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MiNISTERIO DE CULTURA
11289

REAL DECRETO 9iJJ/1979. ,de 27 de abril. por el
., ,que se dispone el cese de dón, Gabriel.cañadas
Nouvilas como" Secretario de Estado de Cultura.

; A propuesta del Ministro de Cultura, y previa . deliberación
del Consejo de Ministros en su' reunión del día veintisiete de
.abril de mil novecientos -setenta y nueve,
Vengo en disponer el cese de daR Gabriel Cafladas Nouvilas
como Secretario de Estado de Cultura, agradecién~ole los
servicios prestados.
Dado en Madrid
-veintisiete· de abril de mil novec\entos
- setenta y nueve.
JUAN CARLOS

a

El Ministro de Cultura,

A propuesta del Ministro de C,ulturá, y previá deliberación
del. Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de
abril de mil novecientos setenta y nueve.
..
,
Vengo en disponer el cese de don José B, Terce1ro Lomba
como Director general del Libro y Bibliotecas, agradeciéndoie
los servicios prest~dos. .
,
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil npvecientos
seten~a y. nueve.
.
JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura.

MANUEL CLAVERO AREV ALa

'11295

MANUEL CLAVERO AREV-ALO

·'

11290

REAL DECRETO 984/1979. de 27 de abril, por el
que se dispone 91 cese de don Fernando Castedo
Alvarez como Subsecretario del Ministerio -.de CultUra.

A- propuesta del Ministro de Cultura, y 'previa deliberación·del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintisiete de
abril de mil novecientos setenta y nueve,
· V¡jngo en ~d1sponerel ceSe de don Femandp Castedo Alvarez
como Subsecretario' d~ Ministerio de Cultura, agradeciéndole
los servicios prestados..
,
•
Dado en Madrid a veintisiete', de' abril de mil novecientos
setenta y nu~ve.
JUAN CARLOS
. El Min·istro· de Cultura,

11291

A propuesta (lel Ministro d~ Cultura, y previá deliberación·
del ,Consejo de Ministros· en su reunión del dia veintisiete de
abril de mil" novecientos setenta y nueve,
Vengo en· disponer el cese de don Jaime de UÍ'Zaiz y Fernández del Castillo como: Secretario ·general técnico del Minis·
terio de Cultura, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintisiete de. abril de mil' novecientos
setenta y nueve.
. JUAN CARLOS

El Miniitro de C.ultura,

MANUEL CI,.A VERa hREVALO

112!:16

el

'Y

Tuells como Director general del Patrimonio' Artts,ttco, Arc~W08 y ,Museos. .

.. A propuesta: del Ministro de. Cultura, y p'revia deliberación
del COo.!!ejo de Ministros ·en su reunión. del dia veintisiete de
abril de mil novecientos setenta y nueve,
· _ Vengo en disponer el cese de don ""Evelio Verclera y Tuells
como DireQtor general del Patrimonic:r Artístico, Archivos y
Mus,eos, agradeciéndole los servIcios prestados. _ .
,
· Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecientos
setentlJ y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura.
MANUEL C;LAVERO AREV.ALO

11293

REAL DECRETO 967/1979, de 27 cíe abril, por el
que 86 di8pone el cese de don Eduardo Ballester
Giner como Director general de Difusión Cultural.

A propu~sta del Ministro de Cultura, y 'previa deliberación
del Consejo de MinIstros en su reunión del dia veintisiete de
abril de mil novecientos setenta y nueve~
Vengo ,en ·disponer el cese de don 'Eduardo Ballester Giner
c~mo Director general de Difusión Cultural, agradeciéndole los
servicios prestados.
'
.".
Dado en Madrid. a veintisiete de abril de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS
tI Mini~tro d., Cultura.
MANUEL CLAVERO AREVALO

.~",

REAL DECRETO 970/1979. de 27 de abril, por el
que se dtspone el cese de don José García-Moreno
y Navarro como Director general de Cinematograna.

A propuesta del Ministro de Cultura, y previa deliberación.
del Consejo de Ministros en, su .reunión ael día veintisiete de
abril de mil novecientos setenta y nueve,
Vengo· en disponer el cllse de don José Carcia-Moreno y Navarro como Director general de Cinema.tografia,, agradeciéndole
los servicios prestado.s.
Dado en .W.adrid a veintisiete de abril de. mil' noveciento.s
setenta· y-nueve.
JUAN CARLOS
El MinIstro de Cultura.
MANUEL CLAVERO AREVALO

,
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El Ministro de Cultura,
MAN UEL CLAVERO AREV ALa

REAL DECRETÓ 966/1979,cle 27 de abrt!•.por
.11292 '. que
8e dÍ8pone· f!I cese de don Evelto Verdera

REAL DECRBTO 969/1{)79, de 21 de abril, por el
. que se dtspone el ce'se "de don Rafael Perez Sierra,
como Director general· de Teatros 'Y Espectáculos.

A propuesta del Ministro de Cultura, y previa deliberación - del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete· de
abril de mil novecielltos setenta. y nUeve,
Vengo en disponer el cese de· don Rafael Pérez .Sierra como
Director 'general de Teatros y Espe<::táculos, agradeciéndole los
servicios prestados.
Dado. en Madrid a veintisiete de abril de. mil novecientos
setenta y ,nueve.
JUAN CARLOS

MANUEL CLAVERO'AREVALO

REAL DECRETO 965/1979. de 21 de al;1til. por el
que 8e dispone el cese de ,don Jaime áe Urzaiz y
Fernández del ,Castillo como Secretario general téc-.
nico del Ministerio de Cultura..",
-

REAL' DECRETO 98811979. de 21 c(,e abril. por el
'que se dispone el cese dé don José B., Terceiro Lombacomo Director general del Libro 'Y Bibliotecas.

REAL DECRETO 971/1979, de 27 de abril, flor el
que se dispone el cese de don Joaquin Tena "Arregui como Director general' de ·10. Juventud. '

A propuesta del Ministro de Cultura, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintisiete de
abril de mil novecientos setenta y nueve,
Vengo en disponer el cese de don Joaquín'Tena Arregui como
Director gene:q:l1 dé la311lientud, agradeciéndole los servicios
prestados,
Dado en Madrid a veintisiete de abril de, mil n.ovecientos
-setenta y nue~e.
..
JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura,
MANU.El CLAVERO AREVALO

11298

,.

REAL DECRETO 972/1979. 'de 27 de 'abril, por el
que se nombra Subsecretario del Ministeriro de Cultura a don Luis Cosculluela Montaner.
,

A propuesta del Ministro de. Cultura. y preVia deliberación
del Consejo de Ministros én su reunión del día v.eintisiete de
abril de mil novecientos setenta 'y nueve,
.
Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de Cultura
a don Luis Cosculluela Montaner.
' ,
'
Dado· en Madrid a veintisiete de abril de· mil novecientos
setenta y. nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura,
MANUEL CLAVERO AREV ALO

·11299

REAL'DECRETO 973/1979, de 27 de abril,. po" ~l
que ,8e r¡omb'raSecrt:tariD gelleral -técnico del .~h
nister¡'o de Cult.ura a dQn Joaquín Tena Arregw._

~ A propuesta del· Mini~tro de Cultura, y pr~via ~eli.b~ración
del Consejo de .Ministros en su rennión del dla vemtlSJete de
abril de mil novecientos setenta y nueve,

