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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 229111973, de 21 de septiembre, por el que
cesa en el cargo de Presidente del Consejo Superiur
de Investigaciones Científicas don José Luis Villar
Palasi.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo se
gundo de la Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecieo"
tos treinta y nueve, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintiuno de septiembre de mil novecientos
setenta y tres,

DISPONGO,

Cesa en el cargo de Presidente del Consejo Superior de Inves
tigacIones Cientificasdon José· Luis Villar Pah\si, agradecién
dole los servicios prestados.

Así lo dispongo -por el p·re:=,cnte Decreto, dndo en Madrid I.l
veintiuno de septiembre de mil novecientos schmta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRlGUEZ MARTINEZ

DECRETO 2292/1973, de 21 de septiembre, por el que
s~ nombra Presídente de honor del Consc¡o Supe
nor de Investigaciones Cientifi.cas eL don Jase Luis
VWar Palasí.

~r¡ a~enci.ón a los altos merecimientos contraídos por don
Jose LUIS, VIllar ~alasí en SU gestión ministerial y al frente
del Co~s::'Jo SuperIOr de Investigaciones Científicas, a propuesta
del Mn:Istro de Educación 'Y Ciencia y previo acuerdo del
C;0nsejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de sep
twmbre de mil novecientos setenta y tres,

DI S PONGO,

. Vengo en nombrar Presidente de honor del Consefo Supe
rlOr de Investigaciones Científicas a don José Luis ViHar Palasi
con las prerrogativas y consideracIones inherentes a tan alta
conliición

Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a
veintiuno de septiembre de mil noveciento~ setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia
JULIO RODRlGUEZ MARTINEZ '

RESOLUCION de la Dirección General de Personal
por la que se resuelt!e el concurso de traslados
a plazas de Profesores agregados de «Dibujo.. de
Institutos Nacionales de Enseñanza Medicr y se
,1Ombran los Profesores agregados oropuestos por
la Comisión dictamiJnadora del referido concurso.

,De _conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
EspeCia} non;tb<rada por Orden ministerial de 14 de junio de 1973
{",B'JIr-lm Oflclal del Estado» del 20 de julio) para la resolución
del C(:mc~lrso de traslados a plazas de Profe<¡ores agregados
de ",DJbu]o.. de Institutos Nacionales de Enseñanza Media' con
vO(;:a?o por Orden ministerial de 14 de febrero de 1973 {"B'oletir¡
OfICIal del Estado" de 12 de marzo},

Esta Dirección General ha rcsuplt.o;

l." Nombrar, en virtud de concurso de traslados, Profesores
aglep;ados de .Dibujo» de los Institlltos Nacíonale:o de Enseñanza
Modw. que se indican, a los siguientes concursantes:

_Doña Pilar Abella Prats, para el Instituto Naciomt1 de En+
S0nan:la Media, mixto, de Liria. donde presta servicios con
can-lcter provisional en virtud de reingreso.

DC!.n Ferrnín. Ahijado León, para el Instituto Nacional de
Ensenanza Medta .Ah;lllSO de Madrigah. masculino, de Avila,
procedente del fememno de la misma localidad.

~oña María Ro~ario Carrerl0 de Alencar, para el Instituto
NaCIOnal de Ensenanza Media .Barrio San Cristóbal de los

Angeles", mixto. de Madrid, procedente del de Alcalá de He
nares, mixto.

Don Juan Diaz Carrión, para el Instituto Nacional de Ense
ñanza Media "Barrio Recaldeberri,., mixto, número 1, de Bilbao,
procedente del femenino dé Car'tagena,

Doña Carmela Díaz Imedio,' para. el Instituto Nacional de
Enseñanza Media .López Neyra",. mixto, nÚmero 1, de Córdoba,
procedente del de Valladolid, .femenino.

Don Manuel Escriche Monfort, para el Instituto Nacional
dé EnseñanzaMedia ..MiguelPrimo de Rivera.. , mixto, de
Calat.ayud, procedente del de. Prat de Llobregat, mixto.

Don Vicente Fabrá Almenar. para la Sección Delegada. mix
ta, de Burriana, dependiente del Instituto Nacional de Enseñanza
Media mixto, de Villarreal de los Infantes,~ procedente del
de Albaida. mixto,

Don Anselmo Fuente Marqués. para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media ..José Maria de Pereda,., masculino, de
Sanfander, procedente del ~Martinez MontañéS", masculino, de
Sevilla.

Doña Bibiana García Sánchez, para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Colonia Eiio Garay"', mixto. de Madrid,
procedento del "San José de Calasanz", masculino, de Bar
celona.

Don Ignacio Gómpz Garcla para el Instituto Nacional de
Ensefianza Media ..Fray Luisdp León"" masculino, de Sala
manca, procedente del de Bilbao, masculino,

Doña Maria del Carmen Gordo Nieto, para el Instituto Na
cional de Enseñanza Media ..Gabriel y Galán.. , mixto, de Pla,+
senda, procedente de la Sección Delegada de Adra, mixta,
dependiente del Instituto Nacional de Enseñanza Media de AI
mería, masCulino

Doña Carmen Hernández Bayón,. para la Sección Delegada,
m.ixta, de Ciempozuelos, dependiente del Instituto Nacional de
Enseñanza Media, mixto. de AranjueZ, procedente del ..Emilio
Ferrari" mixt.o. de Valladolid:

Don Indalecio Hernández Vallejo. para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media, mixto, de Torrijas, procedente del «Tirso
de Malina.. , mixto. de Madrid, donde presta servicios con ca
rácter provisional en virtud de reingreso.

Don Antonio LázarO Verón, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media, míxto...Carlos III», de Madrid, procedente
del de Colmenar Viejo. mixto.

Don Antonio López Gutiérrez. para el Instituto Nacional de
Ense¡)anza Media ..Emilia Pardo Bazán". femenino, de Madrid,
procedente del .Calderón de fa Barca", masculino, de la misma
localidad.

Don José Martinez Ribes, para el Instituto Nacional de En~
señanza Media ..Luis Vives", masculino, de Valencia. procedente
del ..Juan de GaraY",mixto", de la misma localidad.

Doña Isabel Mestres Lanasoa. para el Instituto I:-TacionaI
de Enseñanza Media ..Montserrat" femenino. de Barcelona, pro+
cedente de la Sección Delegada ..San Martín», dependiente del
Instituto Nacional de Enseñanza Media ",Juan de Austria.. , mas
culino de la misma localidad,

Don Ramón Montesa, Ferrando, para la Sección Delegada,
mixta, de Cullera. dependiente del Instituto Nacional d~ En
seilanza Media ..San Vice!'lte Ferrer.. , femenino, de Valencia,
procedente de la Sección Delegada de ,Almansa, mixta, depen~

diente del Instítuto de Yecla.
Don Aurelio Ricart Gomis. para, el Instituto Nacional de

Enseñanza Media .Francisco Beltrán Bigorra", mixto, de Nules-,
procedente del de Onda,mixto.

Don Francisco Ridaura Vera. para la Sección Delegada,
mixta, de Cocentaina dependiente del Instituto Nacional de
Enseñanza Media, mixto, de Alcoy, procedente del de Alcan-
tarilla, mixto. .

Don Eduardo Rodriguez Osorio, para el Instituto Nacional
de Ensefianza. Media ..Carabanchel Bajo», mixto, de Madrid.
procedente del de AvUa, femenino.

Don Rubén Torreira Jacinto. para el Institut.o Nacional de
Enseñanza Media, mixto, de Aranjuez, procedente del "Isaac
Peral... masculino, de Cartagena.

2." De conformidad con lo que preceptúa el artículo 2~o del
Decreto dé 22 de junio de 1961 (..Boletín Oficial del Estado"
de 18 de julio), losinteTesados tomarán posesión de los nuevos
de~t¡nos que por la presente Resolución se les confiere, hasta
el 30 de septiembre del presente año.

3." Los p:cocedenfesde ID situación de excedencia tomarán
posesión de sus nuevos destinos en el plazo de treinta dias,
contados a partir del siguiente al dé lá notificación di sus
nombramientos.

4." Declarar desiertas, por falta de concursantes, las va
cantes anunciadas de los Institutos Nacionales de Enseñanza
Media y Secciones Delegadas de Abanto - Ciérvana (mixto);
Aguijas (mixto): Agüimes (mixto); Albacete {mixto); Alcalá
la Real, "Alfonso Xl,,: Aleoy, .Padre Eduardo Vitoria"; AIge~

ciras. ~Isla Verde"; Almería (femenino); Andújar, ..Nuestra
Senara de la Cabeza"'; Antequera, «P~dro Espinosa»; Arands
de Duero, «CardenalSandoval Rojas,,; Arcos de la Frontera


