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~." Declarar desiertas, por falta de concursantes, las V¡:j
cantes anunciadas de los Institutos Nacionales de EnsefIanza
Media de Alcalá la 'Real, BantcaJdo, Elda-Petrel. Játiva, Lor
ca., Manresa, PonfelTada, Sama de Langreo. Soria y Villanueva
S' Geltrú, cllya fllt.ura, pI'ü"I.sión :;€ anunciará al turno <¡ti"
corresponda.

Lo digo a V. S. para .su conocimiento Ji dem~IS efecws.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 17 de julio de 1969.-El Director general. P. D., el

Subdirector g-eneral A. López Romero

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y ConClU'SOg de Enseñan
7A:t Media y Profe6jonal.

RESOLUCIONES de la Dirección Genera,l de En
,~eJÍanza Media y Profesional por las que se nombran
Profesores agregados dt.' «Geograjia e Historia» de
Institutos Nacionales de Enseñanza Media en vír
tud de concurso de traslados y par resultar úni
cos peticionarios pa·Ta dichas plazas.

De conformidad con Jo djspuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado) del 25). Orden de :3 de
enero y Decreto de 16 qe julio de 19'59 (<<Boletín Oficial del
Estado» de :3 (ie febrero y 30 de julio, respectivamente). a.<;í
como en la Orden de convocatoria de 31 de enero de 1969 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y teniendo en cuent.a
que la plaza vacante de Profesor agregado que se indica sola~

mente ha sido solicítada por la Profesora agregada que se men
ciona o por otros qUe no pueden ser a ellas destinados por ti"
ner solicitadas con preferencia otras vacantes ~11 las que igual
mente son o resultan ser únicos peticionarios

Esta Dirección General ha resuelto:

1." Nombrar en virtud de concurso de traslados Profesora
agregada de «Geografía e Historia» del Instituto Nacional de
Enseñanza Media que a 'continuación se indica a. la siguiente
concursante:

Doña María de Jos Desamparados P.érez Soler, para el Ins
tituto Nacional de Enseüan:i:a Media de Villena, plaza primera.
procedente del femenino de Almelia. pla,za segunda.

2.° De cOllí'ormi{!ad con lo que preceptúa el articulo s'egun
do del Decreto de 22 de -itUlio de 1961 t«Boletín Oficial del
Estado» del 18 de julio), la interesada tomará posesión del
nuevo destino qUe por la presente Resolución se le confiere
desde elide .Tulio al ~W de septlembrt> del presente uña. ambos
inclusive

tlosql~u~r~'~ : ~. ~.. para su conocimienw .Y demüs efecto..<;.

Madrid. 24 de julio de 1969.-:-El Director g'eneraI. P. D,. el
Subdirector general, A. Lúpez Romero.

Sr, Jefe de la Sección de OposiciollP:; y ConclU'.'lo.<; de Ensefi9.n
nt Media- y Profeglonal.

De conformidati con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril
de 19'58 (<<Boletín Oficia.! del Estado» del 25), Orden de 3 de
e-nero y Decreto de 16 de julio de 1959 (<<Boletín Oficial (lel
Estado» de 3 de febrero y 30 de .tulio, respectivamente), asi
como en la Orden de convocatoria. de 3'1 de enero de 1969 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y teniendo en cuentn
que la plaza vacante de Profesor agregado que se indica sola
mente ha. sido solicitada por el Profesor agregado que se men
ciona o por otros que no pueden ser a· ellas destinados por te
ner solicitadas con :preferencia otras vacantes en las que igual
mente son o resultan ser únicos peticionarios,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Nombrar. en virtud de concurso de traslados, Profesor
agregado de ({Geografía e Historia» del Instituto Nacional que
a continuación se indica al siguiente concursante:

Don Manuel Burgos Madrofiero, para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Vélez-Málaga, pla,za primera. proceden
te del de Valdepeñas. plaza segunda.

2.° De conformidad con lo que preceptúa el artículo segun
do del Decreto de 22 de jlUlio de 1961 (<<Boletin Oficia.! del
E-stado» del lS de julio), el interesado tomará po.'lesiÓll del
nuevo destino que por la presente Resolución se le confiere
desde elIde jll!in al 3() <le septiembre del presente año. a-mboR
inclusive

Lo que digo a V. S. para RU conocimiento y dt>mús efe(,t.o.'i.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 24 de julio de 1969.-El Director general, P. O .. f'l

SubdirectGr general. A. López Romero.

Sr. Jefe de la- Sección de OposicJont>:s y Cüncursos dt" En.sefian
790 Media y Profesional.

RESOLUC¡ON de /Q. Direcc'iJÓn General de Eme
lian~;lt Media JI profeSional por la que !iJe resuelve
"í d)"llcuno de tra.slados a plazas de Profesores
uyregado:ol de «Geoqrafia e Historia,» de lristttutoa
Nacionales de En,<::eJ1anza M.edia y se nombra los
¡'ro/e,o.;ares o(jTeqados propnestos por la Ccnn13ión
clictaminadcrra del referido concurso,

De conlm·nJ.idad cun l',t prOptlesl:a formulada por la Comisión
Especial nombrada !JO], Orden ministerial de 13 de jlUlio de 1969
(<<Boletín Oficial 'del Estado» de 3 de julio) para la resolución
del concurso de traslados a plazas de Profesores agregados de
«Geografía e Historia) de Institutos Naciona.les y Secciones
Delegada.<; de E:nsef¡an~a MecHn.. convocado pOl' ()r{len ministe·
ria.l de 31 de enero de 1%9 ({(Boletín aneja] del Estado» de
4 de marzo),

Esta Direccilm CnWl"~tl ha r~."uelto:

1." Nombrar, ell \·lrlud (te concurso de traslados, Profesores
agreg«dos r\.t' «(]pogr:tfia. e Hi,sturim) de Jús Institutos Na.ciona,.
le.,; y Secciunes Ddegadai; de l':mwúanza Media que se indican.
a los sig'uientes Ctmeursantes·

DofUt Juana Pérel';-Balsera. y Caba.llero, para le. sección De-
legada masculina üe «(Entrevias}), dependiente del Instituto «Cer·
vantes). dt' Madrid pl'ocf'clente de la Sección Delegada feme-
nina de «Ba.rriu dt'l Pitan). d('IlCudi~lüe del Instituto «Lope de
Vega»

Doúa Soíía. Na.varro 'siml\l1. para el Instituto Nacional de En·
seúanza Meii,ia ,,80ro118», L·'. de Va-lrencia, procedente de la Sec
ción Delegada ff'menilla «I. ele VillenO», dependiente del rnstí·
tuto «San Vicente Ft:lTen).

Don José S;"¡nchez Gadea para el Instituto Nacional de
Enscúam:a f\,'kdia elf' Ol'ihuf'Ia.. 1 procedente del de Santa Cruz
de Tenerife.

Dof1a Mm'ía Sljl1s(Jle>; Jimfl1f:Z BustOB, para el Instituto Na
cionalde En:.,clunza Mc<Jia, femenino de Avila, l.1t, procedente
de la Sección Ddeg"cta ele Avila, femenina. dependiente del
ImtH,uto JelUénino d0 dicha. !ocalidad.

Doila María Luisa Bal!ester Marcos. para el Instituto Nacio
nal de Enseúanza l\Iedia de Castellón de la Plana, femeni·
no. 2.". proct'dtllie del de Puert.ollano, 1."

Doüa PJlar Gonz:de7, Feliu, para la Sección Delegada de
Oallos:l nc Segura, clependi~nte del Instituto de Orihuela, t>r~

ced~nte de la Sección Dcleg-ada dl! Villa:ioyo.,',a, dependiente del
lnsti.tllto masculino {)p Alicante.

Do[w Maloia, übdulia López Mt-lestn', parn, el Instituto Na
cional de Ensefíam:a Medi:l de Toledo. 1,:', procedente del de
Almeria. femenillo, 1.'\

Doful Pilar Ho.iO Nozal, para ('1 InstitlAi,o Nacional de Ense·
üanza M~diu de Buq·.us, l1ln.'iculino. 1.", procedente del de Ciu
dad~Rodrigo"

Don Francif:co Cardona Castro, para el Instituto Nacional
de En!->efianza Media «(Juan de Austria», 2.". de Barcelona, pro
cedente del de La Coruúa, masculino, 2/'

Doña María Barrachina Echeven-ía. para la Sección Delega...
da de CuJlent, dependiente del Instituto «San Vicente Ferrer».
de Valencia, procedentf' del Instituto de Ibiza, 1.a

Doüa María. Tert'sH Bcnjmnea Pino, para el Instituto Nacio
nal de EnsefIam:a Media de Sevilla «Murillo}), 1.1.l., procedente
del de Cúdiz. femenino, 2."

Daüa María Molinel' Pl'l'ez. para el Instituto Nacional de
Enseúanza Medin de Alcirn. 2.", procedente del de Yecla, 2.a

Doúa MarÜl. Tere.e,;D. Gabarain ATanguren, para el Instituto
Nacional d~-' gnseúallZfl. Media de S:1nt.a eoloma de Grama
net, J e', pruccdt:'nte dd di' Valdepefta:,. 1 <

Doúa ,jllan~l MMb, Bnivu Bonilln, p:.~nl \,1 Instituto Nacio
nal tifo' En;:f'iLHi~é;~ 1'vk'lia (k~ ChulLija, 1." J.)r·ocedente del de
MeJilla, 2."

DO¡"l::\ Matilde F'erm1J1d(~z Moreno, para el Instituto Nadona!
(le En~eúnnza Medi~l, dI" Talavera. de la Reina, 2:'i, procedente
dt'¡ de Plasencia,. 1.' '

Doúa Carmen Larso (lt; la VI;ga Menénde7., pare. el Instituto
Nacional de EnR("ñHnZa MecHa ele Gandia. 2."". procedente de la
Sección Df:'lf'g:lda ele Cl'e'··illentf', depenclíl:"nte del Instituto de
Elche.

Doi'la María Mel'cf'de.o, LópezArias Calleja, para la Sección
Delegada de Taberne;<; de Valldigna, dependIente del Instituto
de Alcira, proceüente de la Sección Delegada de Alcoy. depen·
diente del Instituto de Aleoy_

Doüa Araceli Oliva Bellido. para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de J:ítiva, 1.". procedente de la Sección Dele-
gada de Onda, dependiente elel lnstituto masculino de Castellón
de la Plana.

Doña María Teresa Pensado Castiñeiras, para el Instituto
Nacional de Ensefianza Media de Ponfenada, l,tt, procedente
del de Llanes. 1."

Don Manuel F{~rnLlndo Horca,,, GÚlvez. para la Sección Dele-
gada de Baena, llependiente del Instituto de Cabra, procedente
del Instituto de Santa CrU7; de la Palma, ]."

Dofla María Nieves Maluquel' de Motes Bernet, para. el Ins
tituto Nacional de En~:eñ:mza, Media. de Mataró. V,, procedente
(lel de Gerona, 2."

Dofle. Ana Muria. Belda Pl::ms. paTa f'! Instituto Nacional
de Ensefianzft Media ¡JI" A1t1act'!I', m~scldin(J. l.~. procedente del
de Al'anda. de DtH'J'"o. ],'


