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ORDEN de 25 de septiembre de 1969 pOr la que
se nombra Consejero pr01Jincial de Bellas Artes de
Jaén a don Juan González Labarreta.

B. O. del E.-Nitm. 270

ORDEN de 25 d~ septiembre de 1969 por la que
se nombra Consejero provincial de Bellas Artes de
Palencia a don Guillermo Herrero Martínez de
Az'cOítia.

IlmO. Sr.: La Orden milllsterial 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 provincial de Bellas Artes, cuYas funciones ha de~rmina

do la Orden ministerial de 24 de jul~o de 1969 «((Boletín Ofi
cial 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 Bellas
Artes y de conformidad con el artículo 14, número 4, de la Ley
de Réghnen Jurídico de la Adminístración del Estado y el
artíc'ijlo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero de 19069.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero pro
vincia] de Bellas Artes de Jaén a don Juan González Laba
rreta, Director del Museo Arqueológ'ÍCo de dicha capital, con
las prerrogativas y atribuclOnes que a dicho cargo corresponden.

Lo digo & V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dio.s guarde a V l. muchos afios.
Madrid, 2'5 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

Alberto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 25 de sepiiemb-re de 1969 por la que
se nombra Con.~ejero provincial de Bellas Artes de
Orense a don Jesús Ferro Couselo.

TImo. Sr.: Le. Orden ministerial de 24 de febrero de 19-69,
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 l¡:¡. fig4I'a <te un Conse
jerO provincial de Bellas Artes, C\.lYl'i.S funciones h~ deter:qlIne.
do la Orden. ministerial de 24 de julio de 1969 (<$oletin Ofi~
ci(¡.1 del l'!Jstado» del 12 de agosto).

Nombra.dos ya algunos de estos Consejeros, se hace vreciso
continuar 1& provision de estos cargos, sin dibLJ~ión, en aquellas
proviI:lcie.s más importa:n~ en el a,s~pto monumental.

~n su virtuq., fL propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes' y de conforI!'ndad con el artículo 14, núrp.ero 4, de l~ Ley
~ ~gimen Jurfdico de la Adznjni!5trapión del E8tado y el
w(;íc:ulo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero pro
vincial de Bell-as Artes de Prense a don Jesús Ferro Couselo,
Director del Museo Arqueológico de dicha capital, con las pre
rrogativas y a,tribuciones que a dicho cargo corresponden.

Lo digo a V. l. para sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos año::;.
M6drid. 25 de septiembre de 1969.-P. D.. el Subsecretario.

Alberto Monreal

Dmo. Sr. Director general de Bellas Arte:".

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 par la que
se nombra Consejero provincial de Bellas Artes de
Ovíedo a don Magín Berenguer Alonso.

Ilmo. Sr.: La· Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,
d~ctada en desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de septiem
bre, por el que se reor,ganizan las Delegaciones Provinciales del
Depalltamento, creó en cada provincia la figura de un Conse~
jero pl'OV1nclaJ. de Bellas Artes, cuyas· funciones ha determina
do la Orden ministerial de 24 de julio de 196'9 (<<Boletín Ofi
cla) <lel E$tado. del 12 de $gostol.

Nombra.dos ya alg~oa de estos Consejeros, se h,ace preciso
oQlltmu¡¡.r l{l provisión de estos cargos, sin dilación, en' aquellas
pro$ctas m';'; importantes en el ""pecto monumental.

. En su virtud, 11. pr.opuesta de la Dlreccióp. Qenenll qe Bellas
~ y <le CQD!Ql'll11dad con el articulo 14, número ~. de la Ley
<le Réilimen Jurídico de la 4dlIliIllstracl6n del E$tado y el
artículo 10 de la Orden. ministerial de 24 de febrero de 1969,

Este Minf.sterl0 lut. tenido a bien nombr¡a.T Consejero pro
.vijlcIa.l de· Bellas Artes de Oviedo a don Magín Berenguer Alon~
so, con las prerrogativas y atribuciones que 8 diCho cargo ca--
:qespondeDc. .

LO digo a V. l. para. su conocimiento y demás efectos.
DI"" ll114rde $ V I. muollas años.
MElidxid, 2'5 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

Alber\O~.

IlmO. Sr. Director general de Bellas Artes.

Ilmo. Sr.: Le. Orden ministerial de 24 de febrero de 196-9,
dictada en desarrollo del Decr'eto 2538/1968, de 25 de septiem
bre. por el que se reorganizan las Delegaciones ProvincialeS del
Departamento. creó en cada provincia. la. figura de lID Conse
jero provincial de Bellas Artes, cuya~<; funciones ha determimi
do la Orden ministerial de 24 de julio de 1969 ({d3oletín Ofi
cial 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 má.s importantes en el aspecto momrment,aL

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes y de conformidad con el articulo 14, número 4, de la Ley
de Régimen Juri-dico d€ la Administración del Estado y el
<::.rtículo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero de 19'69,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Oonsejero pro
vincial de Bellas Artes de Palencia a don Guillermo Herrero
Martinez de Azcoitia, con las prerrogativas y atribuciones que
n dicho cargo corresponden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demús efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Ma.drid, 2'5 de septiembre de 1969.-P. D.. el Sltbsecretario,

Alberto Monreal

Ilmo. Sr. Director generai de Bellas Artes.

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 pOr la que
se nombra Consejero provincial de Bella.'; Artes de
Salama,nca a don Francisco Jorda Cerdá.

Ilmó. Sr.: Le. Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,
dicta.:cla en desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de septiem
bre, por el que se reol'ganiz¡.m l~ Delegaciones Provinoiales del
Oe~rtamento, creó en c~da provincia la figura de un Conse
jero provincial de Bellas Artes, cuyas funciones ha determin~
do la Orden ministerial de 24 de Julio de 1969 ({(Boletín OfI
cial del Estado» del 12 éle agosto).

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

En su Virtud, a propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes y de conformidad con el articulo 14, número 4, de la Ley
de Régimen J l1rídico de la Administración del Estado y el
artículo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero pro
vincial de Bellas Artes de Salamanca a don Francisco JOl'da
Cerdá, Catedrático de la Universidad de dicha ciudad, con las
prerrogativas Y atribuciones que a dicho cargo corresponden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demá.<; efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, Z5 de septiembre de 1969.-P. n., el Subsecretario,

Alberto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 25 de septiem.bre de 1969 por la que
se nom.bra Consejero provincial de Bellas Artes de
Tarragona a don Pedro Manuel Vergés Soriano.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,
dictada en desarrollo del Decreto 2538/1008, de 25 de septiem
bre por el que se reorganiZan las Delegaciones Provinciales del
Departamento, creó en cada provincia la ~igura de lID Co~se~
jero provincial de ~ellas Artes, cuyas funCIOnes h~ det.ermme..
do la Orden mlnisterial de 24 de jUlio de 1969 (<<Boletín OfI
cial del Estado» del 12 de agosto).

Nombrados ya' algunos de estos Consejeros. se hace preciso
cont!nuar la provisión de estos cargos, sin dilación, en aque)Ias
provmciasmás importantes en el aspecto mom.-mental.

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 el
articulo 10 de la Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero pro
vincial de Bellas Artes de Tarragona a don Pedro Manuel Ver
gés Soriano, Director del Museo Arqueológico de dicha capital,
con las prerrogativas y atribuciones que a dIcho cargo corres
ponden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos año~.

Madrid, 25 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,
Alberto MonreaI.

Ilmo. Sr. Director general de Bella.s Artes.


