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DE
MI N ISTEI~ 10

ASU NTOS EXTERIORES

DECRETO 2778/19/i9, de .') [le noviembre, por el qUf
se dispone que don Alfredo Sánchez Bella. cese en
el cargo de Emlw.jador de Espar1a en Roma por
haber sido nombrado Ministro d,e' ¡n!ormaciim :11
Turismo.

(AOIEC7741. COl\ LOS mismos emolumentos que como Catedrá·
tico de la misma arügnatura eh la de SalamRnca viene d~
vengando.

Lo digo a V. L para su conocimiento v efectos.
Dios g'uarde a V. L
Madrid, 3{) de octubre de 1969.-P. D., el Director general

de Ensei1amHl Superior e Investigación, FederJco Rodríguez.

Ilmo. Sr Directo~' gene,ul de Enseñanza Superior e Investi
g'ación.

A propuesta del Ministro de Asunto~ Exteriores y, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer que don Alfredo Sánchez Bella cese en
el cargo de Embajador de España pn Roma por haber sido
nombrado Ministro de Información y Turismo, agradecién
dole los servicios prestados

Así lo dispongo por el presente Decreto, dadü en Madrid
a ocho de noviembre de mil novt'cientos sesenta, y nueve.

F'RA NCISCO F'RANCO

El ~inistro de Asuntos ¡'~xLedorl',~.

GREGORIO LOPEZ BRAVO DE C.I\STHO

MINISTERIO nE AGRICULTURA

DECRETO 2779'-]969, de í ae naviem/)1"e, por pI
que se dispone el cese de don Licinio de la Fuente
lf de la Fuente corno Presidente del Fondo de Or
denación y Regulación de Producciones JI Precias
Agrarios (F. O. R. P. P. A.J.

DE
MINISTERIO

EDUCACJON y CIENCIA

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Presidente del Fondo
de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agra
rioi>- lF. O. R. P. P A,) don Licinio de la Fuente y de la
Fuente, por 4aber sido nombrado Ministro de Trabajo.

Así lo dis-p<:lngo por el presente Decreto. dado en Madrid
a sietp de noviembre de mil novecientos seEienta y nueve.

F'RANCI8CO FRANCO
CORRECCION de errores del Decreto 263711.969
de 7 de noviembre, por el que cesa en el cargo de
Rector Magnifico de la universidad de Bilbao don
Juan Manuel Echevarria Gangoití.

Advertido error en el texto remitido para su pUblicación
del eft.ado Decreto, inserto en el «Boletin Oficial del Estado» nú
mero 268, de fecha 8 de noviembre de 1969, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En las líneas cuarta y quinta, donde dice: «Cesa en el cargo
de Rector Magnífico de la Universidad de Bilbao don Juan
Manuel Echevarría GangoitL», debe decir: «Cesa en el cargo
de Rector Magnífico de la Universidad de Bilbao don Juan Ma
nuel Echevarria Gongoiti, por haber sido nombrado Director
general de Enseñanza SuperIor e Investigación.».

ORDEN de 27 de octubre de 1969 por la que se
nombra a don Martín Almagro Basch Vocal de la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Obras de Importancia Histórica o Ar,tístfca.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en e]¡. Director del Museo Arqueológico Nacional, don Martín
Almagro Basch, Catedrático de Universidad; de conformidad
con la propuesta formuada por la Dirección General de Bellas
Artes y en uso de las atribuciones establecidas en el articulo
primero del Decreto 111711960, de 12 de junio,

Este Ministerio ha acordado nombrar a don Martin Alma
&'1'0' Basch Vocal de la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística.

Lo digo a V, L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos año.c;,
Madrid, 2'7 de octubre de 1969.

VILLAR pALAS).

IlIno, Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se
nombra, en virtud de concurso de traslado, a don
Juan Miguel Artola Gallego Catedrático de la Uni~

versidad Autónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, ammciado de
acuerdo con lo dIspuesto en las '-'Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de Julio de 1966. .

Este Uinisterio, de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condIciones exigi·
das en la oonvocatoria el único aspirante. ha resuelto nombrar
para el desempeño de la cátedra de «Historia general de Es
paña. de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid a don Juan Miguel Artola Gallego

El ,'vIínistro de AgrioultUra.
TOMi\S ALLF..NDF'. y GARCIA-BAXTER

DECRETO 2780/1969, de 7 de noviembre, pOr el
que se nombra Presidente del Fondo de Ordena
ción y Regulactón de producciones y Precios Agra~

rios (F. O. R.. P. P. A.) a don Agustín Cotorruelo
Sendaqorta. .

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa delibera
cIón del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Presidente del Fondo de Ordenación y
Regulaci6n de Producciones y Precíos Agrariog (F. O. R. P. P. AJ,
con categoría de Subsecretarío, a don Agul'tln Cotorruelo 8en
dagorta.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de novIembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,
TOMAS ALLENDE Y GARCIA·BAXTER

ORDEN de 25 de oct:ubre de 1969 por la que se
nombra funcionario de nuevo ingreso en el Cuer
po Especial de Ingenieros Aqrónomos a don Juan
María Iriarte Sánchez.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confiere el articulo 1'7, segundo, de la Ley de Funcionarios
civiles del Estado. texto articulado, aprobado por Decreto 3'1:5/
1964, de 7 de febrero~ teniendo en cuenta lo preceptuado en las
disposiciones transItorias tercera y cuarta de la Ley de Ense
ñanzas Técnicas, de 2-0 de julio de 19M, .Y como consecuencia
de haberse producido vacante en la plantilla presupuestaria del
Cuerpo Especial de IngenIeros Agrónomos, nombra funcionario
de nuevo ingreso en dicho Cuerp-o al señor que se cita a con·
tinuaci6n, con su número de registro de personal y fecha de
nacimiento :

Número de Registro Personal: A01AGOO1l29. Don Juan Ma·
ría Iriarte Sánchez. Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 19:t1.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I,
Madrid, 25 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura,


