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Don José Rache Rulz. para el Instituto Nacional de Ense
fianza Media de Alicante (masculino), procedente del de Al
balda.

Don Francisco Ruiloba Pa.Jazuelos, pa.ra el Instituto Nacional
<le Enseñanza Media de Santander (masculino), procedente del
de La Laguna.

Don Andrés Pedro Sánchez Pa.scual, para el Instituto Naclo-
naJ de Ensefíanza Media de Alcalá la Rp.al procedente de la
situación de excedencia. '

2.° De conformidad con 10 que preceptúa el artIculo segunClo
del Decreto de 22 cle.Junio de-1961 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de julio), 100 Interesados tomarán posesión de los nuevOEJ
destinos que pOr la presente· Resoluciórt !'e les ('onflere ha!'ta el
30 de septiembre del presentf' año

3,.<' Los Catedráticos que proc.edentes de la sltuaciÓll de ex·
cedencla son nombrados por la presente Resolución tomarán
posesión de sus nuevos desUnos en el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del !'Iiguiente al de la notificación I
de RU nombramiento

4.0 Declarar desiertas, po!' taIta de concursantes, las vacan
tes anunciadas de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
de Alcázar de San Juan, Badajoz (masculino)., El Ferrol del
Caudillo (masculino), Ronda, Villaca-rrillo y Zafra, cuya futura
proV18ión se anunciará al tumo que corresPonda.

Lo d1go a V. S. para su conocimiento v demas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 4 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegaclón, el Subdirector general. A. Lópe-z Romero.

Sr. Jefe de la sección de Oposiciones y Concursos de Ensefíanza
Media y Profesional

RESOLUCION de la l)irección General de Ense~

ñanza, Media y Profesional por la que se resuelve
el concurso lie traslados a plazas de Catedráticos
de «Inglés» de Institutos Nacionales d~ Enseffanza
Media y se nombran los Catedráticos propueltos
por la Cmni."lián dictam;,nadora de1 referido C011
curso.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Especlal nombrada por Orden ministerial de .29 de mayo de 1969
(<<Boletfn Oficial del Estado» de 21 de junio), para la resolución
del concurso de traslados 8 cátedras de «Inglés» de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media, convocado por Orden minis
terial de 25 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 10 de febrero),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.° Nombra.r en virtud de concurso de traslados Catedráticos
de dDglés» de Institutos Nacionales de Ensefianza Media que
se indican a los siguientes concursantes:

Dofis. Elena Castellanos de G:mdO, para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Caste11án de la Plana (masculino), prcr
cedente del Instituto de Eibar

Doft.a Leonor Ludefí8 Diaz. para el Institut.o Nac10nal de
Ensefian:z;a Media de Lugo ,(fernenino), procedente del Instituto
de AIcoy. .

Dofia Maria del Carmen Rodríguez Robles, para el Instituto
Nacional de Ensefianza Media «Juan de Austrl....de Barce
lona. procedente del Instituto de Eclja.

Dalia Maria Luisa Sánchez de Frutos. para el Instituto Na
c.iona! de Ensefianza Media «Quevedo'. de MadI1d. procedente
del Instituto de Salamanca (femenino).

Don Fernando 8errano Valverde, _a el Instituto NaclonaJ
de Enseftanza Media de Granada (femenino), procedente de
la 'situación de excedencia..

2.° De conformidad con lo que preceptúa el articulo segun
do del Decreto de 22 <le iunlo de 11161 (<<BoIetln Oficial del
E&tado, de 18 de julio). los intereoadO' tomarán po.seslón de
SUB nuevos destinos que por ]a P1'~teReso]uci6n se les· eon
fi-ere hasta. el SO de septiembre del presente afio.

.3.0 Los procedentes de la situación de excedencia tomarán
PO$E!'slón de sus nuevos des11inos ,en el plazo de treinta dias
hábues. contados a partir del siguIente al de la notificac1ón
de sus nombramientos_

4,0 Declarar desiertas por falta de concursantes las vacan·
tes anunciadas de los Institutos Nacional.. de Enseñanza Media
de Ciudad Real (femenino). Denla y Montorte de Lemos. cuya
futura provisión se anunciará al tumo que tlorree;ponda.

1.¡() dlgoa· V~· S, para su conocimiento y demás efectos.
DioB guarde a V. S. muchos años.
Ma.dr1d. 16 de septiembre de 1969.--EI Director general. por

deIegaclón, el SubdIrectOr· generaJ, A. López Romero.

Sr. Jef" de la Seceión de Oposlclones V Conctir"", de J!nae.
fianza 'Media y Profesion1t1.

RE;SOLUCION de la DireceJón General <le Ense
ñanza Media 'Y PrOfesional por la que se resuelve
el concurso de traslados a cátedra.s de cMatem6ti·
ca!:» de Institutos Naci01UJles de Enseñanza Medfc&
y se nombran los 'Catedráticos propuestos por la
Comisión dictaminadora de1 referliLo concurso;·

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
especial nombrada por Orden ministerial de 29 de mayo de 1919
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la resolución
del concurso de traslados a cátedras de «Matemáticas» de In~

titutos. Nacionales de Ensefianja Media.. convocado por orden
ministerial de 25 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del E!'ltado»
de 10 de febrero),

Esta Dirección General ha resuelto:

Lo Nombrar, en. virtud de concurso de traslados, Catedrá~

tiros de «Matemáticas» de Institutos Nacionales de Ensetianza
Media que se indican a los siguientes concursantes:

Don Vicente Ayuso Anaut, para el Instituto Nacional d!"
Enseñanza Media de Oetafe, primera plaza, .procedente del de
Alcalá de Henares. primera

Don Luis Burrell Parés, para el Instituto Nac10nal de En·
seflanza Media «Boscán», de Barcelona, primera plaza, proce·
dente· de la Sección Delegada de San Baudilio de 'Llobregat,
dependiente del 'Instituto de Hospitalet de Llobregat..

Don Julio Oarcía Pradillo" para el Instituto Nacional de En
sefianza Media «Quevedo». ,de· Madrid, primera plaza.. proce
dente del de zaragooa (masculino), segunda plaza.

Don José Luis Gil Monteagudo, para el Instituto Nacional
de Ensefianza l\4edia de Alcalá de Henares, seltunds. plaza, pro·
cedente del de Guadalajara, primera plaza

2.° De confqrmidad con lo que preceptúa el articulo se.·
cundo del Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de julio). los interesados tomarán posesión 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 concursantes. las. vacan·
tes anunciadas de los Institutos Nacionales de Ensefíanza Me~
dia de Alcalá la Real, primera: Alcázar de San Juan,· primera;
Alicante (femenino). segunda; Almeria (femenino), primera;
Aranda de Puero, primera; AvUés (femenino). segunda: Baraca1.
do; segunda: Burgos (mascuiino), primera; Burgos ,femeninO).
segunda; Cádiz (femenino), primera, Calahorra, segunda; cór
doba (femenino), primera:. CUenca (masculino), primera; Ec!·
ja, primera; Eibar, primera; El Ferrol del Caudillo (mascUlino',
primera; El Ferrol del Caudillo (femenino), .primera; Elche.
primera; Gandia, primera; Gijón (masculino), primera; Gijón
(femenino). segunda; Guernica, segunda: Jrún, primera; Jaca,
primera: Jerez de la Frontera. primera: La. Estrada, seg¡mda;
La. Línea de la Concepción. segunda; Lérida, primera; 1Jnarea.
segunda; Mteres, segunda; Orihuela, segunda; Osuna., segunda;
Plasencia, segunda; Ponferrada, segunda; Requena, segunda;
Saba<iell~Tarra..c;a (femenino), primera: Sama de Langreo, pri
mera; Sorla, primera; Teruel. primera-; Tortosa, primera; Too
rrelavega, segunda; Valdepe:tias, primera: VillacarrUlo. primera:
Zamora (masculino). primera: Zamora (femenino), segunda:
Zafra, primera,; cuya futura provIsión se- anunciará al turno
Que correSpOnda

Lo digo a V. S. para su conoc1míento y demáS efectos,
Dios guarde a V. S· muchos años.
Madrid. 18 de septiembre de 1969.-El Director general. por

delegación, el Subdirector general, A. López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de Opostclone..~ y Concursos de Enseftailma.
Media y ProfesionaJ.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 15 de septiembre de 1969 por la 'que
cesa en el cargo de SuOdirector general de CmIJer
cio Ertterior de Productos Industri4le8 eZ Téenico
comercial del Estado don Luis Enrique Alvare.e !Jo
'[J'is.

Dmo. Sr.: Por haber sido designado para ocupar un puesto
de Consejero comercial en Ja Oficina Comercial de la Emba
jada de Espalia el1 P....l. el Técnico comercial del _o don
Luis "EnrIque AIv8rez LIopls,. he tenido .. blendLoPoner el _
del mencionado funcionario en su amertor· destino· como SUb·
director general de Comercio Exterior de Productos Industriales.

Lo que digo a V. l. p~a su conocimiento y demd. el:eetoo.
Dios guardeR V. 1, muchos atios,
Madrid, 15 d. ""Iltlembre de 1969.

GhRCtA-MONC0

J~o. Sr. Subsecretario de Comercio.


