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Este Ministerio. encontrando razonadas las causas que alega
el. interesado. ha tenido a bien aceptar su renuncia al citado
cargo y nombrar Presidente titular, en sustitución del señor
Vida! Box, a don Joaqtún RojM. Fernán\!iez, Inspector central de
Ensefianza Media.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid 3 de julio-de 1969'.----P. D., el Dir·ector general de En~

sefianza Media y Profestana1, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Proff'siona1.

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se acep
ta la rMuncia de don Juan Nogués Aragonés en
su cargo de Vocal titular de la Comisión Especial
dictaminadora del coneurso de traslado a cátedras
de «Francés» de Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media y se nombran nuevos Vocales titular
y suplente.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por don Juan Nogués
Aragonés, Catedrático de Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia de Salamanca, masculino_ en súplica de que sea aceptada
la renuncia que presenta al cargo de Vocal titular dé la Comi
sión especial dictaminadora del concurso de traslados a cátedra.."
de «Francés» de Institutos Nacionales de Ensefianza Media con
vocado por Orden de 25 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado de lO de' febrero), para cuyo cargo fué nombrado por
otra de 29 de mayo de 19069 (<<Boletin Qficiál del Estado» de 2,1 de.
junIo),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas qUe alega
el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular, en sustitución del señor Nogués
Aragonés a doña Josefina Ribelles Barrachina, Catedrática del
Instituto Nadonal de Enseñanza Med1a «Luis Vives}), de Valen
cia, y Vocal suplente a doña Rosario Fuentes Pérez, del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «San lsidrQ}), de Madrid, en sus
titución de la señora Ri~lles Barrachina.

Lo digo a V. ,1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V- l. muchos años.
Madrid, 7de julio de 1969.-P. D., el Director general de En

señanza' Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de En~ñan7.a Media y Pl'ofe-sionul.

ORDEN· de 7 de julio de. 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Justo Rui:z de Azúa y Gar
cía de Cortázar en su cargo de Vocal titúlar de
la Comisión Especial dictaminadora del concurso
de traslado a cá,tedras de «Ciencias Naturales»
de Institutos Nacionales de Ensed1.anza Media y
se nombran nuevos Vocales titular y suplente.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por don Justo Ruiz de
Azúa y García de Cortázar, Catedrático del Instituo Nacional
de Enseñanza Media de Vitoria,· masculino, en súplica de que
sea aceptada la renuncia que presenta al cargo de Vocal titular
de la Comisión especial dictaminadora del concurso de traslado
a cátedras de «Ciencias Naturales}} de Institutos 'Nacionales de
Enseftanza Media convocado por Orden de 2'5 de enero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero), para cuyo cargo
fué nombrado por otra de 29 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2:1 de junio),

Este Ministerio. encontrando razonadas 'las causas que alega
el interesado, ha tenido a bien aceptar su renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular en sustitución del señor RuÍZ de
Azúa y García de Cortázar a don Pedro Aranegui Call, Catedrá
tico del Instituto Nacional ce Enseñanza Media de Valencia. fe
menino, y Vocal suplente a don Rafael Candel Vila, Catedrá
tico del Instituto Nacional de Ensefianza Media «Milá y Fonta
nalslt, d.e Barcelona, en sustitución del señor Aranegui Coll.

LQ dIgO a V. I. para su conocimiento y demús efecto!';
Dios guarde a V. l. muchos afioE'. .
Madrid, 7 de julio de 1969.-P. D .. el Director g-enf'ral d~ Eu-

señanza Media y íPt'Of~sjonaL Agustín de As!s.

nrno. Sr. Director general de F.n;;eñaní':fl, lV"'rd'ia \. Pl'nfe-i'iíonaL

ORDEN ele 7 de 1ulio 1969 por la Que se acepta
la renuncia de don Andrés Soria Orteqa y de don
lldefonso Grande Rarnos en sus ca.rgos ·de Presi
dente titular 11 Vocal- titular, respectivamente, del
Tribunal de oposiciones. a cátedras de «Francés»
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. y
se nombran nuevos Presidente titulor 1{ Vocal ti-
tular. .

. Ilmo. Sr.: Vistas las PetiCIOnes formuladas pOi don Andrés
Soria Ortega, Catedrático numerarlo de la Universidad de Gra~
nad.a., y d.on Ildefonso Grande Ramos, Catedrático del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «Juan de Austria». de Barcelona.

en 'súplica de que sean aceptadas las renuncias que presentan
a los cargos de Presidente titular y Vocal titular, respectivamen..
te. del Tribunal de qJosiclones a Cátedras de «Francés» de Ins
titutos Nacionales de Ensefianza Media, convocadas por Orden
de 10 de enero último (<<Bolet1nOficial del Estado» del 20), para
los que fueron nombrados por otra de 24 de mayo sigutent·e
({<Boletín Oficia! del Estado» de 2 de junio), .

Este Minísterio, encontrando razonadas las causas que ale
gan los interesados, ha tenido a bien aceptar sus renuncias a los
citados cargos y nombrar Presidente titular, en sustitución del
señor Soria Ortega, a! Presíd,ente suplente don Rafael Benit-ez
Claros, Catedrático de la Universidad de Ovíedo, y Vocal titular,
en sustitución del señor Grande Ramos, a don Waldo Merino
Rubio, Catedrático del Instituto Nacional, masculino, de Ense
ñanza Media dé León, estos dos últimos por el primer tercio de
la reUl.ción de personal del Cuerpo de Catedrát·icos de Institutos;

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 7 de julio de 1969.-P. D., el Director general de En

sefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo Sr. Director general de Enseñanza. Media y Profesional.

ORDEN de 9 de julio d!' 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Francisco Botella Raduán
en su cargo de VOCal titular del Tribunal de ()"[J(?
siciones a cátedras de «Dibu1o» de Institutos Na
cionales d-e Enseñanza Media 11 se nambra para
sustituirle nuooo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Vista la peticHJU formulada por don Francisco
:Botella Raduan, Catedrático de la Universidad de Madrid, en
súplica de que sea aceptada la renuncia- que presenta al cargo
de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a cátedras de «Di
bujo» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media convocadas
por Orden de 10 de enero de 19069 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 20-), para el que fué nombrado por otra de 28 de mayo de
1969 (<<Boletín Oficial del Est-ado» de 2 de junto>'

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que alega
el interesado, ha tenidó a bien aceptar la renuncia al citado car..
go y nombrar V-{)Cal titular en sustitución del señor Botella Ra
duán a don Francisco Navarro Borrás, Catedrático de la Univer
sidad de Madrid. y Vocal suplente a don Luis Bru Vll1aseca,
CatedráHco de la Universidad de Madrid, ambos de la propuesta
en terna del Consejo Nacional de Educación.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de julia de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agusttn de Asis.
Ilmo. Sr. Director general, de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 15 de julio de 1969 por la que se acep
ta la renuncia de dvña Rosa María Palacios Gil
~n el cargo de Vocal titular del Tribunal de opa
siciones a plazas de Profesares agregados de «Geo
grafía e Historia» de Institutos Nacional de En
se11anza Media y se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito. que formula doña Rosa Maria Pa
lacios Gil,. Profesora agregada de «Geografía e Historia» del
Instituto Nacional de Enseñanza Media, masculino, de Zaragoza.,
en súplica de que se acepte la renuncia que presenta a su cargo
de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a Agregados de
«Geografía e Historia» de Institutos Nacionales de Ensefianza
Media convocadas por Orden de .13 de enero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 3'1), para el que fué nombrada por otra
de 11 de junio de 1969 (<<Bolet·ín Oficial del Estado» de 14 de
julio),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que alega
la interesada, ha tenido a bien aceptar su renuncia al citado car
go y nombrar Vocal titular en sustitución de la señora Palacios
Gil a dofía María ({ruz del Pilar Villacampa Butsán Profesora
agregada del Instituto Na('ional de Enseñanza Media' «Isabel la
Católica», de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I muchos afios.
Madrid, 15 de julio de 1969.-P. D., el Director general de En

sefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional,

RESOLUCIQN de la Dirección General de Eme
1J.anza. Mt{iia 11 Profl'lSianal por la que se nombra
el Trzbunal que ha de 1uzgar el concurso de mé·
ritos y examen de aptitud para 'Droveer plazas de
ProfesCYfes titulares de Dibu1o, convocado por ~
solución de 16 de dfcif'mbre de 1968 en' Escuelas
Oficiales de Formación Profesional IndU3t1ial.

En ejecución de lo dispuesto en la. base séptima de la Re
solución de 16 de diciembre de \968 (<<BoletÚl Oficial del Es.
tadO» del 6 de ene-r'Ú siguiente), por la que se convoca concurso


