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Ministerio de Hacienda. creada por lJecreto de 4 de febrero
de 1980.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento )' efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. :n de .1ulio de 19A9.-P. n. el Subsecretario Albet'to

Monrea!.

Dmo. Sr. Subsecret.ario dt'l Depa.rtamt'Ilto,

ORDEN de 21 de julío de 1969 por la. que se nQm
bra a don Emilio Lázaro Flores como Vocal repre·
sentante del Departamento en la Junta Consultiva
de Controtacíón Administrativa del Ministerio r'!-e
Hacienda.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo l.v del' Decreto de 4 de febrero de lY60 t.«Boletín Oficial del
Estado» del 22), que creó la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Hacienda,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Vocal representante
del mismo en la expresada Junta Consultiva de Contratación
Administrativa a don Emilio LáZaro Flores, funcionarIo del
Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Es·
tado y Jefe de la Sección de contrata.ción y Créditos elel De-.
partamento.

Lo que comunico a V. L para su oonocimlenl o y efet'tos.
Dios guarde a V. l. m uchOB aÍles.
Madrid. 21 de ju1io dE'" ]969.-P. D., el Bubsel'retario. A!b6'rto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Subsecretario df'l Df>part.fl111t'nh1

ORDEN de 4 de a(jo.~tCJ de 1969 1)ür la Que se 110m·
bra Subdirector de la Biblioteca Nacional a don
Manuel Carrión Gutiez.

Dmo. Sr.: Vacante el cargo de Subdirector de la Biblioteca
Nacional. por renuncia del titular que 10 deselllpeüaba y vista
la. razonada propuesta del OIrector <le la misma, formulada
conforme a lo ctispue~to en el a.rlÍculo 39 del Reglamento dp.
aquel Centro, de fecha 20 de diciembre de 1957,

Este MinIsterio, de acuerdo con la referida propuesta, ha
tenido a bien nombrar SubdIrector de la, Biblioteca Nacional
e. don Manuel Carri6n Gutle7, funcionario del Cuerpo Facul.
tativo de Archiveros. Bibliuteca.rios y ArqUt:,01v~08. que- t.1ene 81r
desUno en la cita<l.a. Biblioteca Nacional.

Lo que comunico a V. 1. para su eonocimiemo :" efectos,
Dios guarde a V. r. muchos años,
Madrid, 4 de agosto de 1969.-P. D .. el Sub:'leCretllrio. Alberto

Monreal.

TImo. Sr. Director general de Archivos y BibUotectts

RESOLUCION (ll' fa Dirección General de En:;r
nanza Media y Profesional 'POT la Que se resuelve
el concurso ele traslados a plazas de Profesares
afjTegado3 de ({Lati'Tl) de Institutos Nacionales 11
Secciones Delegaclas de Ensel1el7/.zi1 Media Jj s~,
numbrau 108 Profesores agrt'uado,'1 PTUPUf,'!:tos por
la Co,:,uision (lic!amilludora (/el referido l,:Ullt"!1I'30.

De (onformidad con la p'l'opue"ta formula,da pul' la Comi~

si6n Especial nombrada por Ol'den mInisterial de 13 de .lunlo
de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de juHo) para la
resolución del concurso de traslados a plazas de Profesores
agregados de {{Latin» de Im~tHutos Nacionales Y Secciones De·
legadas -de Ensenanza Media. convocado por Oi'dell mInü;terlal
de 31 de enero de 1969 {«Boletín Oncial del F.stado» (1(' ·1 de
marzo),

Esta DIrección General ha I esuelto:

1.0 Nombrar. en virtud de con('ul''-::O de tra::l~H¡');'. Pl'o1'esor!'::;
agregados de «LatiD» de los Institutos Nacional.es r ¡:';ecciones
Delegadas de EnSf'I'Jam~a Mt'dia que ,~f' inllican a los sigllientps
concursantes:

Don Ernesto Alvarez Veg3, para la Seccbn. Delegada de
(rEntrevIas», femenina, dt> M:l<lrld. dt'"pendlente del Instituto
Nacional de Enseñam:a Media «Isabel la Católica». procedente
de la Secci6n Delegada de Mf'dina del Campo. df>pendiente del
Instituto- de Valladolid fE'-menino.

D(}ña Maria Pie. de BMilio Oómf'z, para f'l lnstit\lto Na
cional de Enseflanza, Media de Las Palmas de O tall Canaria
ma.sculino. procedente del de Soria

Don Jesús Campos Víllf'gas, para el Institutu Na('Íonal dL~
Enseflanza Media «Ausias Marcll}) de Barc~elona, procedente dC'
la SecC'ión Df'legada de B'méful', dejJof>ndle-l1tt> <1(,1 In~tit.uto de
Huesctl.

Don HIlario EUzalde Zabalza, para. la. Sección Delegada de
«8antanlfll'cfl» fi'menina de- Madrid, dependirrne del Instituto
eB-eatüz Ga-lmdc\}). procedente del {iLope Ü'" Vega.ll de Madrid.

Don Nicolás Remando Oa.rcia, pala el ll1.'=;tituto Nacional dp
EnSéflanza Media «Martinez Montai'Jés» dl" Sevilla, procedente
del de Eibar.

Dofia Maria Pilar Lefler Benito, para f'j Instituto- Nacional
de Enseflanza Media de Zamora femenino, procedent.e del de
.~.storga.

Doüa. María Paz Lloret Ots, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media {{QueVf',do)} (le Madrid, p~'o-('edente del «Bea
triz Galindo».

Don Manuel Maltinez Qulntann. pan.'! ('] Instituto Nacional
de Enae1'í.anza Meodia «Emperauol' Carlosn de Barcelona, proce
dente del de LInnes

Dofta Carmen MalIna Arboledas. para e\ Instituto Nacional
de Enst>fianza Media (\Calderón de la BarCa» de Madrid, proce·
dentf! del «Beatriz GalindQ}} de la misma localidad.

Don .fosé ,Molina y,jvenes, paJ'a el In.st.ít.U!D Nacional de En
.'ieñanza Media de Villanueva y Gt'ltrú, procedente del «Menén
dez Pelayo» de Barcelona.

Dofia. Carmen Núflez Moreno, para el Instítuto Naciona.l de
Enseñanza Media de Getafe, procedente de In Sección :Delegada
de Madridf'.lo~, dependlp.nte del Instituto d~ Toledo.

2.° -De conformidad con 10 que preceptúa el articulo se
gundo del Dee:reto d,e 2'2 dt" junio de 19tH ({<BoleHn Oficial del
Estado}) de 18 de julio), 10$ interesados tomarán posesión de
los nuevos destinos que por la pret'<ente Resolución Be les con~

fiere desde el 1 de jt11io nI :Hl Ol"! ~eptif>mbre (Je! presente afio,
ambos inclusive

:3.0 Declarar desiertas. por falta de cOnCmSaIltes, las vacan·
t.es anunciadas de los Jnstitutos Nacionales df' Ensefianza Media
de Cartagena (femenino), Ofiare. Ponferra<!a y Ternel, cuya
futura provisión se anunciará al turno QlIt' corresponda,

Lo digo a V, S. para su conocimiento y demás e.fectos.
Dios guarde a V. S. muchos allas.
Madrid. le de julio de J969.-·EI Din'(-I':I!' ~':f'llC·ral, P, D., el

Subd¡rectur gen-eral. A. Lópe-z Romló'"ro.

Sr. Jefe di.' la sección de Oposiciones y Concursos de Eneenanza
Media y Pl'üfesional

RESOLUCION de la Direcciult General de Ense
tianza Media H PrOfesional pu,. la que se nombran
Prole!iores agregados de «Lattm) de Institutos éa~

eiunales de Enseñanza lI1ed'ía, en 'virtud de con·
('lUSO de traslados 1i pOr re'lll7tar únicos petic1o
1¡Qrlo.<? panl dichas plazas.

De eonforrnldact con lo dispuesto en 1:1 Ley de 24 de abrl1
de 195:8 ({Boletín Oficial del Estado» del 2'5). Orden de 3 de
enero y Deereto de 16 de julio de 1959 ({eBoletin Oflc1a1 del
Estado» de 3 de febrero y 30 de julio. respectivamente), asi
como en la Orden de convocatoria de 31 de enero de 1969 (<<Bo
letín OfIeJal del Estado» de 4 de marzo), v teniendo en cuenta
qUe las plaza:; vacantes de Profesores agregados que se indi·
can solamente han sItio solicitadas por los Profesores agrega-
dos que se mencionan o por utros que no pueden ser a ellas
destinados por tener solicitadas COl) preferencIa otras vacantes
en las qUe igualmente son o resultan ser únicos peticiona-nos.

Esta Dirección Genera,l ha resuelto:

1.0 Nombrar, f'l) virtud <le concurso ,de tmslactos, Profeso
res agregados de {(Latilt}) dI:' los Institutos Nacionales y Seccl()
nes Delegadas de Ensef.anza MedJa que a continuación se indi
can a los siguiente..,; concursantes;

Don Alberto Agudo LU{'llgO, p:u::t t1 Sección Delegada de
Chiclana de la Frontera, dependiente del Instituto masculino
de Cádlz, procedente de la I'lituaclón de «exeedenci9,».

Don José Pla Agulló, para el Instituto Nacional de Enseñan
za Media de Mal1l'esa. procedente del de Igualada.

Doña Maria Dolores Suárez Ferl1úndez, para- el Instituto
Nadonal de EllHeíianzR Medi;t fernt"l1ill0 df' Lugo, procedente del
i.1e Orense mas(~ullno. .

2.<> De conformidad con lo que pre{'eptúa el articulo se
gundo del Decreto de 22 de junio de 19{H j{¡Boletín Oficial del
Estado» del 18 de .lulio), los intt'l'esados tomarán posesión de
los nuew's dest.inos qne por la presente Resolución se les con~
nere desde el 1 de julio :11 ~{j d::\ septiembre del presente afio.
ambo.'I Jnclusive,

3." El Prot'e.Wf ag'l'egado qUe proce{lel1~e de Ja situación de
«excedencia») es nombI'ado por la presenie ResolucIón tomará
posesión de su nuevo destino en el pla7.ü de treinta días hábi
lr.« contado.« a partir del siguiente al dE' la notificación de su
rlolllbramient'J () plllJli-(,[,lCión t'll f'1 «Bolt'ti:'l OfIclal del Esla<1Q).

Lo digo a V. S, para ~u conocimiento y <1emú~ efectos,
Dio:, guarde aV. S.
Madrid, 16 de jul¡o de 1969.--El Dir€'ctor general. P. D., el

Subdlr8-L'tor gt"nerai, A. J,óPr'z aomero.

Sr. Jefe de 1:1 Sec('[úll dr' Opo8icic;ne~;; y Concursü.') de Ens~fian
zu, Media y Profl?-sion9.l.


