R. O. del E..-;\/úm. 275

17 noviembre 1969

OltDElv de /) de nonembrf' de lVW '[JOI tu <l'u,e
e-esQ, como Director del Museo Provincial de Bellos
Artes de Salam.anca don JOsé Manuel Roldún f-ler-

vá"

11

se nombra Directora de dirh!' Cr;ntro a doña

Amelia Galleqo Pére,z.

A pl'Opuesta de! Ministro de Trabajo y previa deliberación

Ilmo. Sr.' Teniendo en cuenta la rellill1cia prebentada por don
José Manuel RoldúD Hel'vás al ca.rgo de Director (lel Museo
Provincial de Bella.:: Art.e~ de Salamanca, por desear (1.cogerse
al régimen de dedicación exclusiva a la Unií;erfjidad. así corno
los méritoz, v circun.-;tliücias que concurren en doña Ameha
Gallego Pérel': para dicho cargo, de conformidad con lo dispueslO
en el articnlo 14,4 de la Ley de Régimen JuríDico de la Administración del E'stRdo. y " propuesta de la Dirección G~nentl
de Bellas Art€s,
Est:€ Ministerio ha l'esue1··0
1." Cese come Director del Museo Provincial de Bellas Arte:de Salamanca don José ManUel Roldán Herv:iF. ugradeciéndole
los servicios prestado~: en dicho cargo.
2." Nombrar Dir~ctOl'a del Museo Provincial de Bellas Artes
de Salamanca II (iofla Amelia Gallego Pérez. con las atribuciones y dereeho!' que cnrreSDonclen al citado cargo.
Lo digo a V 1. para Sll conocimiento y efectos.
Dios guarde a V L
Madrio. 6 ele noviembre de 19fi9.
VILLAH PALASl

Ilmo. Sr. Direcror

,(~enf>r:l.j

DECRETO 2852/1969, Cie 14 Cie noviembre, par eL
que se dispone el cese de don Antonio Saavedra Pa·
tino en el carqo de Director general de Jnrisdicci61'Jdel Trabajo. .

ele Be]l8<:.'\rl:('s.

de] Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de no-

viembre de mil novecientos .sesenta y nueve,
Vengo en disponer que don '\ntonio Saavedra Patiño cest'
en el cargo de Direct{)r general de Jurisdicción del Trabajo.
a.gradeciéndole los servicios prestados.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
t ratorce rie noviemhn' df' mil novecientos Sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro dI' Trabajo.
LICINIO DE LA FUENTF.~ y DE LA F1.!F.NTE

DECRETO 205311969, de 14 de noviembre, por el
que se nombra a don Vicente Toro Orti Directar
general de Trabajo.
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
del CQnse.io de Ministros en su reunión del día catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
Vengo en nombrar a clon Vicente TOl"O Orti Director general
de Traba.lo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado En Madrid
ft catoter de noviemhre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO

DE TRABAJO

DECRETO 28.5111969, de 14 de noviembre, por el
que se di.~pone el ce8e de don Jesús Posada Cacho
en el carflO de Din~ctor qeneral de Trabajo
A propuesta del Miuistro eje Trabajo y prevía cleli.beraclón

Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en disponer que don Jesús Posada Cacho cese en el
cargo de Director Q"('1¡p-r81 de Trabajo. agradeciéndole los servl·'
clOS prestados.
Así 10 dlspong(1 1)01 /)J presente DecretD, dado en Madrid
a. catorce de nm.'i,.,,,),,,", +, mil novecientos sesenta V nueve.
de~

El Ministro de Tr[}bftjo.
L1CíNIO DE LA F"OENTI~ y DE LA F'GENTE

DECRETO 2854/196.4, de 14 de noviembre, por el
que se nombm a don Fernando Hernández Gil Director general de Jurisdicción del Trabajo.

A propl..esta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
del Consejo de .iv'Iinistros en su reunión del día catorce de noviembre de mi] novecientos sesenta y nueve,
Vengo en nombrax a don Fernando Hernández Gil Director
general de Jurisdicción del Trabajo.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
~ ca.torce de noviembre di:' mil nnvecientDs sesenta y nueve.
F'RANCTSCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El l\tlnistru ¡ir:' Tnlbajo.

El MInIstro de Traba.fo,

LWINIO DE l,A FU1'::J\lTE y DE I,A FUENTE

LICINTO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

OPOSICIONES Y CONCURSOS

DE

MINISTERIO
EDUCACTON y CIENCIA
RESOLUCION de la Dirección General de Ense1/at/.za Superior e Investigación par la que se anuncia. a concurso de traslado la plaza de Profe8or
agregado de {(Lenqua Española». de la Facultad de
Filosofía 11 Letras de la Universidad de Oviedo.

Vacante la plaza de Profesor agregado de ({'Lengua Espafiola»,
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.
Esta Dlrección General ha resuelto:
Primero.~-Anul1ciar la mencionada plaza de Profesor agregado para su provisión en propiedad, a concurso de traslado,
que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de
abril de 1958 y 17 de julio de 1965 y Decreto." de 16 d€ julio
de 19'59 y 3'1 de marzo de 19'66.
Segundo.-Podrán tomar parte en este concurso de traslado
los Profesores agregados de disciplina igualo equiparada, según
se dispone en el artículo cuarto. doce. del Decreto últimamente
citado.
Tercero.-Los aspirantes eleva.rán sus solicitudes a este Mi~
nisterio. acompañadas de las hojas de serVicios, expedidas segun
se determina en la Orden de 17 de septiembre de 1942 ({{Boletin
Oficial» del Ministerio del 2'8), dentro del plazo de treinta dias
húbilePo. a rontar desde el sig;uiente al de la publicación de ePota

ResoluciÓIl en el -«Boletín Oficial del Estado», por conducto y
con informe del Rectorado correspondiente.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y erectos.
Dios guarde a V. S. muchas años.
Madrid. 24 de octUbre de 1969.-EI Director general, Federico
Rodríguez.
Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria del Departamento.

kESOLUCION de la Dtvistón de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas referente al
concutso-oposición para cubrir plazas vacantes de
Auxüiares técnicas de cnarta de la plantilla de esta
División.

La División de Cíencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace
pública la lista de admitidos para tomar parte en elconcur~
so-oposición para cubrir plazas vacantes de Auxiliares técnicos de cuarta de la plantilla de la misma División de Ciencias,
convocado según Resolución del mismo Organismo que se publicó en el «Boletin Oficial del Estado» número 63, del dia
14 de marzo de 1969. Asimismo se publican los Tribunales que
han de juzgar. el concurso-oposición de referencia y se convoca a los concursantes admitidos para realizar las pruebas de
aptitud.

