
25 julio 1969 B. O. del R.-Núm. 111

MINISTEl~JO

DE EDUCACION y CIENCIA

OltDlfN .de 19 de junio de 1969 por ttt que ,!le el~tld
4 dl!ttttttioo el nom.bramiento de dOft CIrios Attfgtts
!'lIte. como COledrdtlco nu"'.,.drlo del ,ru~o KIlI,
tf:"etrónictt», de In: &'!cuela de [ngétUerftt Nenicd
"'erOfUlutteo de JIf.drfd.

JIIkl. ar.: VIsto el informe favorable de la l!l~cul!!la de In~
blerl& T8tlIlca ....l'tlJIAUt1Cl& <le Madrid. él! el ~Ue l>t'o~oIle ..
el~e a definitivo el nombrl!U111ento de don ClU'los Arti~Q8 Pé~
rez (A~C385). Catedrático n\liberario de dlcl1b Cefitro¡

'nDMIldo en cuenta que él ibterMado toIt10 pa.slOn él di!
6 de Junio de 1968, habiendo finaliza<lo por ello el año de pro
~lsionaltdad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, v que
se han cumplido 1&.8 normM contenidas en el referido De:creto
7 en la Orden de 1'0 de mayo del mismo ano,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
m.1ento de Catedrático ttumetarlo del tlrU1jo Xl!I, «Electrónica»,
de la Escuela de Ingeniería Té-cnica Aeronáutica de Madrid,
_Ullllo el dio lB· de In"" d. 1868, " r.tór de d<lfl Clirl"" ......
.t1gaa Pérez, quien Ingresará en el Cuerpo de CatedrátiétMl nU~
merarloBde Escuela,s Tfcl)ieR8 de Or&<ld Medid, con antilüedad
de 6 de Jtihlode 1!lIl8.

Lo dile a V. 1. para su conOCl:imiento y efectos.
.000s guarde a V. 1. muchos anos.
Mll.d,rid, 19 de junio .de 1969.-P.D., el Director general deEn_. Ml!dlo y Prtlfeslonal. Agd,tl11 de Asls.

IlmO. 8r. Director getiertU dé E:tlsel1a.nza. Média y Profeslaha!.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesional por la que se resuelve
el- concurso de traslados a cátedras de «Alemán»
ti" In.tftutOf NGCfl¡)nales ciS .lme'l101t8d Media y se
nombra el Cat.dtdt.co Prof.ue.to por la Comisión
dictaminaddhJ del féferldo cóneur&o,

De conformidad con la propuesta formulada por la ComI
sión especial nombrada por Orden de 29 de mayo último (<<Ba,
letin O1lctal del Estado» de :U de junio) para la resolución .del
COIlO\1tiO de tra81s.do a et\tedtas de «Alemánl de tnstitutos Na.
clonalAs di Eltsellallla Midió C'llVOCMo pOr 0ttI.t¡ d. 86 d.
en"t.D ele Igap (<<Iºltltln OfIcllll del 1I.lodol dé 10 d. rebrero).

lCita DireCción Ofhetal ha ré8u@lto:

l.' NOlnbtlr Bn virtud dé cOll.ur,o de tráslll.do. tpliá
tIco numer-..lo d. AlelnM".~·1 l\lstltuto NO.ctoIlíLl de mI \I
za Médlá «'Ztlrtlllo•. de Vl\1l oUd.• dll11 JeJllis Antolllo o lIlo
MIIlán. procecl.nte del lnol tuto CSa!1 lMdoro•. de!l O

2." De conrOrtIlldld c<lll lo ~ue ~"'tlllltl1. 1I 1.r1léUlo ...
gnndo del Decr"to de 22 de jUllla ele 1"1 (lBolet1n OIlcio.! elel
EstMO' de 18 d. Jullo). 11 inttr•••do tolltArA OO!ll!o!6n d8 OU

nuevo destino desde elIde julio al 30 de septiembre del pre--
sente afio. amboe inclu.!live. ,

j.- :Declarar Qesierta por faltA d. concursante! la vaoante
anunciada del Irlstituto Nacional de Ensefianr;9. Media de Cá
diz (masculino). cuya fut.ura provisión se anuncta.rá al turno
que corresponda.

Lo digo a, V S. para su conocimiento y demáe efectO!.
Dios ¡!uarde a V. S. muchos afios.
Madhd. 26 de junio de 1969.-El Director general, P. D .• el

Subdirector general, Antonio López Romero.

Sr, Jefe de la Sección de Opo¡.;iciones y doncursm de l!lh~fil\b
za Media y Profesional.

RE~ottJCt(jN de 1ft Dirección General de Ense~
lJattm Ptb1ttirttt Por ta que se re$uelve concursO
(le met"tto,~ entre Inspectores rte Etuefianza Pri
mar/U Vartt proteet t ittct1:htes de las plantillas pro·
vinciales. convocado pOr ltesoltl.dón de 3 de mayo
último

.HIt! Clul1plinUertttl de lO dieptteftto et1 el hÜIt1ero 14 dI!! la
ResolU~lóh d~ 3 de tl1t\YO 111tlrno (tt.9oletítl Oficilll del :J!ll!tl'lt1UJ
del ilQ), Jlbr l. que .. e<lllvotó eOlleUr,n dé nlerltos et!tl'é 1tIA
pecWl'N d. l!llle~lllnz. !'timArlli plirli ~l't>vé<!r 1.. VIltiOlltell dd
lás rUfUUilhte vrovint!Hile:il Qtit'! ct1hfdtrrté Id articulo 31 ~l
Reglamento del Cuet'VO corrE!~mortdert a l!8te !i1Bt@trta l1e t1tovl'"
sión,

Esta Dirección O~l1.érttl. d~ confortrtidad con la. protlU@8t.P
formulaeta por lit ColnisiOrt de!ilgi1ltda a.l t!feeto. conforme El. lo
prevenido en el articulo 34 del citado Rieglantento dI'! 111. tt1~
peccton~ ha f@Buelto:

Primero.-Excluir del concurso a la Inspectora doña Petra
Maria COtlct!!pciótl Ltl1::lerEt Criado t10r 110 retihir la ,cbtidit3ion
prevista en el apartado a) del número tercero de la convoc:il'
toria.

Segundo-Nombrar Inspectores titulares con destino a las
plantillas que se indican. a los que figuran en la relación que
con la presente se publica,

rercero.-La pOeéliÓn eh los DlteVdS destlnos tendrá lugar
en la primera quincena. de eeptietnbre pró)(it110, con efectos
adrn.lnistrati'\10s'y económiCOs dEl d.ia 1 del mismo, cétando en
el de· procedencia en 31 d~ agosttJarttérlor.

Cuarto.-por esta Resolución queda agotada la vía ordinaria
para cuantas reclamaciones se refieran a este concurso, y con
tra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante
e8tá bl1't!oci6n oen~rá1. cotnp trámite previo al ncurso cQnten~
ctosl).ttdrt1tr11~\rati~o.,t!11 el plazo de un triM. a pattir de la pu~
blicMi6\1 de a 'flre!let1te,

Lo digo a VV. SS, para su conocimiento y efecto!!!.
DIO!! rUlird•• vV. SS. IItd.hos aflos.
MOdrfd. lB d. Mio d. IDbo.-El bit.eror gonera!, E. Ló~. Y

Ló~'

Sreil. Jetes dI!': la Sf!cciót1 de Selección y Destinos e lMpfetG
r@! provincial~s de En~ftallza t'rlml1tHi.

Adjudicación de destinos del conCUrso de méritos entrlll !1upectorF.'l ele Enseñanza Ptimttria

Nombre y apellido.s

0,& JB1ena Gil ail , ..
D, José Mátia Vela Payli.h .. , .
D.a. Carmen Mir 8anz ". , .
D. ,Ap.pl Bueno Holdán ... .•. ..,
D.& ~lar RlUlu:!8 OUérréto " .." .
0.& Ml.tla 1At'fto QOn1es e Isabel .
D.' ntonla Prodllla 1bilfl , ,
D. llerlltln Cu.ne. P'uentll, oO' .•• oO •••••••• , ••••

o.a Maria íiTanctllca VilIamor Beneito ... ... ... ...
D.- ".llIlira 1"I'IIJle MUfiOll .oO oO. oO...... ••• ••• oO,

D. J""'~tlérre. Jbnénl!ll ... .:. ... ...
D. JlII\ o S. l"ranté. Ltltuentll ... •.. ...•..
D. JIlé 1._ OlltalOn .., .•• ". ...
D. VirgUio R.ojo Oerezo oo, •..
O. Gonzalo Quinta."! Perro .
D. Antonio Correllt Acosta ••. ...
D. Artüro t.ozarto Figal " .
D. Gregario Hijosa del Valle ." .
D. Tomás oarrudo Diaz ... ... .., ...
D. José Diego Lorent<! DllChll.do ......•..............
D.a. Antonia 8alán Paniagua .
D.a Vicenta del Pilar Herrero 'M:artt ..
D. Vicente Morales Zaldivar ,~ .

Procedencia

Zaragoza .. , ..
Valencia ' ,
Tarragona .
V~'~:3a .. . .
~;¡:¡:i~.. .: ~. .::...... .::
Madr d, provisional ... ... ... ... ...

i:!ñf:B~.: ~::P~Vl:~~n~~l :~e ::~i~~Q~~
B&daJOlJ . . ..
OranRda (comarcal de Baza)
Bltd&jO'JJ 0>... .
Lugo , .
Cádil (co~arcal de deuta) .
l3evllla ...
OreIiile ,.. '"
Orense . ..
La COruña .
Córdoba.. y provisional de Madrid .
Granada (comarcal de Motril) .
Huesca, supernumeraria .. '
Excedente ...

:Pun'lmación

58,10
44.00
31.85
21.80
18.15
13,65
13.20
13,15
12.00
11.30
11,55
11.25

7,00
7.00
6.05
5.50
5,00
4,90
~,50

3,00
2.65
1.60

0.00

Madrid.
Zaragoza n.a).
BarctHbna;

l8egoVia (1.a ).
:Segovia (2.&).
:Ciudad Real n.a).
Avila O.a).
\Tif:~aya..
1iamora.
AVilá (2.a ).
Zaragoza UJ,IL).
Gi"liniulo n.').
sevilla (l.').
Alicahte (l.").
ceuta.
Granada eV·).
Alicante \2.•).
Murcia ( .a),
8e'I'!lla (V).
Málaga (1.-),
GrMada (3.a.),
Bevl1Io (3.'),

ITarrligona.


