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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.
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Don Salvador Anares Orctax, para el mstituto Nacional de
Ensefianza Media de Vitoria l masculino" procedente de la Sec·
ción Delegada de Aguilar de la F'rnntera dependient;(> del losM
tituto de Cabra.

DOll Antomo L...Ul:- Cortes P€úa, para el (nstltuto Nacional
de Enseñanza Media de Jaén 1masculino) , procedente del (le
La Línea de la Concepción.

Doñ,a Esther Jimeno López, para el Instituto NaciOnQJ. de
Enseñanza Medi:'l. «Muri11o». rl.e Sevilla. procedente del de Gijón
(femenino) .

Don Ramón López Calleda, .pura el 1l1stiLUto Nacional de
Enseñanza MedíR de Burgoo tmasculino), procedente de la. seco
ción Delegada de Aguilas, dependiente del Instituto de Larca.

Don J08é Maria Martínez Val, para el Instituto Nacional de
Ensefianza Media de Getafe. procedente del de Ciudad Real
(masculino) ,

Dalla Guadalupe Miguel Mlquel, para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Castellón de la Plana (femeninO), pro
cedente del de Murcia (femenino).

Doña Maria Rosario Prieto Garcia, para el Instituto Nacio
nel de Enseñanza Media de Salamanca (masculino), proceden~

te del de Zamora (femenino),
Don Juan Roig Obioi, para eJ Instituto Nacional de Entle·

fianz:l. Media «Menéndez Pelayo», de Barcelona, procedente ucl
cBoscan», de ia misma localidad.

Don Mi~uej Angel Rubio Gandia, para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Almería (masculino). procedente del de
CÓrc~~bfl (femenmo).

Doña Mana paz V11la Pastor, para el Instituto NacIOnal Cíe
Enseñanza Media de Rens, procedente de la situación de ex
cedencia.

2.° Los proecdente::, de Ja situacióll de excedenCia comaran
posesion .de loo nuevos destinos en el plazo de treinta d1as há
biles, contados a partir del siguiente al de la notificación de
BU nombramiento o publicad/m de éstos en el «Boletín Oficial
del Estadm>.

3,° De confolmidad con :0 que preceptUa el articulo segun
do del Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletin Oficial del Es-
tado» de 18 de julio), los interesados tomarán pQSe8ión de los
nuevo.., destinos que por la presente Resolución se les confiere
desde el 1 de julio al 30 de septiembre del presente afio. ambos
inclusive.

4::> Declarar desiertas por falta de concursantes las vacan
tes anunc1adas de los Instltutos Na.cionales de Enseflanza Me-
día de Cabra, IrÚll Mataró) Morón de la Frontera. Ofiate y
Ubeda cuya futura provision se anunciará al turno Que ca-.
rresponda,

Lo digó a V. S. para sU conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1969.-El Director general, P. D.• el

Subdirector general, A. López Romero,

Sr. Jete de la sección de Oposiciones y Concursos de Enseñan·
za Media y Profesional,

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
tlanza Media y Profesional por la que ¡;e formula
nueva propuesta paTa la plaza de Proles'" agre
gado de la Sección Delegada femenina de AvUa,
resuelta por la Comisión Dtctaminadora nombrada
paTa resolver el concurso a plaeas de Profesores
agregados de «Lengua 11 Literatura espa1tolan, con
vacado flOr Orden de 20 de alclembre ae 19fr7.

De conformHlad con la. nueva propuesta deadju-dicación tor·
mulada· por la Comisión Especie.l Dictaminadora nombrada por
Orden de 4 de abril de 1008 (<<Boletfn Oficial \del Estado» de
10 de mayo) para la resolución del concurso de traslados a
plazas de ProfesorE*; agregados de «Lengua y Literatura espa
flolas» vacantes de Institutos Nacionales y Secciones Delegadas
de Enseñanza. Media, convocado pór Orden de 20 de diciembre
de 196'7 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1968).
como consecuencia de la. vacante producida por renuncia de la.
candidata propuesta que motivó el nombram.1~to de dot'ia Ma,.
tilde 8agaro Faci, por ~lución de 2'T de junio de 1008 (<<Bole-.
tÚl Oficial del Estado» de 1 de agosto), a quien se babia adju
dicado le. plaza de la Sección Delegada femenina de AvDa,
renuncia aceptada por Resolución de 2 de septiembre de 1968,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Nombrar, en virtud de concurso de traslado, Pro!esor
agregado de «Lengua y Literatura espaftolas» de 16 Sección
Delegada femenina de Avila a don Emilio Jacinto Pérez Moreta,
a-quten--en-la prim1tiVa- -propuEsta -se OOjtld1e6- la- Secct6n-· nele
gada de Arenas de San Pedro, dependiente del Instituto mascu
lino de Avlla, procedente de la Sección Delegada de La Solana.
dependiente del Instituto de Valdepeñas.

'ly De conformidad con JO que preceptúa el articulo de
g1.llldo del Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 dejullo). el interesado tomará posesión dé su
nuevo destino, que por la presente Resolución se le confiere,
desde ~ de .Julio al 30 de septiembre del preRente afio, ambos
InclUsive.

Dioo guarde d. V. S. muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1969.-El Director general., P. Do, el

tiub."f:Cretarlo ¡;¡oeneral, A. L6pez Romero.

Sr. Jefe de la sección de OposiCiOnes y Concursos de Ense
ñanza MecUa y Profesional.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Ense~

ñanza Mediá 11 Profesional por l.a que se formula
nueva propuesta para la cátedra del Instituto Na~

ctonal de Enseñanza Media «Fernando de Herrera»,
de Sevilla, resuelta por l.a Com1sión DictaminadClra
nombrada para resolver el concurso a OOtedras de
«Latin» convocado vor Orden de 19 de diciembre
de 2967

De conformidad con la nueva propuesta de adjudicación
formulada por la Comisión Especial Dictaminadora. nombrada
por Orden mintsterial de 3 de abril de 1968 l«Boletín QfiClal
del .Estado» de ~ de ma.yo) para la reSOlución del concurso de
traslados a cátedras vacantes de «Latín» en Institutos Nacio
nales y Becciones Delegadas de Ensefianza Media, convocado
por Orden de 19 de diciembre de 1967 J "Boletin Oficial dej
Estado» de 6 de febrero de 1968). como consecuencia de la ~E\~

cante producida por renuncia del candidato propuesto que mo
tivó el nombramiento por Resolución de 17 de junio de 1963
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de julio), a quien se habia
,adjudicado la cátedra del I1l8tituto «Fernando de Herrera», de
sevilla., don Alberto Fernández OIrón, renuncIa aceptada por
Resolución de 2 'de septiembre de 1968.

Esta Dirección General ha resuelto:

LO, Nombrar, en virtud de concurso de traslados, Catedrá
tico de «Latfn» del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Fer
nando de ReITera» de Bev1lla, al concursante don Salvador
Granell Vi:f\oles, a quien se habie. adjudicado en la primitiva
propuesta del Instituto de Alcalá de Guadaira, procedente eJel
Colegio Libre Adoptado de Coria del Rió, dependiente del Ins
tituto Nacional de Ensefianza Media «San Isidoro» de Sevilla.

2.0 De conformidad con lo que preceptúa el artIculo segundo
del Decreto de 22 de 1lmio de 1961 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 18 de julio). el interesado tomará posesión de su nuevo
destino, que por la presente Resolución se le confiere. desde
el 1 de Julio al 30 de septiembre del presente afio, ambos
inclusive.

Lo digo 'a V. S, para su conomie~to y demás efectos.
Díos guarde a V. S. muchos años.
M:adrld, :l6 de jullo de 1969.-EI DIrector general, P. D.. el

Subdirector general A. L6pez Romero.

Sr. Jefe de le. Sección de OP<:i'Biciones y Concursos de Enseflan
za MedIA y Profesional.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por la que se dispone pase a la S'ttuación
de jubilado el, -Profesor adjunto en propiedad de la
Escuela Oficfal de Náutica de Cádíz dt:m Angel Mar~
tínez Rojo.

nmo, Sr.: De. conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 39, apartado primero, de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del Estado, a.probada por· Decreto 31'5/1964, de
7 de febrero, esta Subsecretaría de la Marina Mercante ha
resuelto declarar jubilado, a partir del día 26 del actual, al
Profesor adjunto en propiedad de la. Escuela Oficial de Náu
tica de Cádiz don Angel Martínez Rojo. por cumplir en la
fecha set'iaIada la edad reglamentaria para ello.

Lo qUe digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. l. muchos atíos. ,
Madrid, 29 de julio de 1969.-.EI Subsecretaria, Leopoldo

Bnade.

nmo, Sr. Inspector general de Ensefianzas Marítimas Y. Es-
cuela&.


