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II. Autoridades y personal

NOM.BRAMIENTOS. SITUAClONES E INCIDENCIAS

PRANC'IRCO PRANCO

81 Ministro (1,,, ll:H:iNlda.

JUAN ,IOSF: F:SPINOSA SAN :',.IARTIN

A propue:o;ta del Ministro de Hacienda. de conformidad con
lo est,ablecidoen el artículo quinto del Decn'to-lf'V vcintinuevt~1
mil novecientos sesenta y dos, de diecinueve de julio, sobre
nacionalización y ol'g-anización del Banco de Crédito Industria·}.
y preVia deliberación del Consejo de Ministros, en su reuniotl
del düt veintiséis de 10.') corrient.es.

Vengo en nombrar Presidente dcl Banco de Crpdito Indus
trial a don Jo¡:;é Ramón E,c:;naola. Ra.vmond.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de septiemlm.' de mil lhlv{>(;ientos sesenta y nlleV~.

RESOLUCION de la Direccion General de En~e

ri.anza Media 11 Projesional por la que se nombra
a don José Moreno Solana Profesor agredado de
cMatemáticas» del Instituto Nacional de Enseña7l
2a Media de Calahorra (primera plaza) en virtud
de concurso de traslados u por resultar único peti
cionario para dicha plaza.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 (<<Boletín 'Oficial del Estádo» del 25), Orden de 3 de
enero y Decreto de 16 de Julio de 1959 «(Boletin Oficial del
Estado» de 3 de febrero y 30 de julio, respectivamente), a~í

como en la Orden de convocatoria de 31 de f'nf'ro de 1959
(<<Boletín Oficial del EstadO) de 4 de marzo), y teniendo en
cuenta que las plazas vacantes de Profesores agregados que
se indican solamente han sido solieitadas por lns Profewres
agregados que se mencionfln o por otros que no Pueden ser
a ellos destinados por tener solicitadas con preferencia otras
vacantes en las que igualmente son o resultan Sf'I' únicos pe-
ticionarios, .

Esta Dirección General ha resuelto:

L° Nombrar, en virtud de concur::;o de tl'.'lsladüs, Profesores
agregados de «Matemáticas» de InstHutos Nacionales y Sec{'[o·
nes Delegadas de Enseüanza Media ql1e a eontirlllnci<~n se in
dican, a los siguientes c011Clmmntes:

Don José María Mor~no Solana, para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Calahorra, primera pb7.a, procedente
del de Tudelu, primera pla7;a.

2." De conformidad con lo que precPjltúa t'1 articulo .s€l-nlll
do del Decreto de 22 de junio de 1961 I «Boletín Oficiál def :F},
tadO) del 18 de julio., los íntf'resado,q t,omarán posesión de Jus
nuevos destinos que por la presente Resolución R(' If".~ confif're
hasta el 30 de septiembre del presente ano

Lo dIgo a V. S. para su conocimH:~nlo \' de-lll:I." t'fpctn~;
Dios guarde a V. S. muchos aúos. -
Madrid, 1 de septiembre de 1969;-EJ Diredur ~f'neTfll, por

delegación, e~ SUbdirector general, A. Lópe?, ROrnf'T'o.

Sr, Jefe de la Sección pe Opos.iciont'~ " Cún('un:o~'~ de Enspnall
1;3, Mooia )' Profesional

Rli'SOLUCION dH la Dirección General de Ense~

/lanza Media '!I Profesional por la que se resuelve el
concurso de trw;lados a plazas de Profesores agre
lIad.os de «Física y Química» y se nombran los Pro-
jesores agregados proPuestos por la Comisión dic
taminadora del referido concurso.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Especial, nombrada por Orden ministerial de 13 de junio de 1~9

((Boletín Oficial del Estad.o» de 3 de julio), para la resoluclOn
deI concurso de traslados a plazas de Profesores agregados de
«Física y Química» de Institutos Nacionales y Secciones Dele
gadas de Enseñanza Media. convocado por Orden minister1ai
<le 31 de enero de 1969 «(Boletín Oficial del Estado» de 4 de
marzo),

Esta Dirección Geheral ha resuelto:

1.0 Nombrar en virtud de concurso de traslado Profesore8
agregados de «Física y Química» de los Institutos NacIonales
y Secciones Delegadas de Enseñanza Media que se indican a
lop> sigu:ientf's concursant.E's:

Dofta Gabrie1a Allegro Vettore, para el Instituto Nacional
de Ensefíanza Media de Tudela, procedente del C. L. A. de
Marcilla (Navarra).

Don Enrique Aramburu Capdev.ile, para el Instituto Nacio-
nal de Ensefianza Media de seo de Urgel, p'rocedente de la
;.;ituación de excedencia.

Don Marcelino AraUja Vicente, para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Ciudad Real (masculino), procedente
<le la sítuación de excedencia.

Dofia Concepcíón Bárez .Alcacer, para la sección Delega<la
de «Guzmán el Bueno», de Madrid, dependiente del Instituto
«!.Jope de Vega», procedente de la Sección Delegada de San
BIas «Arcos de Jalóll)) (masculina).

Don Tomá.s Berenguer Sayal, para el Instituto Nacional de
Ell8eñanza Media de Barcelona «Ausía.c> March», procedente de
la Sección Delegada de Adra, dependiente del Instituto de Al
mería (masculino),

Don Juan M. Dominguez Valiente, para el Instituto Nacio-
nal de Enseüanza Media de Baracaldo, procedente del ·de Vi
toria (femenino).

Doña Elena Felipe Gom:ález, para el Instituto Nac1Olla! de
En;;eñanza Media de AlcáZar de San Juan, procedente de la.
situación de excedencia.

Dofia María Teff$a Gálvof'? Capilla. pa,ra la sección Dele-
gada de San Salvador del Valle, dependiente del Instituto de
P(wtugaletf', pl'ocedente de la Rituación de excedencia..

Doña Leonor Garcia .Y García, para la Sección Delegada de
Jere?: de los Caballeros, dependiente del Instituto de Badajoz
(ma.<;cullno). procedente de la Sección Delegada de Madridejo.<;.

Doña Carmen Lorenzo Otero. para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de E.l Ferrol del Caudillo (mascullno), proce
dente del Instituto de Córdoba (femenino).

Dofta Esmeralda Rodriguez Osario, para el Instituto Nacio
nal de Ensefíanza Media de Pontevedra (masculino), procedente
del de Santiago (femenino).

Don Lorenzo Sanchís Sinisterra, para el In.c;tituto Nacional
de Enseñanza Media de Barcelona «MUa y Fontanals», proce
dente del de San Sebastiún (masculino).

Don Manuel José Tello Le6n, para el Instituto Nacional de
Ensefutllza Media de portugalete, procedente del de Yecla.

Doíia María Milagros Vérge7. Sánchez, parA. el Instituto Na
dona! de Enseñanza Media <le Barcelona «Juan de Austria)),
procedente de la, Sección Delegada de Aguilas, dependiente del
I!I.st.itllto (le Armería (masculino).

2.<> De conformidad con lo que preceptúa el artículo segun
do del Decreto de :n de junio de 1961 (<<Boletín Oficial del
E.,¡lado}) df' 18 de julio), los interesados tomarán posesión de
~:us mwvos desUnos que por la presente Resolución se le's con~
fiNE" ll:l.'i(,a el :10 el!" scptif'mhre d¡;l pre..~ente afio.

;¡o Los pl'(){"f'dpntes de la sjtuarión de excedencia tomarán
pü;;esiún df' sw, nuevos <:ip,"'tinoR en t'l pJazo de treinta. días
l1~:lbiles, contados a partit" del .sIguiente a.l (le la. notiflca.ción
<11" i;U~ nombramientos

4." Dedarar (leslertas por .falta ,de concursantes las vacan
1.1'," nnunciadas dB los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
dr' Gr'!HlOlh~rs, Mfl'idn, J\lnnfortf' ,de Lemas, .Morón de la Fron·

DE HACIENDA I
DECRETO 2056/19/iY, de 26 de septiembre, por el
Que se nomlJra Presidente del Banco de Crédito
Indllstrial a don .lose Ramón Esnaola Raymond.

l\HNISTERIO
EDUCACJON y CIENCIADE

MINJSTERIO
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El Minl.tro de Información y Turismo,
MANUEL PRAGA mIBARN'X

El Ministro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

DECRETO 205811969, de 16 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Luis Vacas Medina como
Vicesecretario general Técnico.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y pre.
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día catorce de a.gosto de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer el cese de don Luis Vacas Medina como
Vicesecretario general Técnico por haber sido designado para
desempefiar otro cargo, agradeciéndole los servicios prestados.

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

FRANOISCO !"RANCO'

DEL AIREMINISTERIO

DECRETO '205711969, de 13 de septiembre. por el
qUe s~ destina al Centro superior de Estudios de
la Defensa Nacional, para el cargo de Profesor
prinCipal de la Escuela de Altos Estudios Mmtare"
al General de Brigada del Arma de Aviación Ser·
vicio de Vuelo, dcin Carlos Dolz de Espejo y'non.
zález de la Riva.

De acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto número setenta
de mil novecientOfl ses'enta y cuatro,

Vengo en destinar al Centro Superior de Estudios de la De
fensa Nacional, para el cargo de PrOlfesor principal de la Es
cuela· de Altos Estudios Militwes, al General de Brigada del
Arma de Aviación, Servicio de Vuelo don carlos D<>lz de Es.
pejo y González de la Riva, cesando como Jefe del Estado Ma
yor del Mando de Material del Ejército del Aire.

Aaf 10 dispongo por el presente Decreto, dado en San Bebas
tián a trece de septiemllre- de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCiSCO FRANCO

Don José Mana Mohedano Herntmdez, para el Instituto
Nacional de Enseñanza Media de Alcalá de Henares, primera
plaza, procedente del de Avila (masculino)

Don Carlos Sahagún Beltrán, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Segovia, segunda plaza, procedente de
la Sección Delegada de Segovia (femenina), dependiente del
Instituto de Segovia.

Don Jesuli San Pedro Garcia. para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Jaén (masculino), procedente del de AI
meria (femenino>'

Don Celestino Vallina Alonso, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Avilés (masculino), procedente. de la Sec
ción Delegada de Avilés (femenina), dependiente del Instituto
de Avil~;;; (femenino)

~,o De conformida<i con lo que preceptúa el articulo segun
do del Decreto de 2,2' de junio de 1961 ({(Boletín Oficial del
Esta<io» de 18 de julio), los interesados tomarán pósesión de
los nuevos destinos que por la presente Resolución se les con
fiere hasta el 30 de septiembre del presente afio.

3,.0 Declarar desiertas por falta -de concursante5 las vacan
tes anundada." de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
de Albaida, primera; Algeciras, segunda; Calahorra, primera;
Ciudad Rodrigo. primera; El Ferrol del Caudillo (femenina);
Guernica, segunda; Jerez de la Frontera, segunda; Peñarroya_
Pueblonuevo, segunda; Santa Cruz de la Palma, segunda; Tu
dela, primera: Villana, segunda, y Zafra, primera, cuya futura
provisión se anunciará al turno que corresponda.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dio.s guarde a V, S, muchos afios
Madrid, lQ de septiembre de 1969.-EI Director general, por

delegaclóD.el Subdirector ~enera1, A, López Romero.

Sr. Jefe de, la SecciÓ],:l' de Oposiciones y Concursos de Ense
ñanza Media y Prc,.fesional.

t~ra, Requena y Zafra, )- ia", ::3.eeeione¡, Delc'gadas de A1canta~

rIlla, Alquerías. Benia.ian, El Palmar y Molina de Segura, cuya
futura provisión .'ie 8.nunPÍara al t.Ur1l0 que corresponda.

L(} digo a V S" para su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 8 dE' septiembre de 1969.~El Director general por

delegaciÓll, pI 8ul1direr:tor general, A. López Romero. '

Sr. _Jefe de la Sec('~ón de Oposiciones y Concursos de Ense
nanza Media y Profesional

De conformidad con la propuesta formulada. por la Com1sión
Especial nombrada por Orden minist€rlaJ de 29 de mayo de 1969
(<<Boletín Oficial del Estadm} de 21 de junio), para. la resolución
del concurso de traslado a cátedras de «Lengua y Literatura
espafiolas}}. de Institutos NElcionales de Ensefianza Media convo
cado por Orden ministerial de 25 de enero de 1969 (<<Boletin
miela! deI EstadO)) de 10 de febrero),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Nombrar en vin:ud de concurso de traslado Catedráticos
de ({Lengua. y Literatura espttfiolas» de los InstitutoB NacionaJes
de Ensefiam:a Media que se indican a los siguientes concur
santes:

Don Manuel Dominguez Lores, para el Instituto Nacional
de Ensefianza 'Media de Pcmtevedra (femenino), procedente del
de Orense (masculino),

Don José En ~Inas Gonzál€z. para el Instituto Nacional de
En,s,el1anza Media de Cuenca (femenino), procedente del de
Lérida, primera plaza.

Dofia Maria Nieve", Pernández Garcia, para el Instituto
Naclonal de Ensefianza Media de Burgos (masculino), pro~
dente del de La Laguna, segunda plaza.

Don Víctor García de la Concha, para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media de La CorUña (femenino), procedente del
de Santander (masculino) . •

Don Rafael Llamazarl:'s GQuzález, para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Guadalajaxa, primera plaza, procedente
del de Valdepefias, primera plaza.

Doña Alicia MartineE Lustau, para. el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Oórdoba (femenino), procedente del de
Motril, primera. plaza.

RESOLUC¡ON dr la Dirección General de Ense·
ñanza Media y Profesional por laque se resuelve
el concurso de traslado a cátedras de «Lengua 11
Literatura e8pañola,~» de Institutos Nacionales d.e
Enseñanza Media y se nombran los Catedráticos
propuestos flor la Comisión dictaminadora del refe
rido conCl/rso,

RESOLUCION de la Direccion General de Ense·
ñanza Media 71 Profesional por la que se nombran
Catedráticos numerarios de Institutos Nacionales
d~ Enseñanza Media, de «Ciencias Naturales», en
vtrtud de concurso de traslados 11 como concursan·
tes únicos.

De cOlÜormidad con 10 disPuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 ({{Boletin Oficial del Estado» del 25), Orden de 3 de
enero y Decreto de 16 de julio de 1U59 ({{Boletín Oficial del
Estado)} de :3 de febrero y 30 de. julio, respectivamente), así
como en la Orden de convocator¡a de 25 de enero último (<<Bo
letín Oficial del. Estado» de 10 de febrero), y teniendo en
t:u~nta que las cat.edras que se indican solamente han sido so
lICItadas por .los Catedráticos· que se mencionan

Esta Dirección General ha resuelto: '

1." Nombrar, en vlrtudde concurso de traslados Catedra
tícos numerario~ de <('Ciencias naturales» de los Institutos Na
cionales de Enseñanza Media que a continuación se indican
a los siguientes concursantes: .

Don Juan Antonio Erviti Unzue, para el Instituto Nacional
de EDseña~a Mecha de Ifún, procedente del de Loin"ofio.

Dofia Nieves Llovera Vidal, pa.ra el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Hospitalet de LJobregat, procedente del
«Ramón Mun,tane!')) df' Fig-ueras.

2." De conformidad con Jo que preceptüa el articulo se~

gundo del Decreto de 22 de ,junio de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de .iulio), los int.eresados tomarán posesión de
l?s nuevos dep,tinos que por la pre~nte &soluci6n se les con~
flere hasta el, 30 de spptiembre del presente año.

Lo digo a V. S, para su conocimiento V demás efectos
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid. 10 de Reptíembre de 1969.-El Director general, por

delegación. el Subdirf'cioJ' 2,'NIera!. A. López Romero.

Sr. Jefe de la S€cción de Oposiciones y Concursos de Ense-
ñanzaa Media y Profesional,


