
13532 26 agosto 1969 B. O. del E.-Núm. 204

ORlJ/!,/Ii ae :JO ele 1uma de 1969 por la que se
acepta la renunCIa de Vocal-Tesorero de la Junta
Nacionat elel Patronato de Protección a la Mu1er
de don Antonio Basa.qoiti Ruiz

Excmo. Sr.: AccedIendo a la peticlón formulada por don
Antonio Basago~ti Ruiz,

Est€ MinisterIO ha tenido a bien aceptar su renuncIa al
cargo de Vocal-T(;.sorero de la Junta Nacional del Patronato
<:le Protección a la Mujer, agradeciéndole lo servicios prestados

Lo que comUnICO 9, V. E. para su conocimiento, el del inte
resado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. mu-chos &1\05.
• Madrid, 30 de junio de 1969

ORIOL

Excmo. Sr. Presiaente Jefe de los servicios del Patronato de
Protección a. 1& Mujer.

ORDEN de.30 de julio de 1969 PC1l', la que se dis
pone el ce8e, por razón de edAd, de tres Vocale.~
de la Junta Provincilll del Patronato ds Protec·
ción a 'la Mu1er en Córdoba.

Excmo. Sr.: Por rlil.lJer cumplido La edact max1ma establecida
para el desempeflo de oarios de .libre deB1Ina.c16n y a PrOPUesta
de la Comisión Permanente de 11 Junta Nacional del Patronato
de Protección a la Mujer

Este Ministerio ha tRnido a bien dilPoner el cese ele aoña
Esperanza Laguna C'Ubero don Lu1I aomel-!lr.vo POlO y. don
Carl08 Mortija.no Barón, en IUI carlOl ele Vooales de la Junta
Provincial de dicho organismo en Córdoba, al!'adeciénclol~
los servicios prestados

Lo que comunico a V. E. para su conocimieIito, el de los in
teresados y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid, 30 de julio de 1969.

Don A.lberLo AgUdo Luengo Proresor adjunto inter1no de
«Letra.,,», para el de San Fernando.

Don Juan Manue; DQmin~uez V8Jiente Profegor ag'regado Oto
«Fisica y Quimictt). para el de Sestao,

Don Tomás Lebrador Gutiérrez. Profesor adjunto interino d.e
(Lengua v LiteratUra espaúolas», para el barrio El Tardón,
de Sev11lB..

Don Octavio Ni~to Taladri7.. Catedrático numerario de «F1st
ca y Química», pf'..re. el masculino de Soría.

Don Félix Herrero Salgado, Catedrático numerario de «Len
gua y Literatura espaflO13.'l)}. para el femenino de Soria.

Don Justo de Pablos de la.s Heras, Ctl.tedrático munerario
de «Oeografia e Histúrla», para el de Utrera.

Doi'í.a Angeles Belda Soler. Catedrática numeraria de «Geo
grafía e Historia» para el «Juan de Garay», de Valencia.

Doña Felisa Crisunto Herrero. Catedrática numeraria de «La
tín». para el barrio de la5 Eras, de Valladolid.

Don Luís Miravilles Rodriguez, Catedrático nwnetlill'iQ ele
«Lengua y Literatura espaí101ltS», para el barrl0 PajarUlos. de
Valladolid

Doña Angeles Llinares Llorea, Profesol'J a,gregada de «F1s1ca
y Química», para el de VillH]oyosa.

Don Lui:'! Gassiot Maza:;, Profesor adjunto interino de «Geo
grana e Historia», para el de V1lla.nueva y Qeltrú,

Don Jaime 8010 de lOS 8anto!, Catadratlco numerario de
«Fisica y Quimica» para el de VmaITeal~Zo.marraga.

Don Juan Lui..<;, Macias Rodríguez. Profesor adjunto interino
de «MatemRticM», para el de Zafra..

Los Directores nombrados percibirán en oonoepto de coozn..
plemento de destin())} y con aplicación • la referencia preIU
puestaria número 31.01/127, la cantidad del 30.000 Jle"tu anUJ.oo
les, qUf' les sed. acredltada ~ partir de la fecha de IU toma
de poseSión.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos afiol'.
Madrid. 17 de julio de 1969 -P. D., el Director ,eneral de

Enseñanza Media v Profesional, Agustin de Así$.

Ilmo Sr. Direotor general de Enseñanza Media y Profesional.

ORIOL

Excmo. ~r. Pres1dtJnte Jete de lo. 8erviglos del Patronato de
Protección a la MUjer.

ORDElv de 11 d. 11lllo de IBO por 11I _ .. ,.."..
bra Directores accidentales de l,""tilUtO! NaotOft&.
lB, tU BnH11tJnza M .cUa a loí sdora que le aftAft..

Dmo. 8r.; En o1.lltlpl1mtento de lo d.lIpUQto en 1.. nortnlll
prtnwr& .y I8xta de La HOo16n primera d. 1& orden de 13 el,
Junio de 19M <«Bolelln OfleljlJ del Estado> de 1I de _lo).
dictad.. para eJecuolón del a:tloulo n da la r.., da ordena.
clón de la _lIan.a Media da le de lebrero de 19&3,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Directores accl
dentalell de loa Inetltutoll Nacionales de Ensetianza Media que
se. Indican a. los sefiores siguientes:

Don Eugenio Padonno Nava.rro, Profesor adjunto interino
de «Latin» pa.ra el Instituto 'Nacional de Ensefianza Media de
Agü1mes.

Don JUllJl Borrello Ar(lO<l, PI<Il..... adjunto In_o de cCIen
elas». ¡>&ra el de Alcalá l. Roa!.

DolIa ElI. Pei\alver Martlnea, Proleoor. 04Junta interina de
<Letr..», para el de Almadén

Dof1a Amparo Couceiro Gonzál~ Oatedr't1a& uumeraria de
IGeografia e Historia», para el de .tIaseur1.

Don Antonio Huerp M""án., Catedrático nWlWl'arlo de .....
tln», _. 01 de Colmenar Viejo. .

Don Vicente Toná F'arr., O.ted....tlco n~lo del _.
Y QuIm1...., pllra el de CorneIlá,

Dan Blnrtque Velaaoo Alvaro•. Prole.... _ado del cL&tlnJ,
_. el del Durlll(O

Don B:lnIUo Marrero Feo, C.tedrátlco nUlllef&rlo de _
J Quimica», para el de Icod de 101 V1not.

DolI. LQ,beJ IIeboll'll'o Nieto, Profesora __ de -.
cés», para el de La Bañez8.

Don Rafael Hernández RuiI de VUla Oatec1r'tl00 numerarlo
ele «<Jeogrsfla e Historia», para el barrIo del PIlar, de Madrid,

Don ·lI'wando Hernández Aína, Catedrático numerario de
CMatetnát1cas», para el barrio de Moratalaz, de Madrid.

Doria Manuela Plan. -. "oleocr. adjunta interina de
«CIencias», pare. el de Olot.

DE
MINISTERIO

EDUCACION Y CIENCl"

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
1i.anza Media y Profesional por Ut qUe se resuelve
el concurso cte traslados a cátedra, de «07iego» de
ln!tttutos Nacionales de Em..na1lllla Mtdta y se
nombran lOS Catedráticos propue!to8 por la Comf~

sión dIctaminadora del ref~:rf40 COt'IOU1'so.

De conformidad con la. propuesta formUlada por la COJIli..
.iÓn !:,epeolaJ nombrada por Orden ministerial de 28 de mayo
de 1009 <<<Boletln Oflelal del Estado. de 21 <1e Junlo' para la
re.soluoión del concurso de trR.Slaoo B. cátedras de corll¡(»> de
Institutos Nacionales de Ensfuw.za Med1&. convocado P:CI':-orden
mlnl'torla! de 21> de enero de 1969 <<<Boletln. Oficial dellli!ltl4<lll
de 10 de febrero),

Este. Otre-óeión General ha resuelto:

1.° Nombrar, en virtud de conourso de truladOtt Oatedf60.
ticos de «Oriego» de lo.!'! Inst1tutUl'! Nacionales de~
Media que se indican a los siguientes concursantes:

Dofia Maria Rosa Lafuente Pons, pera el In,etltuto l'ta01C1D.Ill
d.1 Ensefianza MedIa «San Isidro». de Madrid, prooedente del
«.Ausias March», de Barcelona.

Don Francisco Oarcia Yagüe, para el Inst1tut? Nacional ele
Ensefianza Media «Quevedo». de Madrid., procedente del de Gua
dalajara.

Don Angel Vázquez Cifuentes, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Avila femenino, procedente del cSan Vl~
cente Perrer». de Valencia.

Don Manuel Ba.lasch Recort, para .1 1nJJtituto Nacional de
Enseñanza Media «Bosoán», de Baroelona, p!'otMtC1«ftte del de
Sabadell-Tarrasa femenino.

Dotia Maria Teresa Cabeta! Hemé.n-detl, para el lnetlt\ltO
Nacional de EnsefulD2la Media dI! Bilbao femenino. prooeden.:c.
d. la situ.atón de excedencia.

Don Manuel Arnaldo Alba, para el Instituto 'Nacio:n.l! de lID
sefianzB. Media de Avllé.!'l masculino, procedente erel 4e &am.
de Langreo

Dofia Alicia Simonet Barno, para el Instituto Na.cional de
Ensellanz. Media de Ciudad Real m..cullno, procedente del <1e
Málaga mMCulino. .

Don JOSé MarI. Mare"" perez, para el In.tltuto Nacional de
Ense:n.anza Media de Santiago de Compostela maacul1no, proce
dente del de Burgos fetnenlno.

Don B:lnlllo P<!rez Sánchez, para el Instituto lII'aclonal 4e
Ense11anza Medta de Ponferrada, procedente del ae Torre1a'Yeo.

2.° De conformidad con 10 que precept'l1a el arttculo 1tS'Uft.
do del Decreto de 22 de junio de 1961 <<<Boletln Oflelal del z..
tacto» de 18 de julio), los int~re!ado" tomt.rt1.n PQIe!Ilón de loe
nuevos deltinoe," que por la preeente Re.801uCllón 1M les conttere
desde el I de JuJlo al SO de "",tlembre del _te 11I0, &ln1lOls
InclUldvo.
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3.°. LQ.!, Catedrátlcua que proced.enteB de IR situación (oe
exced~nela que I50D nombrados por la preeente Resolución to
marán posesión de SUl': nuevo!'! destinos en el piMO de treinta
dias hAbUes" contad~ Q parttt del siguiente al de, la notifica.-
ción de .!lU nombramiento o publicMion en el «Boletín Oficia.)
del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchoe: afios
Madrid, 17 de julio de 1969.-EI Director generftl, P. D., el

Subdirector general, A. LópezRomero.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Conourllos de Ensefian-
ZQ Media y Profesional

RESOLUC!ON de la Dirección General de Ense·
ñanea Medta y Profesional por la que Re resuelve
el concurs,o de traslado a c4t,dra, de cFfslca y Qui.
mica» a'f Institutos Nacionales de EnHllanza Media
y 8e nombran los CatedrdUoos "ropuestos por la
Comisión D1cfaminadora del reterl.do roftcurso.

De conformidad con la propuesta formulada. por la Comi
sión E'special nombrada Dar Orden mmisterial de 29 de mayo
de 1969 (IIBoletin Oficial del Estadolt de 21 de juniO) para la
resoluQ16n del COOOUl'IO de traalMio a oátedras de «Físioa y
Quimic8J de lnltltutOl Nacionales de Enseñanza Media, oon- \
vooodo por Orden ministerla.1 de. 2'0 de enero de 1969 (<<Boletln
Oficial del EltadOlt de 1{) de febrero)

Esta Direoción General ha resuelto:

1.° Nombrar, en virtud de concurso de traslados, Catedra
ticos de «Física y Quimica» de los Institutos Nacionales de
Ensen.&Ilza Media que se indioon a lQS sl~uientei concursantes:

Don .;rOllé Maria Pinma Sancho, para el Instituto Nacional
de ilnsefianza Media de Zaraloza muoulino, procec1ente de la
Seooión Oel..lda de Zaragoza, masoulina. 1, dependiente del
Institutomasculmo de la. m1ema looe.lidad.

Don Alfredo Mederas Pérez, para el Initituto Nacional de
Ensefianza MedIa de La Laguna, procedente de la Sección Oe
legad.a de santa Cruz de TQ:nerife mixta número 1, o.ependlente
del D:ultituto d.e Santa Or~ de Tenerife.

Don JoH Maria Vicente Heredia, parls\el Instituto Nacional
de lIln..6.-.nze.·. Media de Alcalá de Henares, procedente de 11.
BecolÓllo.Joll"4a de Marto., dependIente del Inlltituto de An·
dúj....

Don· Jatme Sola de 108 SantQs, para el Instituto Nacional
de EIl$enanza Media de Gijón, mascuUno, procedente de la Sec
ción DeleRada de Villarreal·Zumárraga, dependiante del Insti
tuto de ¡¡;Tbar.

Don José Marta Sé.nchez Jlménez, para el InstItuto Nacional
de mnlíenanza Med.ia de Aranjuez. procedente del de Talavera
de l. lléma.

2.° De conformidad con lo que pre-ceQtlla el artioulo se¡un
do del Decreto de 22 de junlo de 1961 (<<BoleUn OfIcial del ll..
tacto» de 18 de julio), 100 interelad08 tomartn posesiOn <le loa
nuevos d.estlnos que por la. presente Resoluc16n se le" confierl
desde 1 de julio al 30 de septiembre del presente ano, a.mbos
inclui11ve.

3.° Declarar desiertas por falta de conounlUltea laa vacan·
tes anunciada.s de los Institut.os Nacionales. de Ensefianza Me
dia de Albacete (masculino), Almería (femenino), Badajoz
(masculino), Ciudad Real (femenIno), Denia, Granollers, Pa
lencia, Vitoria (femenino) y Vi11anueva y Geltrú, cuya futura
provisIón se anunc~ará al turno que correspond.a.

Lo d~go El. V. S.para su conocimiento y óemál efectos.
0101 gulll'de • V. S. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1969.-El Director gene-ral. P. D., el

Subdirector general, A. López Romero.

Sr. Jete de la sección de OpoIiclonell y ConOUZ'JQl de Ensefian·
.. _1" Y Profealont.l.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Ense
1lan.2'a Medta y profesional por la que se nombra
a dolla Ana llo,a C",ral., Zumbado Catlldr4tica
d. «Fl,lca y Quimtca. <!tI lmtltuto femenlllO d.
LCLI Pa.lmas de Gran Cana.rm, en virtUd: df ConcurM

ro ds trasla40s 11 por ser únteo f)etic1.01I4TJO ¡;¡ara
dlch. pI....

De CQDform1dad con lo dispuesto en la Ley de 34 de f.brll
de 19&8 (eBoletln Oficial del E.tado» del a&), Orden de S de
enero y Decreto de 16 de julio de 1909 (<<Boleti¡l Ofielal <Iel ll..
tadOl de :1 d.e febrero y 36 de jul1o, respectivamente), así eomo
en la Orden de convocatoria de 25 de enero último (<<Boletin
Oficial del Estado» de 10 de febrero), v teniendo en cuenta
que la cátedra que se indica solamente he. sldo !oltcitada por
el Catedrático que se menciona,

Esta OlreccuJll o.neral ha l'esuelto nombrar, en V1rtud de
conourao c;ie traslado!, Catedrátloa numeraria de «Plslca y Quí·
micall del Inl!ltJtuto Nacional de Enseft.anze. Media Que a con~

tinuacion se indica al siguIente concursante:

Doña Ana· Roas. OorraJes ¿wnbado, para el Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media femenino de Las Palma.s- de Gran Ca
narIa, procedente de la 8ecci6n Delegada número 1, dependien..
te del Instituto femenino «1~abel de Espal1B», de Las Palmas
de Gran Canaria.

De conformidad con 10 que preceptúa el -articulo BagundO
del Decreto de 22 ele junio de 1961 (<<Boletin Oficial del Esta*
do» de 18 de Jullo) , el interesado tomará posesión del nuevo
destino que por la presente Resoluc1ón se le conflere desde el
1 de julio al 3Q de septiembre. del presente Rflo, ambos inclusiva

Lo digo a V. S, para su conocimiento y demás efectos.
D10s guerde a V. S. mUchos anos.
Madrid, 17 de jul10 de 1969.-El Director general, P. D., el

SUb~irectar Reneral A. López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de OpoSiciones y Concursos de Ensefian.
za Media y Profesional.

RESOLUCION de la Dírección General de Ense~

flanza Media y Profesional por la qu.e Be nombra
a don Pedro GUf TruiUlo CatédráUco numerario
a. cFbtOQ y QuímJca» del Instituto Nacional 4.
Enseñanza Media de Guecho, en virtud de con~

curso de traslados y por resulta.r ú.nico peticionariO
para djc/1(l plaz•.

Dt!I oontormldad oon lo di8puesto en la Ley de 24 de abril
de UJIMI (eBoletin Oficial del E8tado» del 26), Orden de 3 d9
enero y Decreto de 16 de julio de 1959 (<<Boletin Oficial del E&
teda, de 3 de febrero y 3Q de julIo, respectivamente). así Como
en la orden de convocatoria de 25 de enero l).ltimo (<<Boletín
Oficial del Estado) de 1Q de febrero). V tenIendo en cuenta
que la cátedra que !le lndice. solamente ha sido solicitada por
el Catedd,tiCO que se menciona, o por otros que no pueden
ser a ellas, destinadas por tener solicitadas, con preferencia,
otras cátedras en las que igualmente son o resultan ser únicOll
peticionarios.

Esta D1reoclÓll Genert.l ha resuelto:

}.O Nombrar, en virtUd de concurso de traslo.{1o, Clltedrá.tl
co numerario de «Ffsiea y Qufmlea» del Imtituto Nacional de
EDBeñanza Media que se indica al siguiente cohcursante:

Don Pedro Glli Trujillo, para el Instituto Nacional de En~

sefíanza Media de Oueeho, procedente del de Guernica.
2.° De con1orm1dad con lo q,ue preceptúa el articulo ....

gundo del Decreto de 22 de junIo de 1961 (cBoletIn Oficial
del Estado» de 18 de julio), el interesado tomará posesión del
nuevo d..ttno Qua por la preHIlte Resolución le le confiere
desde el 1 de julio al 30 de septIembre del preeente año, ambOl
inclusive. .

Lo digo a V. S. para. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 17 de julio de 19s¡¡.-Ji:l Dlreotor lIenert.l, P. D.. el

Subdlr&otor 1Ien&ra1 A. LóPoI RoIIltro.

Br. Jefe de la Stcc1Ó1l de OpQ¡lclono. y Concutsoe de Ensellan·
... Medla y Profeolonal.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñeno Mmia SI ProfeMona,1 por la q1U se rtlU,ll1'
el """0''''0 a. trl:lS1actot a plalr.. de C..tedr4tloo.
"U1Mran", de _O(Irall. o Hi8t0r/4. ele l7lftlfu,.
tos N_IN <!t E_...o M,di« r .e nombra"
lo. 0_4_ f'7'01iUO.to. p", ia Coml.lÓ1l dje
tli'tIIlllllelora del referido concurso.

Do _IOl1Uldad con la propuolt.. formulada por 1.. OomislÓll
EspecIal ncmbr&da por orden mlnl.lte1'lal de 211 de m..yo de 1~6g
(_In Oflolal do~ IIlatadOI de 21 do JUnio) _a la rooolu.
c!ón <W oonour.o de tra.lad.... citodr.. <lo oOe<>¡raf!a o Hl,.
torl... de InItltutos Naolont.l.. <le EIlIeIl_a Modio, oonvocado
por orden mlnl.lte1'laI de 26 de enero de lM9 (<<BQlotln Oficial
delmatadC>1 de 10 de febrero),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.° Nombrar, en virtud de concurso de traahtdOl, C..tedrá.~
tlcoa do oa.ografí.. e Hl.Itorl... do loo Instituto¡ NfoClonale.
d, EnIIftana Media que .. indioan ., loa siguiente. concur
santoa:

DoIIa Oonauelo MelI lle<Ier, para el lnetltuto NfoClona.l de
Enooll"""o Me<Ila do Z.._ .. (femenino). procedente dol do
Oo:latayud.


