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FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El Ministro lit' NIiuinu.
PEDRO NIETO ANTUNE7.

El Ministro df' M:'lrtn:1.
PEDR.o NmTO ANTrINJ';/

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

DECRETO ¡;-)UlI19ú!J, de 16 de a.ll0sto, por el que
se dispone el pase al grupo {{B» del Gen~ral de
Divisíón de Infantería de Marína don José Enri
que Rivas Faba!. qu.edando en la sít1taci6n de
«Disponible».

En virtud de 10 dispuesto en el articulo quinto de la Ley
."etenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de di
ciembre, y u propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en disponer que el General de División de Infante
ría de Marina don .José Enrique Rivas Fabal pase al grupo «B»
a partlr del dia veinte de agosto del alio en curso, fecha en
que cumpie ia edad reglamentaria pRra ello. quedando en la
situación de {(Disponible».

Asi lo dis}Xlngo por el presente Decreto, dado en La' Co
ruña a dieciséis de agosto de mil noveciento.s sesenta y nueve.

nesa, nombrándole Segundo Jefe de la Cumandancül GeneracI
de la Infantería df' Marina.

Así 10 dispongo por el presente Decret'tJ, dado. en La Co-
nUla a dieci:-:éis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

Teniente de Complemento de Caballería don Serafín Martincz
García.~Intervenciónde la VI Región Militar, Burgos. Reti
rado: 3-0-7-1969.

Brigada de Complemento de Infantería don Alberto Ram1rez
Herrero.-DiputaciÓll Provincial, Logt'oflo. Retirado: 7-8-1969.

Brigada de Complemento de Infantería don José Soto Sánchez.
Jefatura Provincial de Tráfico, sevilla. Retirado: 31-7-1969.

Brig~da de Complemento de la Legión don Francis~o Palomeque
Lopez, AR4PG.--Subdelegación Provincial de F.stadística, Je
re?; de la Frontera (Cádizl. Retirado: 5-8-1969

Brlgada de Complemento de la L€gión don Antonio Saiz Mon
tes.-Jefm,ura Provincial de Tráfico, Cúdiz. Retirado: 2-8-1969.

Brigada de Complemento de Artillería don Luis Felipe Valla
<lares.~Ayunt::lmiento de Portugalete ¡Vizcaya). R€tir6do:
31-7-1969.

Sargento de Complemento de la Policía Armada (lon José Fer
núnder, Rodl'ígllez.-Dipvtación Provincial Valencia. Rt>tira.
do: 12-8-1969.

Reemplar::o voluntario

Teniente de Complemento de Caballerla dpn Djegu Pére?: Gar
cia. Retirado: 6-8-1969.

Brigada de Complemento de la Legión don Manuel Fernández
Fernández. Retirado: 7-8-1969.

Brigada de Complemento de Artilleria don Francisco Rufino
Corroto Canal. Retirado: 2'9-7-1900.

Brigada de Complemento de Ingenieros don Míg'uel FramO
Ayud. Retirado: 2-8-19'69

El personal retirado relacionado anteriormente que· proceda
de la situación de (Colocado» quedará regulado, a efecto de
haberes, de su destino civil, por lo establecido eu la nueva re
dacción del articulo 23 a que se refiere el Decreto 331/1967, de
23 de febrero «(Boletín Oficial del Estado» número 5()).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efecto!';.
Dios guarde a VV. EE. muchos año..<;..
Madrid, 13 de agosto de 1969.-P. D .. el General Presidente

de la Junta Calificadora de A<;.pirantes a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministro.,>

MINISTERIO DE MARINA

RESOLUCION de la Díreccián General de Ense
Jlanza Media y Profesional por la que se nombra
a. don Luís Fernández de Caso CatedráticO nume
rario de «Geografía e f:listoria» del Instituto Na,..
cional de Enseiíanza Media de El Entrego, en vtr
t!uf.. de concurso de traslrulos 1/ como concursante
UntCO.

DECRETO 179911969. (fe ló de agosro. por el qUf
se asciende al empleo de General de J)ivi,<dón de
Inlantería de Marina al General de Brigada don
Francisco Martínez de Galtnsoga y Ros, nombrán
dole Comandante General de la Infantería de
Marina.

Por existir vacante en el empleo y una ve~ cwnplidos los
requisitos que sefiala la Ley setenta y ocho/mil novecientos
s'esenta y ocho, de cInco de diciembre, y el Decreto cuarenta
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de ene
ro, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de MarIna y
previa deliberación del Con:::ejo de Ministros en su reunión
del día catorce de agosto de mil novectentos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de General de División de
Infantería de Marina, con antigüedad del día veintiuno de
agosto del aüo en CUl'SO. al General de Brigada don Francisco
Martínez de Galinsoga y Ros, nombrándole Comandante Ge
neral de la Infantería de Marina.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en La co
rufia a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 1800/1969, de 16 de agosto, por el que
se asciende al empleo de General de Brigada de
Infantería de Marina al Coronel don Arturo Ca
na8 Conesa, nombrándole Segundo Jefe de la Co
mandancia General de la Infantería de Marine/.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil noveciento"
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta
y nueve/mil noveciento& sesenta y nueve, de diciséis de ene
ro, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina v
previa del1beración del consejo de Ministros en su reunión
del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de General de Brigada de
Infantería de Mariha, con antigüedad del dia veintiuno de
agosto del aúo en curso, al Coronel don Arturo Ca:ñ.as Co-

De conformidad con lo dispuesto en la. Ley, de ::!.4 de &DrIl
de 1958 (<<Boletín Oficial -del Estado» del 25), Orden de 3· de
enero y Decreto de 16 de julio de 1959 «(Boletín Oficial del Es
tado)},de 3 de febrero y 30 de julio, respectivamente), así corno
en la Orden de convocatoria de 25 de enero de 196-9 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de febrero), y teniendo én cuenta
que la cátedra qUe se indica solamente ha sido solicitada :por
el Catedrático que .se menciona,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar, en virtml afI
concurso de traslados, Catedrático numerario de «(Ge<)fil'8!1a
e Historia» del Instituto Nacional de Enseñanza Media q1le
n contlnuac1ón se indican al siguiente concursante,:

Don León Fernún-dez ele Caso, para el Instituto Nacioneu
de Enseüanza Media de El Entrego, pl'ocedente de la Sección
Delegada masculina de ,Basauri.

De conformidad con lo que preceptúa el artículo segunao
del Decreto de 22 de junio de 19'61 (<<Boletín Oficial del Esta.~

do» de 18 de julio). el interesado tomará posesión del nueV'O
destino que por la presente Resolución se le confiere desde el
1 de julio al 30 de septiembre del presente afio, ambos !na
clusfve.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y dem{l.s efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1969.-EI Director general, P. D., el

Subdirector general, A. López Romero.

Sr. Jefe de la· sección de Oposiciones y Concursos de EÍ1sefian
za Media. y Profesional.

RESOLUCJON dé' /a Díreccíón General de Ensea

ilanza Media :1/ PrOfesional por la que se resuelve
el C011Cllno dI' Iras/ario de cátedras de «Dibujo» de
lnslílu/o.~ Nad(jnal(',~ de Enserlanza Media 'JI BB
nombran fus Catl"dráf¡('()~ propuestos por la Comi
~iún Dic!a'fllllllldl'!'([ rtd referirlo CCJ7!f'U1'SO.

De conformidad con 1,1 prupuesta t"orml.-Jada por la Comi
sión Especlal'nombrucla por Orden min!.steri'·1i de 29 de mayo
de 1969 (<<Boletin OnCÚ11 del E"t.adoJ) de 21 de junio) para la
re.soluetón del concurso de traslado a cáte<-ints de ((Dibujo»· de
Institutos Na.cionales di' Enseúanza Media. convocado por Or-
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den ministerial clt~ 25 de ell('l'() j!i.' !!-!fj!l l((Bo:etin Oficlal (.!el
Estado).' de lO de lebrero'.

EBta DireccIón Genernl ha n~:-:1l(;11ll

1.0 Nombrar en vlrtllt' tit' tOliC\lr,c,q (¡{~ tl'asladlis. Catedr:t
tiros de "Dibuju» de los Instilntu,,, Naciunales de Enseúanzn
Media que se indicn:l a los siguicntp,<; COc1('ursantes:

Don Leonardo Marti1l(_',~ Bnenu para el Instittno Naciona:
de Enseñamm. l'i~<"dLt «QunulOl> (11 \.1;:'~ri(1. J),-ol'pdt,tlte del
de A1calú de Henan_'s

Don Francisco G(~rm~m F'elTH, PllLt ,.) Inst·il.lIto Nacion;:d
de Enseiíanza Media ele Villarr(',,: dt' Jos Infantes. pro(;cdente
del de Albaida.

Don Francisco DOffienf:ch Ff'TnÚnd('f;. para el Instituto N;¡
cional de Eillleilanza Media. fellwll:l)o de Granada.. prucedente
del de Cartagena m~lsculino.

Don Alvaro F\t10111ir VillatTOClla. )Jd)';1 el lnsti!\llo Naciomd
de EnBeftanza Media de Tortofia, ;Jl'ocNlente del de Vecla.

Dot'ia HermimR L,l1cas González. para el Instituto Nacional
de Enseúanza Media de León femenino, procedente de la Sec·
ción Delegada de León femenina, dependiente del Instituto fe ....
menino de la misma localidad.

Don Félix Oarcia Aznar. para el Instltutr) Nacional de En
señanza Media de Alicante masculino. procedente del de Bur~os

femenino.
Don Vicente Cogol111do Alvarez, para el Instituto Nacional

de EIWefianZa Medirlo de Segovia, procedente del de Llanes.
Don Angel Gutiérrez PanIo, P:11'8 ('1 Instituto Nacional ¡le

Enseñanza Media de Pamplona femenino, procedt'nte del ele
Ponferrada.

Don Antonio Tom:ts ~~,anmaTlll1. rm":1 el Instit.uto Na.cionaJ
de Enseñanza Media de Larca, proc{'(](')~te del de Logroño.

Don Pedro Gonz:\:ez Col1,ctdo. par:l d Instituto Nacional de
Enseñanza Media de T8.!:wera de!a F~eina, procedente del (Je
Ciudad-R(xirigo.

Don Tomú" PerrHndi.c; Llopis, para (') Instituto Naclonal de
Ensei'ianza Media de Gijón femenino, procedence del de Santa
Cruz c:e la Pftln~a.

Doña Isabel Mart.ínez Hernftn-Pére7. pa-¡:a el Instituto Na
cional de Enseñanza Media de San S'",bfl..'!tiún femenino, pro
cedente del de Aranda de D¡i'ero

2.0 De conformidad con JO que pnCf'ptúa el artículo segun
do del Decreto de 22 de junio de 19m {«Boletín Oficial del Es
tado» de 18 de juliO), los intere,<:ados tornarrm posesión de los
nuevos destinos que por la presente Resolución se les confiere
desde el 1 de jul10 al 30 de .septiembre (lel presente aÍlo, ambos
inclusive,

3,0 Declarar desiertas por faIt.a de concursantes las vacan
tes anunciad&.." de lOS Institutos Nacionales de Enseñanza Me
ma de Cádiz (ft;menino), La Laguna, La Linea de la Concep,
ción, Mahón, Mieres, Morón de la Front('l'a, osuna, Ubeda, Val.
depeflas, VUlac9,rrillo y Vitoria (femenino), cuya futura provi
sión se alllmciara al turno que corresponda.

Lo digo a V. S. pa,ra su conOcimiento y demás efectos.
DIOB guarde a V S. muchos aüos.
Madrid, 19 de .iulio de 1969.~El Dlrec10r ¡renrral, P. D., el

Subdirector 'general. A. Lúpez Ronltm>.

Sr. Jefe de la Seoción de OposicIones .v Concursos de Ensefian
za :Media y Profesional,

RESOU;CION de la Dirección General de Ensp
tianza Media 1J Profesional por la que se nomo
bran Prn!esores aqre~¡ados de «Lengua 11 Lttera·
tura '~711111()!(l,;l) de Institutos Nacionales y Secció
nes n"'/"(lu"{(s1e Enseña,nta Media en virtud de
concurso de traslado 11 ]lar resultar único peticfo
nario para dicha plaza.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 ({Boletin Oficial del Estado» del 25) Orden de 3 de
enero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero v
30 de julio, respeclivarnente) flf;l romo en 1a Orden de convoca~

toria de 31 de enero de HHl9 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4
de marzo), y teniendo en cuenta que la p1aza vacanre de Pro
fesor agregado que se indica solamen te ha sido solicitada por
la Profesora agregada que so[' menciona o por otros que no ptle
den ser :l ellas destinado," por tener solicitadas con preferencia
otras vacantes en las que igualmente son o resultan ser únicos
peticIonarios,

Esta Dirección General !Ul resuelto'

1,0 Nombrar, en virtud de COllCUj'~'O de Lraslado, Profesora
agregada de {(Lengua y Lit.eratura espaúola.<;» de la Sección De
legada que a continuación Sto indica. fll siguiente concursante:

Doña María Jesús Cacharrón LÚpe7:. para la SeccIón Delegada
de Corla del Río, dependiente del Instituto «Martínez Montafiés».
de Sevilla, procedente del Instituto de Osuna.

2,° De conformidad con lo qUe preceptua el articulo segundo
del Decreto de 22 de iunio de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado»

llt.:i le) de julio), la interesada tomará posesion del nuevo clestino
que por la presente Resolución Se le confiere desde el 1 de
jUllo al 30 de septiembre del presente aüo, &mbos inclusive.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S, muchos años.
Madrid, 24 de Julio df' 1969.-El Director generaL P. Di, el

Subdirector general. A. I.Jópe7. Romero.

Sr Jf'fe lite la Sección de Oposiciones y COllcnt·SO,<; de F,nseÍlanZ:l
Media y ProfesionaL

RESDLUCION dr la Direccilm General d,e En..,e
iwnza Media JI Profesional por la que se resuelve
el concurso de traslado a cátedras de hFrancés») d'e
InstItutos Nacionales de Enseii,anza Media JI se
nambran los CatedráUcos propuestos por la Comi
sirín Dictaminadora del referido concurso

De conformIdad con ,la propuesta fOl'muJada por la Comi
sión Especial nombrada por Orden minist.e-rta1 de 2'9 de mayo
de 1968 (<<Boletín Oficial del El'ta(~o» de :n de junio) para ja,
resolucian del concurso de traslado a cllledl'as de «Francés»
de Institutos Nacionales de Eni;'eflanza Media, convocado 001'
Orden ministerial de 25 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial (Je!
Estado» de 10 de febrero),

Esta Direcci6n General ha resuelto:

L° Nombrar, en virtud de concurso de tra.,;la-ctos, Catedrá~

ticos de «Francé..,;» de los Institutos NaciOuales de Ensefianza
Media que se mdican a ,os si¡mientes concursantes:

Don ArcadIO Pardo Rodriguez, para el Instituto Nacional
de Ensefianz9 Media femenino de AvDa, procedente del ma~·

culino de Lugo.
Doña María Rosa Nogués Pl'rez para el Instituto Nacional

de Enseñanza Media «Ansías March»), de Barcelona, procedente
del de Badalona.

Dofia María Luisa San Miguel Querejeta, para el Instituto
Nacional de EnseÍlanza Media femenino oe Bilbao, procedente
del de Guernica.

Doña Maria Pilar' Sast.re MuflO? para el Instituto Nacionn.l
de Enseflanza Media de Bllrgos ma.Qculinn, procedente del Co
legio libre adoptado de Villarcoyo

Doña María del Carmen Pinedo Sánclle~, para el In.stituto
Nacional de Enseflanza Media femenino de C:'ldiz, procedente
del de Vélez..Málaga.

Doña Ana María Grandia Mateu. para el Instituto Nacio·
na! de Enseñanza Media maseulino de Castel1ón de la Plana,
procedente de] m!ls~ulino de Palma de Mallorca.

Doña María Piudo Moreno, para el Institut.o Nacional d~

EnsefIal17:a Media de Logrofio. procedente del de Jerez de la
Frontera.

Dofta Encarnacion GarcÍa Fernández, para el Instituto Na
cional de Ensefianza Mooia«QuevedQ), de Madrid, procedente
del de Santiag:o de Compostela.

Don Vicente María Soler Navano. para el Instituto Nacio
nal ....de Enseñanza Media masculino de Orense, procedente del
«M~Ttínez MontafiéB», de Sevilla.

Doña María Teresa Legorburu Callizo, para el Instituto
Nacional de E:nseilanza Media masculino de Sabadel1-Tarrasa,
procedente de] de Se.gunto.

Don Leoncio Quesada Miranda, para. el Instituto Nacional
de Ens-efianza Media de Santa Cruz de la Palma, procedente
del femenino de Castellón de la Plana

Doña Maria· del Carmen Mínguez Martínez, para el Institu
to Nacional de Enseñanza Mf>-d.ia de Tarragona, procedente del
femenino de Vigo

Doña. María Angeles Gil-Cepeda Pérez, para el Instituto
Naciona.l de Enseflanza Media de Toledo, procedente del mas
culino de Cartagena.

Don Eloy González Miguel, para el Tn"titl1to Nacional de En~

señanza Media de Torrelavege" procedente del de Orihtrela.
Don Luis Curiel Curie!. para el Instituto Nacional de En·

sei'Janza Media ma~'cu1jno de Vit!,'f). pr<lredf'nt.e del «Ramiro clf'
Maeztu». de Madrid

2.° De conformidad con lo que preceptúa ('1 articulo segun
do del Decreto de 22 de junio de HHJ1 ({{BQletín Oficia.! del Es
tado» de 13 de iuliol. los interesados tomarán posesión de 10s
nuevos destinos que por la presente Re!'101ución se lel' confiere
desde elIde iulin al 30 de septiembre del presente afio. ambos
IncJu,siv€.

3.° Declarar desiertas por falta de concursantes las vacan
tes anunciad0s de los Institutos Nacionales de Enseñanza Me
dia de Albacete (femenino). Badajo/': (masculino). Cuenca (mas
culino). El Ferrol del Caudillo (femenino). Valdepeñas y Zafra,
cuya futura provisión se anunciará al turno Que corresponda.

Lo digo a V. S. para Sil conocimlento y demás efectos.
Djcy,;; guarde a V. S. muchos afias .
Madrid, 26 de .tullo de l009.~El Director general, Agustín

de Asf~.

Sr, Jefe de la, Sección de Oposiciones y Concursos de Enseñan
za M-edia y Profesional.


