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RESOLUCION de la Dirección General de Ense
1lanza Media 11 Projesional por la que se resuelve
el concurso de traslado,'} a plazas de profesores
agregados de «Lengua :/1 Uterat1lra espaiiolas» de
Institutos NacionaleS p Secciones Delegadas de
Enseiianza Media JI se l1cnnbran los Profesare:
agrcuados propuestos '}Jo)" la Comisión dictaminado
ra del relerido concurso,

De conformidad con la propuestf1. formulada por Ir.. Comisión
especial nombrada por Orden minisLerial de 13 de junio de 1969
(<<Boletín Oficial del EstadO») de :3 de julio) para la resolución
del concurso de traslados a plazas de Profesores agregados de
«Lengua y Literatura espaüolas}) eJe Institutos Nacionales y
Secciones Delegadas de Enseñanza Media, convocado por Orden
ministerial de 31 de enero de 1969 1«Boletín Oficial del Estado»
de 4 de marzo),

Esta Dirección General ha resuelto:
1." Nombrar, en virtud del concurso de traslados, Profesores

agregados de «Lengua y Literatura espaüolas}) de los Institutos
Nacionales y Secciones Delegadas de Enseilanza Media que se
indican a los siguientes concursantes:

Doña Maria Concepción Ocafta ocafla, para el Instituto Na·
clonal de Enseñanza Media de Almería, femenino primera
procedente del de Jaén, masculino primera.

Doña Pilar Ahedo Martin, para l~l Instituto Nacional de En
señanza Media de Avila, femtnino &eguncla, procedente del de
don Benito, Villanueva de la Sen~na.

Don Eladia Velasco Pinedo. para f'1 In¡;titut.o Nacional de
Enseñanza Media de Avilés, masculino ~g'Unda, procedente de
la situación de excedencia.

Doña Mercedes Ortega Piriz, para d Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Cádiz, femenino primera, procedente del
de Avilés, masculino primera.

Don Armando González Colao, para ('1 Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Gljón, femenino .segunda, procedente del
de PIasencia.

Doña Virginia Torres Corral, pnra el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Granada «Padre Suúr€z}), primera, proce
dente de la sección Delegada de Churriana de la Veg'a, masculi
na, dependiente del Instituto «Padre Suárez».

Doña Francisca Urtia y Garda Junco, para el Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Guadalajara, procedente del de
Vigo, femenino primera.

Doña Hermesinch An-"edes Pére7. p:J..ra el Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Lugo, femenino primerfl., procedente
del de Lugo, masculino primE-ra.

Doña María Angeles Cuest.a Crespo, para el Instituto Na
canal de Enseñanza Media de Mieres, pmcedente del de Guechu

Doña OIga Díaz Gonzúle7" para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Oviedo, masculinü primer:'l, procedente de
la Sección filial de Oviedo, femenina.

Dofia Clara María Sánchez Serrano, pa,fa el Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Valladolid, ma.<;culino segunda,
procedente del de BUTgOS, femenino primera.

Don Enrique Navarro Ramwi, paro. el Instituto Nacional de
Ensefianza Medía de ViIlanueva y Geltrú, procedente de la si
tuación de excedencia,

Dofia Guactalupe G6mez Gómez, para la Sección Delegada
de La Orotava, dependiente del Instituto de La Laguna, pro
cedente del Instituto de Arrecife df' Lanzarote.

Doña Julia Gil I~ópez, para 10. Sección Delegada de Santa
Cruz de Tenerife. mixta número 2, dependiente del Instituto
de Santa Cruz de Tenerife, proced0nte de la situación de ex
cedencia.

Doña Engracia Rubio Díe:>;, para !a Sección Delegada de
Madrid «Moratalaz», masculina, dependiente del Instituto «Cer
vantes» de Madrid procedente del Instituto de Granada «03
niveb, femenina primera.

2." De conformidad con lo que pr.pceptúa el artículo ~e

gundo del Decreto de 22 de junio d{' :; 961 («Boletin Oficial del
Estado» de 10 de ,luliol. los intere~a(to¡; tomarán posesión de
los nuevos destino.<; que por la presen!€ Resolución se les con
fiere, desde elIde ,julio al 30 de sept iembre del preRente año.
ambos inclusive.

3.° Los Profesores Agregados que procedentes dt· la situa
ción de «excedencia}> Ron nombrados por la presente Resolución,
tomarán posesión de RUS nuevos destinos en el plaílo de treinta
días hábiles, contadOR a nartir del si2uiente al de la notífica
ción de su nombramiento o publicar:{PlI en el «Boletín Oficial
del Estadm>.

4." Declarar desierte~, por falta dt.' concursnntes, las va
cantes anunciadas ele los In:,tituto.<:: ~~'cionales y Secciones De~

legadas de En¡.;eñanza Media Uf' AlcClh la Real Guernica, J{l
tiva, Las Palmas (masculino Sf>gunda), Tudela. Ubeda, Zafra
y las Secciones Delegadas de La~ P:lhnns (femenina). Las Pal~

mas {(Escaleritasn \' Iro/" Heale,io,o; c1lya fntur3 m'ovi,':;ión f,e
anunciará e.l turno qne correspondll

Lo digo a V. S. para, su cOllocimi,'llto y demú," efectos.
Dios guarde a V, S. mucho,s llños
Madrid. 24 de julio de nlfi9El Dr<,r,toJ" ~~eneral. P. D.. ('1

Subdirector general. A López R,,,mf'l"o

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciol1c'; ',' Concursos de El1señan
z.a Media y Profesion al.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
fianza Media y Profesional por la que se resuelve
el concurso de traslado a plazas de Profesores
agregados de «Griego» de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media y se nombran los Profesores agre
gados propuestos por la Comisión dictaminadora
del referido concurso.

De confonnidad con la propuesta. formulada por le. Comisión
Especia) nombrada por Orden ministerial de 13 de junio de 1969
((Boletin Oficial del Estado» de 3 de julio) para la resolución
del concurso de traslado a plazas de Profesores agregados de
«Griego» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, convo
cado por Orden ministerial de 31 de enero dé 1969 (({Boletín
Oficial del Estado» de 4 de marzo),

Esta Dire<lción General ha resuelto:

1." Nombrar, en virtud de concurso de traslado, Profesores
R-gTegados de «Griego)} de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media que se llldican a los siguientes concursantes:

Doña Manuela Escribano Carrasco, para el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media de Morón de la Frontera, procedente
del de Melilla.

Don Juan Antonio González Herraiz, para el Instituto Nacio
nal de Enseüanza Media de Tarragona, procedente del de Reus,

Doña María Concepción Ibáñez Menéndez, para el Instituto
Nacional de Enseñanza Media ({San. IRidorO)), de Sevilla, proce
dente de la situación de excedencia.

Dofia Pilar Pérez Carrera, para el Instituto Nacional de
Enseüanza Media de Córdoba (femenino), procedente del Ins
tituto de Vélez-Málaga.

Don Manuel Rios Fernández, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media, «1yIuriIlO)) de Sevilla, procedente del Insti
tuto de Lorca.

Doña Fe1isR- Urtiaga Fernández, pa.ra el InstitutD Nacione.l
del Enseñanza Media de Paleneia, procedente de la situacIón
de excedencia.

2.° De conformidad con lo que preceplúa el articulo segun
do del Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletín Oficial del Es
tadO}) de 18 {le julio), loo interesados tomarán posesión ·de sus
nuevos destinos que por la presente Resolución se les confie
re, desde elIde julio al ~O de septiembre del preReIlte aflo,
ambo.,; inclusive.

:3." Los procedentes de la situación de excdencia tomarán
posesión de sus nuevos destino.<; en el plazo de treinta días há
biles:, contados a partir del 1'liguiente al de la notificación de
sus nombramientos o publicación de éstos en el "Boletín Otl~

dal del EstadQ).
4.° Declarar desiertas por falta de concursantes las VaC9-1

tes anunciada.." de los Institutos Nacionales de Enseñanza Me
dia de Don Benito-Villanueva de la Serena, Las Palmas de
Gran Canaria (masculino)' y Oúate, cuya futura provisión se
anunciará al turno que corresponda.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dos guarde a V S. mucho.<: aJlOs.

'Madrid, 26 de julio de 1969,-El Director general, Agustín
de Asi1'l

Sr, Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Ensefian·
za Media. y Profesional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la qUe se nom
bra, por necesidades del servicio, Jefe del Distrito
Forestal de Orense al Ingeniero de Montes don
Luis Alfanso Galle.qo Blázquez.

Ilmos. Sres.: Vacante la plaza de Ingeniero Jefe del Distrito
Forestal de Orense_

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, y
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 16, párra
fo quinto, del R€glamentp del Cuerpo E'special de Ingenieros de
Montes, aprobado por Decreto de 10 de septiembre de 1966, ha
resuelto nombrar, por necesidades del servicio, Jefe del Distrito
Forestal de Orense a don Luis Alfonso Gallego Blázquez, per
teneciente al Cuerpo Especial de Ingenieros de Montes.

Lo que comunico a VV. JI. para su ·conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 17 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretarío, F. Her~

nández Gil.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura y Director general de
Montes. Caza y Pesca Fluvial,


