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ORDEN de 26 de septiembre de 19B9 por la que se
nombra la Comisión del concurso especial de mé·
ritos de la vacante de Dirección en la Sección Fi
lial número 8, femenina, del Instituto Nacional de
Enseñanza Media «San Vicente Ferren}. de Falen·
cia.

Ilmo. Sr.: Por Ord{~ll ministerial de 17 de iebrero de 19'6H
(<<Boletín Oficial del EstadQ») de lO de marzO") se convocó a
concurso especial de méritos la provisión de la vacante de
Dirección en la Sección Filial número 8, femenina, del Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media «San Vicente Ferren, de
Valencia., y de conformidad con lo determinado en el artículo
12 del Decreto 9Q/1963. de 17 dé enero I «Boletín Oficial del
Estado» del 26).

Este Ministerio ha dispuesto nombra~' la Comisión que ha de
emitir la propuesta establecida en el artículo 1:3 del Decreto
a,ntes citado. en la siguiente form:?l:

Comisión ritlilar

Presidente: Señor don l\ngf'\ Bf'n;¡o Dm{1il Inspeetor de
Enseñanza Media.

Vocales:
Señor don Eugenio García Lomas, Director del Instituto Na·

cional de Enseñanza Medía «'San Vicente Ferren>, de Valencia.
Señor don José García Garcia. Director del Instituto Na~

clonal de Enseñanza Media «Luis Vives». de Valencia.
Sefior don Angel Trinidad Mateas, Catedrático del Instituto

Nacional de :Bnseñanza Media ({Sorolla», de Valencia. designado
por el Ministerio a propuesta en terna del Consejo Nacional de
Educación.

Sefior don José Avelino Pérez Geijo, Catedrático del Insti
tuto Nacional de EnseñanZa Media «Emperatriz María de Aus
tria». de Madrid, designado por el Ministerio a propuesta en
terna del Consejo Superior de Investiga.ciones Ci.entíficas.

Comisión suplente

Presidente: Señor don Enrique Armengol Usó. Inspect.or de
En:sefianza Media.

Vocales:

Sefior don Juan Tormo Cervino, Vicedirector del Instituto
Nacional de Enseñanza Media ({S'an Vicente Ferren). de Va·
lencia.

señora doña Josefina Ribelles Barrachina. VicedJrectora del
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Luis Vives». de Va~

Jencia.
Señor don Pedro Aranegui Coll, Catedrá.tico del Institmo

Nacional de Enseñanza Media {(San Vicente Ferren>, de Va
lencia, designado por' el Ministerio a propuesta en terna del
Consejo Nacional de Educación.

señora Doña Caridad RobleR Menda. Catedráti-ca del Ins~

tituto Nacional de Enseñanza Media (cCardenal Cisneros», de
Madrid, designada pOr el Ministerio a propuesta en terna del
Consejo Superior de Investigaciones Cíentíficas.

De acuerdo con el artículo 23 del Decreto-ley de 7 de Julio
de 1949 (<<Boletín Oficial del Estado» del 12) se reconoce a
loo miembros de la citaoa Comisión el derecho n. percibir die
tas y, en su caso, gastos de viaje, que serán acreditados con
cargo al crédito 1804-241/1 del vigente presupuesto de gastos
de este Departamento.

Lo digo' a V. I. para su ronocimiento y ef.ecfos.
Doios guarde a V. l.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.-P. D .. e-l Director ge

neral de Enseñanza Media y Profesion3J. Angeles Galino.

Urno. Sr. Director general de Ensefmnza Mpdia V Profesiona.l.

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que se
nombra la Comisión del concurso esPecial de mé
ritos de la vacante de Dirección en la Sección' Fi
lial número 1. femenina, del Instituto Nacional de
Enseñanza Media «Mi.quel Servet», de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 17 de febrero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo) se convocó a
concurso especial de méritos la' provÍ,sión de la vacante de Di- I

rección en la Sección Filial número 1. femenina. del Instituto
Nacional de En.sefianza Media «(Miguel Bervet», de Zaragoza,
.Y de conformidad con lo determinado en el artículo 12 del I

.Decreto 9(}11963. de 17 de enero (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26),

Este Ministerio ha dispuesto nombrar la Comisión que ha
de emitir la propuesta establecida en él artirulo 13 del Decreto
a·utes citado, en la siguiente formn:

C011l.1sión titular

Presidente: Señor don P~:'lrllal Boira Bellostfl~. Inspector d~

Ensefianzs. Media.

Vocales:

Señor don Santiago García Atance, Director del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «Miguel servet», de Zaragoza.

Señor don Mariano Navarro Aranda. Director del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «Goya». de Zaragoza.

Señor don Serafín Agud Querol, Catedrático del InstItuto
Nacional de Enseñanza Media «Gaya». de Zaragoza, designado
por el Ministerio a propuesta en terna del Consejo Nacional de
Educación.

Señor don Tomás Alvir::t Alvira, Catedrático del Instituto
N acianal de Enseñanza Media «(Ramiro de Maeztll), de Madrid.
designado por el Ministerio a propuesta en tE"rna del Conse.1o
Superior d~ Inve~tigaciones Cient1fica::;.

C011l,i.<rión sllplpntl'

Presidente: Señor don Angel F'ern:111dez-Aguilar Rocatall:l·
da, Inspf'cto!' de Enseñ~nza Medi8

Vocales:

Señora doña Angela García de la Puerta. Vicedirectora del
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Miguel Serveb. de
Zoragoza.

Señor don Joaquín Vela Gonzalo, Catedrático del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «Gaya». de Zaragoza.

Señor don Jesús Manuel Alda Tesán, Catedrático del Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media {~Goym), de Zaragoza, de
signado por el Ministerio a propue~ta en terna del Consejo Na·
cional de Educación.

Sefior don José Simón Díaz, CatedráticO del Instituto Na
cional de Enseñanza Media dsabel la Católi-ca», de Madrid,
designado por el Ministerio a propuesta en terna del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

De acuerdo con el articulo 23 del Decreto-ley de 7 de julio
de 1949 (<<Boletín Oficial del Estado» del 12) se reconoce a
los miembros de la citada Comisión el derecho a percibir dietas
y, en su caso, gastos de viaje, que serún acreditados con cargo
al -crédito 1804-24111 del vigente presupuesto de gastos de este
Departamento.

Lo digo a V. 1. para su conúcimiento .v efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.-P. D., el Direct.or ge·

neral de En:~fianza Media y Profesional. Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Medía y Profesional

ORDEN de 6 de octubre de 1969 por la q'ue se con
vocan a concurso de accesO entre ProjesrYres agre
gados las cátedras de «(Derecho Canónico» de la
Facultad de Derecho de las Uninersidades de La
Laguna y Santiago.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de «Derecho Canónico» en
i~ Facultad de Derecho de las Universid:?ldes de La Laguna y
Santiago.

Este Ministerio ha resuelto:

1." Anunciar las mencionadas cátedras para su proVlSlon a
concurso de acceso a Catedrático entre Profesores agregados
de Universidad. de conformidad con lo que se determina en ei
artículo 16 de la Ley 83/1965. de 17 de julio. sobre estructura
de las Facultades Universitarias y su Profesorado; Dec:retD-ley
5/1968-. de 6 de junio; Decreto 889/19'609, de 8 de mayo, y Orden
de 28 de mayo de Hl69 (<<Boletín Oficial del Estado)} del 14 de
junio),

2.° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que sean titulaTes de disciplina de igual
denominación a las anunciadas.

3.° Los aspirantes presentarán sus solicitudes dentro del
plazo de quinre días hábiles, a partir del siguiente al de la pu
blicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». en
la Universidad en que presten sus servicios, acompañadas del
«(curriculum vitae». en el que consten los servicios prestados por
el interesado y los ejemplares o separatas de sus publicaciones,
así como la Memoria comprensiva del plan de trabajO a des·
arrollar en la cátedra. (organización de la enseñanza, con jndi
cación de lecciones teóricas. bibliografía sumaria por lección,
ejercicios y seminarios. clases prácticas. pruebas docentes. et,
cétera) .

Lo que digo a. V. 1. para su conocimiento V efectOR.
Dios guarde a V. l. muchos año~.

:.:\radrid, 6 de octubre de 1969.

VILLAR PALASr

Ilmo. Sr. Dirpctor general de ,Enseñanza Superior e Invest1
gac"iun.


