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ORDEN de 15 de noviembre ae 1969 por la que ~e

nombra Consejero provincial de Bel148 Artes de
Teneri/e a don Jesús Hernández Perera.

Dmo. Sr.: La Orden ministerial de 24 de febrero ele 1969.
d.ictada. en desarrollo del Decreto 2538/1968. de 25 de septiem
bre, por el que se reorganizan las Delegaciones Provinciales
del Departamento. creó, en cada. provineia, la figura de un
Consejero provincial de Bellas Artes. cuyas funciones ha de
terminado la Orden ministerial de 24 de julio de 1969 (<<Bole
tfn Oficial del Estado» del 12 de agosto).

Nombrados ya algunos de estos Consejeros, se hace precloo
continuar la. provisión de estos cargos sin dilación en aquellas
provincias más 1mportantes 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 Jurídico de la Administración del Estado y
el artieulo 10 de la Orden ministerial de 24 de tebl'ero de 1969,

Este Ministerio ha tenido a bien nombr9J' Consejero provln·
cial de Bellas Artes de Tenerife a don Jesús Hernández Perera.
Catedrático de la Universidad de La. Laguna, con las prerroga·
tivas y atribuciones que a dicho car¡¡o corresponden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. l.
Madrid, .15 de novit'mbre de 1969.-P. D" el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artef;,

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Director del Museo Zuloaga, de Segovia.
a don Luis Felipe de Peñalosa y Contreras.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Director del Museo Zu!oaga.
de Begovia., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 14.4
de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Es
tado y a propuesta. de la Dirección Oeneral de Bellas Artes.

Este Ministerio ha resuelto nomtu-ar Director del Museo
Zuloaga, de &gavia, a don Luis Felipe de Pefialosa y Contre·
ras. con las atribuciones y deberes que a dicho cargo corres
ponden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l.
Madrid 3 de diciembre de 1969.-P. D.. el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Dmo. Sr. Dire'Ct.or general de :HellM Artes.

ORDEN de 9 de diciembre de 1969 por la qUe Se
nombra Director del Museo Provincial de Sarta a
don Juan Zozaya Stabel-Hansen.

nmo. Sr.: Vacante el cargo de Director del Museo Provin
cial de Boria, de conformidad con lo dispusto en el articulo 14,4
de la. Ley de Régimen Juridico de la Administración del EStado
y a propuesta de la Di'I'ección Oleneral de Bellas Artes.

Este Ministerio ha resuelto nombrar Director del Museo Pro
vincial de SOria a. don Juan zozaya Stabel-Hansen, funcionario
del Cuerpo Especial Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios
y Arqueólogos destinado en dicho Centro, con las atribuciones
y deberes que al mencionado cargo corresponden.

Lo digo a V. l.' para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrld¡ 9 de diciembre de 1969.-P. D" el Subsecretario.

Ricardo D ez.

Ilmo. Sr. Dir~tor general de Bellas Artes.

ORDEN de 9 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Director del Mus~ Arqueológico Provincial
de Logroiio a don José Gabriel Moya Valgaiión.

nmo: Sr.: Vacante el carKo de Director d.el Museo Mqueo-
lógico Provincial de LogToflo, de conformidad con lo d1Bpuesto
en el articulo 14,4 de la Ley de Régimen Jurldlco \le la Admi
nistración del Estado y a propuesta. de la DirecclóD General
de Bellaa Artes,

Este Min1sterio ha resuelto nombrar Director del Museo
Aoquool~ Provincial de LogToflo a don José Gabriel Moya
Vargañón. 'funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,' Bi
bllotecartos y Argueólogos destinado en dicho centro, con las
atrlbue10nes y deberes que al mencionado cargo correspooden.

Lo digo a V_l. para. su conocimiento y etectoA.
Dlos guaroe a V. l.
Madrl,!!, 9 de diciembre <lo 1989._. D., el Subseorelarlo,_ ....

_ ~_a1 ..~_

ORDEN de 9 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Directora del Museo Arqueológico Provino
dal de Olliedo a doña Matilde Escortell PO'MOda.

Ilmo. Sr.: Va.cante el cargo de Director del Museo Arqueo
lógico Provincial deOviedo. de conformidad con lo di.spuesto en
el articulo 14,4 de la Ley de Régimen Juridleo de la Admlnl&
tración del Estado y a propuesta. de la Dirección General de
Bellas Artes,

ESte Ministerio ha resuelto nombra!' Directora del Museo
Arqueológico Provlntial de Ovledo a dolía Matllde Eseortell
Ponsoda, funcionaria del Cuerpo Especial Facultativo de Archi~
veros, Bibliotecarios y ArqUeólogos destinada en dicho Centro.
con las atribuciones y deberes que al mencionado cargo co
rresponden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 9 de diciembre de 1969.-<P. D.. el Subsecretario.

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Direetor general de Bellas Artes.

ORDEN de 9 de diciembre. de 1969 por la que Se
nombra Director del Museo Arqueológfco de .l11fza
a don Martín Almagro Garbea.

Dma. Sr.: Vacante el cargo de Director del Museo A!"queD-
lógico de Ibiza, de conformidad con 10 dispuesto en el 84"tícu·
lo 14,4 de la. Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes,

Este Ministerto ha. resuelto nombrar Director del Museo Ar
queológico de Ibiza a don Marti(l Almagro Oorbea, funcionario
del Cuerpo Especial Facultativo de ATchiveros, Biblioteca.r1oa y
Arqueólogos destinado· en dicho Centro. con las atrtbucíones y
deberes que al mencionado cargo corr~ponden.'

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 9 de diciembre de 1969.-'P. D.. el Sub.."leC1"etarl0,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes,

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Director del Museo Provincial de Bellas Ar
tes de Murcia a don Manuel Jarge Aragoneses.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Director del Museo Provin
cial de Bellas Artes de Murcia, de 'Conformidad con lo dispuesto
en el articulo 14,4 de la Ley de Régimen Juridico de la Admi
nistración del Estado y a propuesta de la Dirección General de
Bellas ArteS.

Este Ministerio ha resuelto nombrar Director del Museo Pro
vincial de Bellas Artes de Murcia a don Manuel Jorge Araga.
neses. funcionario del Cuerpo Especial Pacultativo de Archi.
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. con las atrlbuciones V deberes
que a dicho cargo corresponden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y ·efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 11 de diciembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. Director general de Bella.c¡ Artes,

ORDEN de 17 de diciembre de 1969 por la q~ 8e
nombra, en virtud de opostción. a don J'lUin Rivera
Lamas Catedrático de la Untversidad de ZaragtRa

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
.te Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan Rlvero

Lamas (número del Registro de Personal A01EClló4, naekto
el 4 de diciembre de 1937) Catedrático de «Derecho del Tra
bajo» de la. Facultad de Derecho de la Universidad. de Zara
goza, con los emolwnentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965. de 4 de mayo.
sobre retribuciones de las funcionarios de la Admn1istra.ción Cl
.tI del Estado y demás dIsposiciones complementarlas.

1.0 digo a V. l. para su conocintiento y efectos.
Dios guarde a V. l. .~
Madrid, 17 de diciembre de 1969.-P, D., el Director gener",

de Ensetlanza SuperIor e Investigación, Juan Echevwrla Gan·
goIt1.
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