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durante el plazo de un año a reserva de .que se cumplan todas
y cada un4 de las condiciones establecidas en el referido texto
legal para su confirmación en propiedad,

Este Ministerio, de conformidad (',oU el dictamen del Consejo
Nacional de Educación. ha resuelto:

Primero.-Desestimar la reclama-ción presentada por don Je
sús Vozmediano RedaL

segundo.~robar el expediente de la oposición y la pro.
puesta fonnulada por el Tribunal para que sea nombrado
Catedrático mUlleTario del grupo XXVI. «Fiwtecrlia nI», de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid
don Fernando Gil-Albert Velarde, nacido. el día 23 de febrero
de 1937 y con el número de registro de personal AOZEC400-.

Tercero.-Que el citado nombramiento tenga carácterprovi
sional durante el plaz.o de Un año y, en su caso se tran:;;forme
en definitivo previo el cumplimiento de las cOndiciones estable
cidas en el Decreto de 9 de febrero de 1961 y Orden de 25 de
mayo del mismo año.

Cuarto.-El referido Catedrático percibirá el 81leldo anual
de 188.100 pesetas, dos mensualidades extraordinarias, una en
julio y otra en diciembre, y demás emolumentos legales esta
blecidos por las disposiciones vigentes. En el acto de posesión
se formulará el juramento en la fonna dispuesta por el artículo
primero del Decreto de 10 de agOhio de 1963- («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de septiembre).

Lo- digo a: v. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afioo.
Madrid; 9 de septiembre de 1970.~P. D., el Dlrectorgeneral

de Enseñanza Superior e Investigación, Juan Echevarria Qan
goitL

Dmo, Sr. Director general de Enseúanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 14 de septiembre d,e 1970 por la que se
nombra Director del Mu..'1eo de _Arte Contemporá
neo de Sevilla a d(Y,~ Víctor PérezEscolano.

Ilmo. Sr.: Sler..do necesario proveer el cargo d~ Director del
Museo de Arte Contemporáneo de seville, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 14,4 de la Ley de RégirilenJuridico
de la Administración del Estado y a propuesta de la Dirección
General de Bellas Artes,

Este Minbterio ha resuelto nombrar Director, del Mueso de
Arte Contemporáneo de Sevilla a don Victor Pérez Escolano.
con las atribucIones y deberes que corresponder.: al citado oorg-o.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dioa guarde a V. l. .
Madrid, 14 de septiembre de 1970.

•
VII,l.ARPALASI

nmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

Escala Docente, subgrupo. de «Ayudantes de Colegio», de Uni~

versidades Laborales y de conformidad con la propue.'>ta del
Tribunal designado al efecto

Esta Dirección Ge:r.rral de Promoción Socíal ha tenido a bien
resolver: .

Primero.--.Aprobar los expedientes de] curso de Formación y
período de prácticas para obt€ner nOlllbramiento definitivo del
personal a que se refiere la Resolución de 2 de agosto de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» nUmero 297).

Segundo.-Incluir con carácter definitivo en el grupo «e» de
la Escala Docente. subgl'upo de «Ayudantes de Colegim), con
los derechos y deberes que lc." con!ien~ el ..-igente Estatuto de
Persor..al de Universidades L~lbomltcs, por haber superado las
p.rubas selectivas corrt'spondiente;.;. al personal que a cOntinua
ción se relaciona:

D. Antonio María F::lraldo crenrt>lro.
D. Mariano Fernández Llama;;..
D. Salvador Ruíz Este.so
D. -Santia.go Hernándf-Z And'ré;.;.
D. Eloy Arce Crespo
D_ EmiliO BUtmd~a de V~'l!e

D. Enrique Lul::; (JOl::',;üe' (i-allardu.
D. Angel de ]-a Flor Val!bona.
D. Manuel Hurtado Martine:!..
D. José Luis Martbrz Hernálldez.
'O Ricarde Za-frilJa Tobarra
D. Antonio Mo!'enü An<:tújar.
D. Rogelio LozancMartinez.
D José Luis S[¡oez GÚmcz.
D. Antonio Gar{'Ía ~liméne?;.

D. Francisco de la Torre CecilíB.

Tercero.-Declarar exting'uiJI·a toda relaeiól::: {le ~-:crvicios en
Universidades Laborales de don Diego BejaraliO Galisteo, por
haber quedado decaído en sus d-eteehos a.l no hacer su presen
tación para realizar ]ft exposi.::'itm de la Memoria, y don San..
Uago Molina Oarcia., por estimaT.se que la valoración de SUR
mélitos durante el períOdo de pr~l('ticas no lll'Ousejan otorgar
el nombramiento defir..itivü.

C'ual'to.-Ordenar a la Delegación General de Universidades
Laborales que proceda a extender los nombramient.os que prevé
el vIgente Estatuto de Personal, en su artíCUlo 14, para su en_
trega a los interesados,

Quinto.-Confirmar el destino en los centros er:, que venían
prestando servici-o en período de prácticas al personal relaciona
do en el pán-afo segundo de esta Resolución.

Lo que comunico {\ V. S.Pflra;ll ronocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S,
Madrid. 14 de septiembre de 197().--"-'~1 Direetor g'eneral. Errél1

Borrajo.

Sr. Delegado general de Uniljer.sidade~; Laborales

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO

DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 1 de septtembre de 1970 por la - que'
cesa en el cargo de Rector de la Universidad La
boral de La Coruña don Demetrto Dtcu: Sá-nchez.

Ilmo. Sr.: De conformida.d con 166 atribuciones que me con·
riere el articulo 40 del Reglaznento orgánico de las Universida.
des Laborales y a peti.ción del interesado,

Este Ministerio ha tenido a biero: disponer -cese en el cargo
de Rector de la Universidad Laboral de La Coruña don Deme
trio Díaz Sánchez, a.gra.deciéndole los servieios -prestaid06.

Lo digo a V. 1. para su oonocimíent.o y efectos,
Dios guarde a V. I.
-Madrid, 1 de septiembre de 19-70.

DE LA PUENTE

Urno. Sr. Director general de Promoción Social.

RESOLUCION de la Dirección Ge1UlTal de Proow..
ción Social por la que se incluye con carácter
dejinitil¡O en el grupo «C» de- la Escala Docente.
subqrupo de- «Ayudantes de· Coleg1o», al personal
ingresado por convocatoria de 12éleabril de 1969
Y se declam extingUida tocla' relación·de servicios
en Universidades Lal:!orales de don Ddego BejaranO
Galisteo y don Santicigo Molina. Gareírt.

Realizado el curso de Formación y el periodo depráeti~
previsto en la Resolución de esta. Dirección General de 12 de
abril de 1969 «<Boletír.. Ofi~ial del Estado» de.22 dé abril) por
la que .se cOnvoca el concurso ~ oposleión del grupo ce» de la

ORDEN de 29 de julio !le 1&'/0 por la que se dis..
pone el cese de don Iqnado Hilaría de la Mota
Oreja como Director del Instituto' Nacional de Pu
blicidad

Ilmo. Sr.: Er~ uso de las atribuciones. que ¡ne están confe
ridas vengo en disponer el cese de don IgnaClO Hilario de la
Mota Oreja como Director del Instituto Naciomtl de Publicidad.
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de julio -de 1970.

SANCHF'..z BE-LLA

TImo. Sr. Subsecretario del Departamento.

OR.DEN de 29 de julio de 19"70 por la que se nom.
bra Director del Instituto Naoional de Publicidad
a don Juan Duis Calleja JI González-Camino.

Ilmo.. Sr.: Por con\~eniencia del servi(:io y en uso de 1M atri~ 1
budones qué me €stún conferidas pOr el artículo 1& tlel Regla
mento del Instnuto Nacione1 de Publicídad, aprobado por De
creta 2569/1964, de 22 de agosto, ver.go en nombrar Director del
citado Instituto a don Juan Luis Calleja y' González..Camíno.

1.0 digo a ,V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.muchos afias.
Madrid, 29 de julio de 19-70.

SANCHEZ BELLA

lImo, S1'. Sub.s~e:rH-ario del Dppartamento.


