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CiI{ ,LN ~L 1,/ ,:fe cU, ~cmbre de 1970 por la qUe S~

I/'.T' d ,J,'¡, José León Tello Camisa
C"(1i (i¡

lo "t)li;~__¡tare, de confurmidad con lo btab1eddo ti1 hJ.:~ dbp(,:dci!>
nCH ngdlLes.

Lo que cj¡;:w a V. E. para gU conocimicntc y cff','L.ls.
Dios 2;'u~rdc a V. E. muchos !lÚüs.
IVJ:."-.'t'id, 16 de diciembre ce HnU.-p. D .. el Di¡ ,"(t ¡:- '-"-'1'(''' ti

di 1, t;,·~~i~:'·L'·O:~ y det Notnrjadn. f"u-Wc1c,CG F,~( ': Ji,,;:'

j ,;{' ti li jj

Y X.':I:lkk'
L·:, ,;lb\! 1 \.

Dw,-- '(l·.'

'1. lJ("ú~dad(o-s de) s-é'rvicio y de
el '.-; a:tluilü 14, núme:'J cuatro,

~;(" ;,\ '\.jClT1kU:tC¡.'·n del Estado.
~;;:JTa ;!f' iJ€llas Artes,

:,jO ::l uwu :lOlI'o,at a G(,n Ft,anci:::co
'( ;a .11ú.~;('a, ('·::'n J<J5 dereehoo

\'1' l:" ,[';'" c':T!'{'S;i'.L'cI{'n
1. ~;1 '0,1 '-.c{1l~JlCT1").Y dedos,

\: 1

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

CORRECClüN de erratas de ta Uesolwiúi/ de tU
Direcci6n General de Sefiuri'.i~l[i pcr w {/w: se '11:
pone el pase a sltuacun de Tctirado del per::;o(wl

del CI/erpo de Pulicía A~-1/wda CHe N' cita,

OI,'",'Ei1 de IX de (Íwiembre de 1.970 por la que se
rÍl-';Jmu, eJ cese del Arqültecfo don José Luis G-w
ClJ Ferru'n.de;:; '?Zi1no S'¡;!;eJmtsario genera!. d.el Pr:.
i.r;I!i(;'}/,¡c, .t1rfi...,tzco II¡'adonal y Jefe del Servic"!O u
.11("1' men/os de la D1-reccMn General de BeHe,:
A?·t~"

Padecido .:'1'1'01' en la inserción de la citiJ.da ilcsolUciún. ¡)ll
b:'IC,H;l ül e; «Boletín Oficial d€i Msta.io» UÚ.¡y,cw :>::2, (je Lcocl
1:-; de (jkiu11ore de ]970, púgil:a 20497 C0iUml:fl ~';Ul1G:<1.. S€
tJ?" ";,,:' :1 confinwli::;('m la (})K~'tHna re':Cflc:",. un:

El' 'ir, ";Cj: a: la ;,j;l. d:;,;;, Re;;ch¡ch~"

lit- ;;11 {! ,5;;:'7, N,1\'fLro.-ll ele e'ler.;)
dn:ir: <u="'o;ina don Antonio Sanz Navazo.---ll de

i:u<
J, :':i'¡'))
ellero de

;d", ..
¡",t)f'

19'1 l)}.

lime). Sr A 1.;,1 ¡¡ i¡,n (lel :nLu'e:-;¡{(jo y de con.formidad con lo
dL--;;:w: '-.lG -211 ei 'lrlkU,G "L 'lmH'n cuatro, de la Ley de Régimen
Jl!:"i ice de '8 :\¡li:i ,:'l:'UCCll -del E¡,:tado

E:-.te 1\'lin:;<t iR d:,-,l'c¡(':-'lc :¡ue el Arquitecto don José Luis
C.alda Fef'i:lr.d'7 cp.:~€ c,~;mc Subcomisario general del Patrimo-
nic Artístiu: NJ( len:ll V Jete del Servido de Monumentos de la
DiH'(cinn GCLEnu de l:::dln.-; Artes, agradeciéndole muy especial
mente los serviuoc; pres~a(k:E.

Lo digo a\'_ 1. \Jüla .o':ll con:){'imiento y efectos,
DiclS gU>l rdl.' II V 1
Madriú 18 d¡:-· ,]k;i.;:'mlJl(' de 1970. ,-P. D., el SubsecretariQ,

Rica:'do Die/,.

MINISTERIO
DE EDUCACJON y CIENCfi\

ORDEN de 14 de diciembre de 1971} por la que t,e
d¡,spone el cese de don Salvador Fans MIUioz Cijm.a
Comisario general dc la 2l-lrísica,

Ilmo, Sr.: A petición del jnteresa(~o y de emlformidad con lo
dispue.sto en el articuio 14, número etUltro, de la Ley <:e Regimen
Jur:.:ko de la Adminis!'ración del Estado

Este Minbterio na díspuesto que don 8atvar!nr PUl::, Mufio:?;
('.("" ('(ilTIú Comi3fuio general de la Musica. agradeciendole los
St:1'V,clC'S prestados,

Lo digo a V. 1. para su c.onocímíelHo y efectos.
DIOR guarde a V, L
Madrid. 14 de dieiembre de 19?O.--P, D., el Sub¡;ccretario,

Ric1rdG Diez.

llnlO. Sr. Director general de Bdlas ArtRs.

OT~j),EN de 18 ri.e dicie-mme de 1970 por la q~ se
lIiJ:ml'ra ai ,1n¡!,itecto d(m Alberto Garda Gü Jefe
deL S,;rncz,¡ de Monum.entos de la Comisaria Ge
ncroi de!. T'atriJno·nío Artístico Nacional.

Ilmo. Sr En atención a las necesídades del servicio y de
eonturtllldan {'on Jo dlspuesto en el articulo 1-4. nümero cuatro,
de la Les (':(' Héginwn Jundico de la Administración del Estado.
a propuesta de ¡'a '!Jin,n:i(on General de Bellas Artes,

Este MiniS1(T10 a ~€l11do a bien nombrar al Arq:u1tecto don
Alberw Gurda Gil Jefe del Servicio de Monumentos de la Co
mbaría Genera del Patrimonio Arttstico Nacional con loa d~

rechos y atribül'ione,:;. que a dícl10 cargo corresponden.
Lo digo a V :1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
1\1adríd lb llf dkienlbre de 1970.-P. D., el Subsecretario,

j{¡ ar:ü Diez.

111110. Sr. Dl¡'(OCi,Ol gi'm~raJ de Bellas Artes.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Direcc'Íl...-"n General de la Fun
cion Pública por tu que se !lace 1Júblwa la lista
provisional ae admUidos 1/ e.Temidos a las ·vnlehas
S61eCÜvas para infJreso en el Cuerpo AUTiliar áe la
AdnLlmstración Civil. (Contínuaci(;n.)

En cumplimiento de Jo dispuesto en la norma 51. de la Or
den d,: la P:'esldencla del C1oobie:'no de 22 ne Jlimo de 1970
j{'TJoh~!¡!l Oficial del Estado» número ¿Oí, de 29 de agos~o,),

por a qUe se convocan ¡ruebas select1vas para rW1r:1' 3.dOO
plaut-S en el Cuerpo AuxIliar de la Administración CIvil, y en

el articulo 5.2 cel Dpcreto 1411/1968. de 27 de juniO, y una
V'.~7 rJ'R.n,'-'cur'ldü e: pld.ZO de presemacion de solicitudes,

gsta Direccion Gene! al !la dl.i'>puesto la publicación en el
{(Bo.eon Oficial de', Estado» de la lista de aspirantes admitidos
y exciuidos a las pruebas seiectivas para cubrir 3.000 plazas
en el Cuerpo Aux¡liar

Los interesad.os podrán interponer ante esta Dirección Ge
ne,al de :a Punción PUO!lca (Vehizquez, 63. Mactriá-l). de acuer_
do con las normas de ,a con'/ocatoria, las reclamaclúnes oportu
nas, confonne a. articulo 121 de ,a Ley ae Procedimiento Adm1
'1islratívo, contra CU31(¡Ulf-r circut'~<;tancia que consideren leSJva
a sus 1nt-e~~ses. en e: plazo de Quince días hábileR a contar del
:;i:7uiente a la tc~'!'1mn~i(¡ri de la publkación de esta lista en el
{dJoJptln O¡,,~ial dej F:st3<1m}

Mad.rld 1 de dieiemb' e de 1970,-El Director general, José
Lui& López .:-Ienares,


