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ORDEN d.e 17 de septiembre de 1969 par laque se
nombra Consejero provincial de Belll1s Artes de
[fuesea a ti01i.a Rosa Donoso Guerrero.

11mb. Sr.: La Orden nünisterial de 24 de febrero d.e 1969, dic
tada en desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de sePt1e.robre,
por el, que se reorganizan 1.as Del.egaciones Provinciares del
oep.&ftathento, creó en cada proVincia ia figura de un Conse
jero pr0vincial de Bellas Artes, cuyas funciones ha determinado
la Orden ministerial de 24 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial
del EstadQ» del 12 de agosto)

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

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Be~

nas Artes y de conformidad con el articulo 14, número 4, de
la Ley de Régimen Juridico' de Administr~ión del Estado, y
el articulo 10 de la Orden mmisterial de 24 de febrero de 1969.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero pro.:
vincial de Bellas Arte:,; de Huesca a doña Rosa Donoso Gue
rrero, Directora del Museo Arqueológico de dicha capital, con
las prerrogativas V atribuciones que a dicho cargo correspon-
den. .

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, 1
Madrid, 17 de septiembre de 1969.'-----P. n., el Subsecretario,

Alberto Monreal

Ilmo, Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 17 de septiembre' de 1969 por la que se
nombra Consejero provincial de Bellas Artes de
Cáceres a don Alfonso Diaz de Bustamctnte 'JI Qul.
jano, .

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 24 de febrero de 1tJ69.
diétada en desarrollo, del Decreto 2538/1968, de 25 de septiem
bre, por eJ que se reorganizan las Del~aciones ProVincUtles
del Departamento, creó en cada pro"'íncia Id. figUra de uti Con
sejero provincial de Bellas Artes, cuyas funciones ha deter·
mi1'1ado la Orden ministerial de 24 de jttlto de 1969 ({{Boletih
Oncial del Estado» de' 12 de agosto). .

.Nl:nnbrados Yá algUnos de estos Consejeros, te hace preciso
continuar la provisión de estos cargO!;! sin dilacióh eh aquellas
provincias más importantes en el aspécto monumental

En su virtud. a propuesta de la DirecciÓn <leneral dé Se.
llas Artes y de conformidi1d con el articulo 14, nlimero 4, de
la ~ey de Rl§gimen Juridico de la .Atltninlstraci6i1 d~l Estado,
y en articülo 10 de la Orden ministeriat de 24 de febrero
de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero pro
vincial de Bellas Artes de Cáceres a don Alfonso Diaz de
Bustamante y Quijano, con las prerrogativas y atribuciones
que a dicho cargo corresponden. •

Lo digO a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1 .
Madrid, 17 de septiembre de 1969.-P. O., el Subsecretario,

Alberto Monreal.

lImo, Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que se
integra en el Cuerpo a los Maestros de Laborato
rio .que se citan de la Escuela Técnica Superior
de lnqenieros de Montes.

Ilmo. sr.: Visto el informe favorable de) Director de la
Escuela Técnica Superior de IngenierQS de Montes, en el que
propone se eleven a defirtitivos los nombramientos de don .Fer
nando Puertas Trioas•. A04EC281; .don Antonio Garclfl, .Rodri.
gu~•. A04EC272; don Fernando Plaza Pulgar, A04EC~83; d\tn
Rafael Garrido GBreia, A04EC279; don 1Y;Iiguel Aullo Ald~Pe,
AQ4EC280; doñlil- María JesÚ$ Reb$W Fernández, A04ECm;d.·Francisco Masedo Masedo, .A04BC286; dop Jorge T9T.neY
Oc· . A04-l!:C27úi. don Francisco ISl\obel. Fernánd~z-.vega,
~ ·278, Y don .l'Ta-ncisco J.Jíménez Peris, A04tc2'il. Maes
Dros. de Laboratorio propietarios de dicho Centro;

Teniendo en cuenta 'qU& los Interesados tomaron posesiOti
de sus cargos en virtUd de ooncurso-opbsición el día 1 ele oc~
tubre de 1868. habiendo flnaltzado por ello el afio dé provisio
nalidad exigido en el Reglamento de 12 de marzo de 1964
(<<Boletln Oficíal del Estado» de 3 de abriD.

Este Minísterio ha., resuelto elevar a definitivo lOs notnbra
miéhtos de los tI1enciortados Maestros de Laboratorio de la
Ef5cuela Técnica. Superior de Ingenieros de Montes, e1ectuld.b~

el dia 30 de septíembre de 1968. IngÍ"esarán en el Cuerpo con

.la antigüedad de 1 de octubre de mil novecientos sesenta. y
la antigüedad de 1 de octUbre de 1968.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.-P, D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Juan Echevarría Gan~
goitL

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza SuperIor e Investi·
gacíón.

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la que se
nombra. eJ;¡ virtud de, concurso-oposición, Maes
tros de Taller o Laboratorio de la Escuela Técnica
Superior de lngettieros lndustriales de Bilbao rI.
los seiiores que se citan,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concUl'so-opooiClón convo
cado por Orden de 26 de junio. de 1968 «{Boletín Oficial del
Estado» de 12 de julio) para cubrir en propiedad plazas va·
cantes de Maestros de Taller o Laboratorio de la IDscuela Téc·
nica. Superior de Ingeníeros Industriales de Bilbao:

Teniendo 'en cuenta que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sído formulada protesta ni recla~

mación alguna durante la celebración de los ejercicios
Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho

concurso-oposici6n y.' en su virtud, nombrar en propiedad pro
visional los Maestros de Taller o LabOratorio de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao que a
continuacJón se relacionan, por orden de antigüedad. de pre
puestas, deClarándose desiertas las vacantes que se resefian:

Laboratorio de «Electrotecnia»: Don Francisco Javier Soto
Iglesias, nacido el 7 de febrero-de 1933. número de Registro de
Personal A04E05Z4. -

Laboratorio de «Hídráulica y Máquinas»: Don Acacio OXÍ~

naga Vergara, nacido el 11 de octubre de 1932, número de
Registro de Personal 'A04EC525.

Taller de «Máquinas~Herramientas y Gabinete de Metro
iogia»: Don Eduardo Sasia Boya, nacido el 20 de abril de 1942.
número de Registro de Personal A04EC¡;'26. ,

lJaboratorlo de «Resistencia de Materiales»: Don José LUIS
García Domaica, nacido el 15 de noviembre de 1942. número de
Regístro de Personal A04ECS27.

.LabOratorio de «Químíca»: Don Félix Rueda Fol1friá., nacido
el 24 de noviembte de 19,28, número de Registro de Personal,
A04EC528.

Désiertas:
Laboratorio de «Electrónica»,
Laboratorio de «Química orgánica».
Laboratorio de «Termotecnie.»,

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional
durante el plazo de un año, a contar del día. de la toma de
posesión y, en su caso, se transformarán en definítivos, previo
Gumplimíento de las condiciones establecidas en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964.

Los interesados percibirán, el sueldo anual, de 61.560 pe
setas, más dos pagas extraordinatias en lOO tneses de jul10 y
diciembre, si. a ello tienen derecho. en la. fortrtl:l. y cuantía de~
teri'hinMia en el articulo primero del Deereto-ley de 6 de no
viembre de 1965 (<<Boletín Oficíal del Estado» del 8 y derná,:;
emolumentos legales que les oorrespondan,

Bn el. acto de la toma de posesIón tormularánel Juramento
en la forma dist>üesta J?Or el artículo. primero del Decretó de
10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del E!'ltado» de 7 de seP~
tiembre) .

Lo digo fl V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. p" el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Juan Echevarría Gan·
goiti.

lImo, Sr. Director general de Enseñ'anza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 20 de noviembre de 1969 par la que se
nombra a don Antonio Fernández Curro Director
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fer
nando, de Madrid.

Ilmo, Sr,: Vista la propuesta en terna formulada por, ta
Escuela $uperlor de Bellas Artes de San :Fernando, de Madrid,
en eUi1ipl1tnlento de lo dispuesto en la orden de ~ de octubre
de U68 (<<Boletín Ofieial del Estado» de 9 de noViembre) y en
uso, de las atribuciones que le confieren el attleulo 14:, mkb.ero
cuarto, de la Léy de 1téJrtmen Jttridieo de la Admintstraclbn


