
Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor a partir 
de la fecha de su publicación.

Lo que digo a VV. II. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 15 de junio de 1070.—El Director general, Angel 

Mario Carrefio Rodríguez-Maribona.

Ilmos. Sres. Delegados provinciales del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

14799 ORDEN de 11 de junio de 1979 por la que se pro
rrogan los plazos fijados en la de 22 de mayo para 
solicitar las integraciones automáticas y derechos 
de opción en los nuevos Cuerpos de Correos y 
Telecomunicación.

Ilustrísimo señor:

La Orden de este Ministerio de 22 de mayo de 1079, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 28 del mismo 
mes, sobre integraciones automáticas y derechos de opción 
para el pase a los nuevos Cuerpos Postales y de Telecomuni
cación creados por la Ley 75/1978, concedió en su número 
primero un plazo de quince días naturales para que los 
hasta ahora funcionarios del Cuerpo Ejecutivo de Telecomu
nicación que sean diplomados en Centrales o Auxiliares de 
Equipos, así como los que procedan del Cuerpo de Auxiliares 
Mecánicos, para ejercer el derecho a integrarse automática
mente en el nuevo Cuerpo de Técnicos Especializados. Por su 
parte, en el número segundo de dicha Orden se daba igual 
plazo de quince días naturales a los subalternos de Correos 
que desearan - integrarse en la Escala de Clasificación y Re
parto, previa la realización de un curso de capacitación.

Por razones de índole técnica no ha sido posible facilitar 
a dichos colectivos de funcionarios toda la información ne
cesaria, dentro de los respectivos plazos, para que pudieran 
ejercer los derechos de opción con los máximos elementos de 
juicio, lo que justifica una prórroga del repetido plazo.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Se prorroga por otros quince días naturales los plazos se

ñalados en los números primero y segundo de la Orden de 
este Ministerio de 32 de mayo último para que los funcionarios 
afectados, a que anteriormente se ha hecho mención, puedan 
ejercer los derechos de opción correspondientes.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de junio de 1979.—P. D,, el Subsecretario, Ale

jandro Rebollo Alvarez-Amandi.

Ilmo, Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

MINISTERIO DE CULTURA

14800 ORDEN de 13 de junio de 1979 por la que se reor
ganiza el Consejo Asesor de Monumentos y Conjun
tos Histórico-Artísticos.

Ilustrísimos señores:

La defensa y conservación del patrimonio histórico-artístico 
español que se hallan encomendadas al Ministerio de Cultura, 
y se llevan a cabo en el seno de éste, por medio de la Di
rección General del Patrimonio Artístico. Archivos y Museos, 
exigen, de manera urgente, la estructuración de los órganos 
consultivos que asesoran al citado Centro directivo en cada 
uno de los diferentes campos que constituyen el objeto de 
su labor. El apartado 8 del artículo 8.° de la Orden de 31 de 
enero de 1978, por la que se desarrollaron los Reales Decretos 
2258/1977, de 27 de agosto, y 132/1978, de 13 de enero, sobre 
estructura orgánica del Ministerio de Cultura, estableció la 
adscripción a este Departamento, a través de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, del Con
sejo Asesor de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos, 
creado por el artículo 0.° de la Orden de 13 de mayo de 1069.

El pleno funcionamiento de este órgano consultivo se hace 
cada día más necesario, sobre todo si tenemos en cuenta la 
importancia trascendental de la conservación y rehabilitación 
de los monumentos y conjuntos histérico-artísticos que cons
tituyen una parte esencial y principalísima de nuestro pa
trimonio cultural. Por todo ello, mediante esta Orden se reor
ganiza dicho Consejo, atribuyéndosele competencias y fun
ciones y haciéndolo depender directamente del Director ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

La disposición final primera del Real Decreto 2258/1977, de 
27 de agosto, autoriza al Ministro de Cultura a dictar las nor
mas complementarias que exija la aplicación y desarrollo de 
lo dispuesto en el mencionado Real Decreto. En su virtud y 
previa la aprobación de la Presidencia del Gobierno a que se 
refieren el artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo y la citada disposición final primera del Real De
creto 2258/1977, de 27 de agosto, este Ministerio ha tenido a 
bien disponer:

Articulo l.° 1. El Consejo Asesor de Monumentos y Con
juntos Histórico-Artisticos es el órgano consultivo de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
para el cumplimiento de las tareas de protección, defensa, 
restauración y rehabilitación de dichos monumentos y con
juntos que están encomendados a dicho Centro directivo en 
virtud de lo establecido en la Ley de 13 de mayo de 1933 y
en el Decreto-ley de 12 de junio de 1953. Todo ello, sin per
juicio de las competencias atribuidas por los artículos 6.°, 
14 y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933 a los Organismos 
consultivos señalados en ellos y por los artículos 15 y 16 del 
Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926 a las Corporaciones y 
autoridades citados en él, así como de la misión conferida
por el artículo 3 de la Ley de 7 de julio de 1911 a los Orga
nismos consultivos en él mencionados.

2. El Consejo Asesor de Monumentos y Conjuntos Históri
co-Artísticos dependerá directamente del Director general del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

Artículo 2.° 1. El Consejo Asesor de Monumentos y Con
juntos Histórico-Artísticos estará compuesto por once miem
bros, que deberán ser o Académicos de número de las Reales 
Academias de Bellas Artes y de la Historia o Catedráticos de 
Universidad o Arquitectos o personas de relevante competen
cia en materia de patrimonio histórico-artístico.

2. Todos los miembros del Consejo serán nombrados por 
el Ministro de Cultura, a propuesta del Director general del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. El cargo de Con
sejero Asesor de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos 
tendrá una duración anual. Los Consejeros que, en virtud de 
esta regla cesen en Sus cargos, podrán volver a ser nombra
dos miembros del Consejo.

Artículo 3.° El Presidente del Consejo Asesor de Monumen
tos y Conjuntos Histórico-Artísticos será nombrado, de entre 
sus miembros, por el Ministro de Cultura.

Artículo 4,° 1. Las funciones del Consejo Asesor de Mo
numentos y Conjuntos Histórico-Artísticos, son las siguientes:

a) Evacuar informe cuando así lo solicite el Director ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos acerca de 
cuantas disposiciones se proyecte dictar para la protección, 
defensa, restauración y rehabilitación de los monumentos y 
conjuntos histérico-artísticos.

b) Someter a la aprobación del Director general del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos el programa anual de 
restauraciones y rehabilitaciones de los monumentos y con
juntos histérico-artísticos que estime oportuno, fijando un or
den de prioridades para la realización de. las obras.

c) Informar al Director general del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos acerca de los nombramientos de los Con
sejeros provinciales de Bellas Artes.

d) Proponer al Director general del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos la adopción de cuanta? medidas estime el 
Consejo oportunas para proteger, restaurar y rehabilitar los 
monumentos y conjuntos histérico-artísticos, así como para el 
mejor cumplimiento de las disposiciones dictadas para su 
defensa.

e) Dictaminar acerca de cuantas cuestiones y propuestas le 
sean sometidas por el Director general del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos.

Artículo 5* El Consejo podrá solicitar, a través del Direc
tor general del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, a 
los Servicios Técnicos de la Dirección General, la realización 
de informes acerca de las materias sobre las que se le atri
buyen competencias consultivas, conforme a lo establecido en 
el artículo anterior. Asimismo podrá encargar la realización de 
dichos informes a personas especializadas en materia de Pa
trimonio Histórico-Artístico.

Artículo 6.° l. El Consejo se reunirá cuantas veces sea 
convocado por su Presidente, por propia iniciativa o a peti
ción del Director general del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos. En cualquier caso, el Consejo deberá reunirse como 
mínimo una vez al mes.



2. La falta de asistencia de alguno de los Consejeros a 
tres sesiones consecutivas o a más de cuatro al año, no con
secutivas, aunque obedezca a razones de ausencia o enfer
medad, será preceptivamente comunicada por el Presidente o 
el Secretario administrativo del Consejo al Director general del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, para que por éste 
se proceda a elevar al Ministro de Cultura la correspondiente 
propuesta de nombramiento de Consejero, a favor de distinta 
persona. El nuevo miembro del Consejo, nombrado a raíz 
de la aplicación de lo previsto en este apartado, ocupará di
cho cargo hasta la siguiente renovación del órgano consultivo, 
pudiendo volver a ser nombrado con ocasión de la misma.

3. El Subdirector general del Patrimonio Artístico podrá 
asistir a las sesiones del Consejo. De igual modo podrán estar 
presentes en ellas las personas que sean convocadas por el 
Consejo o las que designe el Director general del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos.

Artículo 7.° Salvo lo dispuesto en  el artículo anterior, el 
procedimiento para la convocatoria, constitución y adopción 
de acuerdos del Consejo será el establecido en el capítulo II 
del título I de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958.

Artículo 8.° Desempeñará la Secretaría administrativa del 
Consejo, asistiendo a las sesiones, con voz y sin voto, el Jefe 
del Gabinete Técnico de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos.

Artículo 9.° 1. Los peritajes e informes que, de conformi
dad con lo previsto en el artículo 5.°, solicite el Consejo y 
sean evacuados por personal ajeno a la Administración Pú
blica, serán satisfechos contra los créditos ordinarios de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

2. Los miembros del Consejo devengarán en la forma re
glamentaria las asistencias y comisiones de servicio a que 
tengan derecho.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado, en todo lo que afecte a las materias ob
jeto de la presente Orden, el artículo 6.° de la Orden minis
terial de 13 de mayo de 1969.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 13 de junio de 1979.

CLAVERO AREVALO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

14801 ORDEN de 6 de junio de 1979 por la que se nom
bra en concurso de traslado entre Secretarios de 
la Administración de Justicia, Rama de Tribuna
les, de la primera categoría, a don José Sánchez 
Oses, Secretario de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo.

limo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión en 
concurso de traslado de la plaza de Secretario de la Sala Pri
mera del Tribunal Supremo, vacante por jubilación de don 
Víctor Dorao y Diez-Montero, y de conformidad con lo que 
dispone el artículo 14, apartado b), párrafo primero, del Re
glamento Orgánico, de 2 de mayo de 1968,

Este Ministerio ha resuelto nombrar para desempeñarla al 
único concursante, don José Sánchez Oses, Secretario de la 
Administración de Justicia, Rama de Tribunales, de la primera 
categoría, que en la actualidad sirve el cargo de Secretario de 
Gobierno de la Audiencia Nacional, que continuará percibiendo 
el sueldo v demás emolumentos correspondientes a los de su 
clase a tenor de lo que establecen las disposiciones vigentes. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1979.

CAVERO LATAILLADE 

limo, Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

14652 REAL DECRETO 1491/1979, de 21 de junio (rectifi
cado), por el que se promueve al empleo de Gene
ral de Brigada del Arma de Aviación, Escala de 
Tropas y Servicios, al Coronel de dicha Arma y 
Escala don Tomás Sánchez San Juan,

Adveitido error en la numeración del mencionado Real Decreto, 
publicado, en el «Boletín Oficial del Estado» número 149, de fecha 
22 de junio de 1979, a continuación se reproduce.-

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, en aplicación de la Ley dieciocho/mil nove

cientos setenta y cinco, de dos de mayo, y en consideración 
a los servicios y circunstancias del Coronel de la Escala de 
Tropas y Servicios de dicha Arma don Tomás Sánchez San Juan, 
una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuen
ta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, 
a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de junio de 
mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, con antigüe
dad del día veinte de junio de mil novecientos setenta y nueve, 
destinándole al Mando de Personal del Ejército del Aire, como 
Delegado de Acción Social. 

Dado en Madrid a veintiuno de junio de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

14653 REAL DECRETO 1492/1979, de 21 de junio (rectifi
cado), por el que se promueve al empleo de Gene
ral de Brigada del Arma de Aviación, Escala de 
Tropas y Servicios, al Coronel de dicha Arma y 
Escala don José Ramón García García.

Advertido error en la numeración del mencionado Real Decreto, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 149, de fecha 
22 de junio de 1979, a continuación se reproduce:

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, en aplicación de la Ley dieciocho/mil nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo, y en consideración 
a los servicios y circunstancias del • Coronel de la Escala de 
Tropas y Servicios de dicha Arma don José Ramón García Gar
cía, una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley cincuen
ta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, 
a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de junio de 
mil novecientos setenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, con antigüe
dad ¿el día veinte de junio de mil novecientos setenta y nueve, 
destinándole al Marido de Material del Ejército del Aire.

Dado en Madrid a veintiuno de junio de mil novecientos 
setenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


