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MINISTERIO DE CULTURA

5058 ORDEN de 26 de febrero de 1980 por la que se de
signa la representación del Estado en la Comisión 
Mixta Iglesia-Estado prevista en el artículo XV 
del Acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.

El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vati
cano el 3 de enero de 1979 y aprobado y ratificado por España 
el 4 de diciembre del mismo año, ordena, en su artículo XV, 
la constitución de una Comisión .Mixta con el fin primordial 
de concertar entre el Estado y la Iglesia las bases para hacer 
efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes 
para preservar, dar a conocer y catalogar el patrimonio cul
tural en posesión de la Iglesia, facilitar su contemplación y 
estudio, lograr su mejor conservación e impedir cualquier cla
se de pérdidas en el marco del artículo 40 de la Constitución.

Procede, pues, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Acuerdo antes mencionado, designar los representantes del 
Estado en la citada Comisión Mixta.

En su virtud,
Este Ministerio ha dispuesto:

Artículo único.—La representación del Estado en la Comi
sión Mixta Iglesia-Estado, prevista en el artículo XV del Acuer
do entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza 
y Asuntos Culturales, queda constituida de la siguiente forma:

— El Ministro de Cultura, que ostentará la presidencia.
— El Subsecretario de Cultura, que actuará como Vicepre

sidente.
— El Secretario general técnico del Ministerio de Cultura.
— El Director general del Patrimonio Artístico, Archivos y 

Museos.
— El Director general del Libro y Bibliotecas.
— El Director general de Asuntos Religiosos.
— Ilustrísimo señor don Justino Azcárate Flórez.
— Ilustrísimo señor don Antonio Pérez Crespo.
— Ilustrísimo señor don José Luis Alvarez Alvarez.
— Ilustrísimo señor don Juan Julio Fernández Rodríguez.
— Ilustrísimo señor don Juan Ignacio Sáenz-Díez.
— El Subdirector general del Patrimonio Artístico, que ac

tuará como Secretario.

Madrid, 26 de febrero de 1980.

DE LA CIERVA Y HOCES

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

5059 ORDEN de 8 de diciembre de 1979 por la que se 
nombra a don Vicente Sánchez Gálvez Profesor 
agregado de «Física de materiales sólidos (a tér
mino)» de la Escuela Técnica Superior de inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.

limo. Sr.; En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Vicente Sánchez 

Gálvez, número de Registro de Personal A42EC/1511, nacido 
el 7 de abril de 1049, Profesor agregado de «Física de mate- 
riales sólidos (a término)» de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros do Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica dejdadrid, con las condiciones establecidas en los 
artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, tfe 17 de julio, sobre 
estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado, 
y con los emolumentos q'ue, según liquidación reglamentaria, 
le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 
y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones 
de' los funcionarios de la Administración Civil del Estado, y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.


