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ctonales de Ensefianza Media, convocadas por Orden de 25 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 21 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 señ.or Cirae
Estopafián a don Julio Calonge RuiZ, Catedrático del Instituto
Nacional de Ensefianza Media «Isabel la Cat611ca». de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Prpfesional, Agustín de Asís.

"Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y ProfesIonal.

ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don José Alsina Clota en su cargo
de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a cá
tedras de «Griego» de Institutos Nacionales de En
señanza Media. y se nombran nuevos vocales ti
tular y suplente.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito que formula don José AIsina Clota,
Ca.tedrático de la Universidad de Barcelona, en 8úplica de que
se acepte la renuncia que presenta a su cargo de Vocal titular
del Tribunal de oposiciones a cátedras de «Griego» de Institu"
tos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por Orden de
lO de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20). para
los que fueron nombrados por otra de 24 de mayo último («B<<r
letin Oficial del Estado» de 2: de juhio) ,

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 seftor Alsma
Clota a don Luis Gil Fernández. Catedrático excedente de Uni
versidad, y Vocal suplente a don José Sánchez Lasso de la
Vega, Catedrático excedente de Universidad. ambos de la pro
puesta en terna del Consejo Nacional de Educación.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional. Agu.stin de Asis,

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

ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don Andrés Amarós Guard'k>la en
su cargo de. Vocal titular de oposiciones de Profe
sores agregados de «Lengua y Literatura españolas»
de Institutos Nacionales y Secciones Delegadas de
Enseñanza Media y se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito que formula don Andrés AmorÓ3
Ouardlola. Catedrático de «Lengua y Literatura españolas. del
Instituto Nacional de Ensefianza Media «Emperatriz Maria de
Austria». de Madrid, en súplica de que se acepte la renuncia
que presenta. a su cargo de Vocal titular del Tribunal de aposia

ciones a agregados de «Lengua y Literatura espafíolas» de In,s..
titutos Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza Media.
convocadBs por Orden de 13 de enero de 1969 (<<Bolétin Oficial
del Estado» del SU, para los que fué nombrado por otra de 11 de
junio de 1969 «(Boletín Oficial del Bstado» de 14 de Julio).

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que alega
el interesado ha tenido 's. bien aceptar su renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular en sustitución del señor Amorós
Guardiola a don Jailne Hernández Noda, Catedrático del Insti
tuto Nacional de Ensefía.nza Media femenino de Murcia.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid., 5 de julio de lOO9.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís,

Ilmo. Sr. D1rootor general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 10 de· julio de 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Manuel Vüaplana Persiva
en su cargo de Vocal titul4r de la Comisión Espe
cial dictaminadora del concurso de traslado a ccí~
tedras de «Francés» de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media, y se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por don Manuel Vi
laplana Persiva, Inspector Jefe del Distrito Universitatio de
Murcia, en súplica de que sea aceptada la renuncia que pre
senta al cargo de Vocal titular de la Comisión Especial dic
taminadora del concurso de traslado a cátedras de «Francés»
de Institutos Nacionales de Enseñanza' 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 (cBoletln Oflclal del Estado» de ~l 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 sefior Vila
plana PerBiv8 a don Antonio Martín Alonso. Inspector cen
tral de Enseñanza Media.

Lo .digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 10 de Julio de 1969.......P. D.• el Director· general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional

ORDEN de 10 de julio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don Germán Ancochea Quevedo en
el cargo de Presidente titular, y don Rafael Bodrf
guez Vidal, en el de Presidente suplente de la
oposició:Ji a cátedras de «Matemáticas» de Insti
tutos Nacionales de Enseñanza Medía y se nombran
nuevos Presidentes titular. y suplente.

Ilmo. 16r.: Vistas las instancias que formulan don Germán
Ancochea Quevedo, Catedrático numerario de la Universidad
de Madrid, Y don Rafael Rodriguez Vida!. Catedrático numera,..
rio de la Universidad de Zaragoza, en súplica de que sean acep.
tadas las renuncias que presentan al cargo de Presidente titular
y SuPlente, respectivamente, del Td.bunal de oposiciones a cáte
dras de «Matemáticas» de Institutos Nacionales de Ensefianza
Media. convocadas por Orden de 10 de enero de 1969 (dIoletin
Oficial del Estado» del 20), para.)os que fueron nombrados por
oU'a de 22 de mayo de 1969 l«Boletin Oficial del Estada. de
26 de junio).

Este Ministerio, en'Contrando razonadas las causas que alegan
los interesados. ha. tenido a bien aceptar las renunclaB a los
citados cargos y nombrar Presidente titular en SUstituciÓD del
sefior Ancochea. Quevedo a don Ricardo Sanjuán Llosá. Catedrá,.
tico numerario de la Universidad de Madrid, y Presidente su
plente en sustitUción del sefíor Rodr.1gueZ Vida!. a don Pedro
Abellanas cebollero, Catedrático numerario de, la tTnivenldad
de Madrld. '

Lo digo a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guardé a V. 1. muchos años.
MadrId. 10 de Julio de 1969.---P. D., el Director general de

Bnsefianza Media y profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la qu~ se acep!<l
la renuncia de doña Juana de José Prades en su
cargo de Vocal titular de opo8fciones de Profesores
agregados de «Lengua. y Literatura espa:flolas. de
Institutos Nacionales y Seectones DeZegadaa de Ena

señanza. Media ,y se nombra nuevo Vocal titUlar.

limo. Sr.: Vista la petición formulada por doña Juan~ de
. José Prades. ProfeSOra. agregada, del Instituto Nacional de En~
sefianza Media «Beatriz oaUndo», de Madrtd. en súplica de que
se acepte la réIluncia que presenta a su cargo de Vocal titular
del TribWlal de oposiciones a plazas de Profesores agregados de
«Lengua y Literatura espafiolas» de ,Institutos· Nacionales de
Enseñanza Media convocadas por Orden de 13 de enero de 1969
(<<Boletin Oficial del Estado» del 3D, para el que fué nombrada
por otra de 11 de juniO de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
14 de Julio).

... Este Ministerio. encontrando razonadas las causas que alega
la .interesada ha tenido a bien aceptar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular en sustitución de· la sefiora de
José Pr'ades a dotia Virginia Torres Maldonado. Profesora Agre
gada de la Sección Delegada de Churriana de la, Vega, y Vocal
suplente a doña Concepción Ocaña Ocaña, Profesora agregada
del Instituto Nacional de Ensefianza Media. de Jaén (masculino).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios· guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid. 17 de Julio de 1969.---P. D ...el Direetor general de

Enseñanza Méc:Ua y. profesional. Agustín de Asis.

,Ilmo. Sr~ Director general de Enseñanza Media y ProfeSIonal

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la que se aceptA
la renunCÍa de don Alfredo Carballo Pfcazo en el
cargo de Vocal titular de oposiciones de Profesares
agregados de «Lengua y Literatura espa1iolaslt de
Institutos Nacfonaies y Secciones Delegadas de
Enseñanza Media y se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo, Sr,: Vista la petición formulada por don Alfredo CM'
ballo Picaza, Profesor agregado del Instituto Nacional de En-.
ñanza Media «Ramiro de Maeztu». de Madrid, en súpllca de que
se a,.cepte la renuncia que presenta a su cargo de, Vocal 'UtulaI'
del Tribunal de oposlclone. a plazas de Prof...",ea a¡¡repdos de


