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nIDo. Sr. Direct.or general d~ Ensefianza Superior e Investt
ga,clón.

ORDEN de 14 de noviembre de 1969 por la que se'
nombra Vicepresidente de la Junta Pravincial de
Formación Profesional Industria.! de Cuenca a don
Alberto del Pozo Pardo. '

ORDEN de 15 de noviembre de 1969 por ta que
cesa en el cargo de Del-egado provinctal de Bella8
Artes de S,urgos don Felipe Abajón Ontañón.

Ilmo. Sr.: Reorganizados los Servicios prOVinc1,ales del De
partamento por Decreto de 27 de noviembre ,de 1967. que ·supri~

me, entre otros Organismos, las antiguas Delegaciones Provin~

ciales ,de Bellas Artes. •
Este Ministerio ha resuelto que don Felipe de Abajón Onta

fión. cese en el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes
de Burgos, con efectos de 22 de septiembre próximo pasa.do,
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 15 de noviembre de 19-B9.-P. D .• el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por la que SI'
nom,bra Consejero provincial de Bellas Artes en So.
ria a don Juan Zozaya Stabel..Hansen.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 24 de febrero de 1969,
dictada en desarrollo del Decreto 2538/1968. dé 25 de septiembre,
por el que· se reorganiZan las Delegaciones provinciales del De
pa.rt8mento, creó, en cada prov:mcia. la figura de. un Consejero
provincial de Bellas Artes. cuyas funciones ha determinado la
Orden ministerial de 24 de julio de 1969 (<<Boletin- Oficial elel
Estado» del 12 de agosto)

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes y de conformidad con el aiUculo 14, número 4. de la. Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el ar
ticulo 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 Sorla. a don Juan Zozaya St&bel~
Hansen. Conservador de los Museos Numantino y Celtibérico de
Boria., con las a.tribuciones y deberes que a dicho cargo· corres
ponden.

Lo 'digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
DiQS guarde a V. l.
MadrId, 17 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

Ricardo Diez.

nmo. Sr. Director general. de Bellas Artes.VILLAR PALASI

VILLAR PALAs!

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 10 de noviem.bre de 1969 por la que se
nombra Directora del Colegio Mayor «Santa Marta
del Castillo», de Valladolid, a doña Teresita Corral
Bernabé, Licenciada en Filoso/ía y Letras.

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Delegado na.
cional-eomisario para el SEU y los .informes favorables del· Rée
torado de la Universidad de Valladolid,

Este Ministerio, de. acuerdo _con lo dispuesto en los artlcu
los 46 de la Ley de 2J9 de julio de 1943 y 10 del Decreto de
26 de octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el cargo
de Directora del Colegio Mayor «Santa Maria del CastUlo». de
Valladolid, a dofia Teresita Corral Bernabé, Licenciada en Fi
losofía y Letras, asimismo el cese de dofia María Dolores PéreZ
Lapefia.

Lo digo a V. l. para su conocimiEmto y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.

Ilmo. Sr.: Vacante la Vicepresidencia de la Junta Provincia.!
de Formación Prof~iona1 Industrial de Cuenca. por rehuncia
de don Rafael Mombiedro de la Torre, vista la propuesta. del
excelentísimo sefior Gobernador civil Presidente, y en aplicación
de 10 establecido en el párrafo segundo del articulo 17 de la
Ley de Formación Profesional Industrial, promulgada el 20 de.
ju!jo de !955,

Este MinisteriO ha dispuesto nombrar Vicepresidente de la
J1ll1ta Provincial de Formación Profesional IndustrieJ. de Cuen
ca a don A;1berto del POZO Pardo. Delegado de este Departa..
mento en dicha provincia

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 14 de noviembre de 19~9.

Ilmo. Sr. DIrector genera.l de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 15 de noviembre de 1969 por la que cesa
en el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes
de Albacete don Bartolomé Beltrán Rodríguez.

Ilmo. Sr.: Reorganize.dos los Servicios provinciales del Depar
tamento por Decreto de 27 de noviembre de 1967. que suprime.
entre otros Organismos. las antIguas Delegaciones Provinciales
de Bellas Artes.

Este Ministerio na resuelto que don Bart·olomé Beltrán ~
drigueZ C4¡!se en el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes
en Albacete, con efectos de 22 de septiembre próximo pasado.
llgradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo' a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VI.
Madrid, 15 de noviembre de 1969.-P. D.. el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. 01re.ct<lr general de Bellas Artes.

ORDEN de 15 de noviembre de 1969 por la que
cesa en el cargo de Delegado provincial de Sellas
Artes de Canaria.s don Jesus flernández Perera.

Ilmo. Sr.: ReorganiZados los servicios Provinciales del De
partamento· por Decreto de 27 de noviembre; de 1967. que 8U
prime, entre otros Organismos, las antiguas Delegaciones Pro-
vinciales de Bellas Artes, .

Este Ministerio ha resuelto que don Jesús Hernández Perera
cese en el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes de
Canarias; con efectos de 10 de septiembre próximo pasado. agra
deciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. r. para· su conocimientp y demás efecOO8.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 16 de noviembre de 1989.-P. D., el Subsecretario,

Ricardo Diez.

I1mQ. lIr. Director _al <le Be1I... Arle&.

ORDEN de 25 de noviembre de 1969 por la que se
nombra en virtud de concurso-.oposición a don José
Lópea Mend02a, Maestro de Laboratorio de «Cálcu-
lo electrónico con el ordenador IBM 1620 Y 1622»
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrld.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso.:.oposición convo
cado por Orden de 26 de junio de 1968 (<<BoleUn Oficial del
Estado) del 12 de julio) para cubrir en propiedad seis Plazas,
vacantes de Maestros de 'Taller o de Laboratorio de la Escuela
:técnica Superior de Arquitectura de Madrid;

Resultando que por Orden de 18 de ,septiembre de 1969 «(Bo
teUn Oficial del ,EstadO) del 4 de octubre) fué aprobado el ex~

ped1ente para' cubrir las plazas -de los Laboratorios de «Re-
producción y Fotografia» y «Electrónica, Acústica y Termolo
gia». así como la del Laboratorio de.«Física», declarada <resterta.;

Resultando que celebrados los ejercicios correspondientes a
las plazas del Laboratorio de «Cálculo electrónico con el or·
denador mM 1620 y 1622» (dos). cuya convocatoria fué modi
ficada por Orden de 20 de febrero de 1969 (<<BoleUn Oficial
del Estado» del 13 de marzo). y la del Taller de «Tecnología
de los oficios». los Tribunales designados para juzgar los mis-
mos elevan propuestas de nombramiento respecto a una de
las plazas del citado Laboratorio. no habiéndose formulado
protesta ni reclamación alguna,· declarándose desiertas las
otras dos,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de las
mencionadas tres plazas del concurso-oposición y, en su virtud.
nombrar en propiedad provisional al siguiente Maestro de La
boratorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid. declarándose desiertas las vacantes que se resefian'

Laboratorio de «CAlculo electrónico con el ordenador rBM
1620 y 1622». a don José L6pez Mendoza. nacido el día 16 de
marzo de 1017. número de registro de personal A04EC529.

Desiertas: Laboratorio de «Cálculo electrónico con el orde
nador IBM 1620 Y 1622» (una plaza). Taller de «Tecnologfa de
los oficios».


