. en desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de septiem
bre, por el que se reorganizan las Delegaciones Provinciales del
Departamento. creó en cada provincia la figura de lll1. Conse
jero provincial de Bellas Artes, cuYas funciones ha determi
nadonado la Orden ministerial de 24 de julio de 1969 (<<Bole~

tin Oficial del Estado)) del 12 de agosto).
Nombrados ya. algunos de estos Consejeros, se hace preciso

continuar la provisión de estos cargos, sin dilación. en aquel1;.\S
provÍIlcias más importantes en el aspecto monumental.

En su virtud a proPuesta de la Dirección General de Bellas
Artes y de confOrmidad con el artículo 14, número 4, "de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y ~l
articulo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero provin~ .
cia! de Bellas Artes de Avila a don Ramón González de Vegll
y Soto, con las prerrogativas y atribuciones que a dicho carg'o
corresponden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.-P, D.. el Subsecretario.

Alberto Monrea!.

lImo, Sr. Director fenenü Uf" ef>H-3~ }\rtf.'~.


