
6 febrero 1967 B. o. del E.-Núm. 31 

MINIST E RIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 19 de dicúml.bre de 1966 por la que 88 
aprueba el expediente de oposiofones a cátedras de 
«.Dibujo» de Centros dependientes de la Direoción 
General de Ensefianza Media y Be nombra a los 
oposi tores propuestos por el Tribunal. 

Dma. Sr. : A propuesta. del Tr1bunal de oposiciones. turno 
liPt"e, e. CÍIItedr6.S de «Dibujo» de l nstiwtos NaoionaJ.es de Ense
ña.nza. Media, 

Este Ministerio ha resuelJto: 

l.· Aprob8l' el expedleDJt.e de las ' oposiciones, turno 111x-e, ti. 
eáItedr'as de «Dibujo», convocadas por Orden de 4 de febrero 
de 1966 <<<Boleoo Oficia.! del Estado» del 11) . 

2.· Nombrar, en virtud de oposición, Ca.te<kálticos numerar 
rios de «Dibujoll de InstiJtlutos Nacionales de Enseña.nze. Media, 
en los destinos que se mdica.n y por el orden de propUesta fo~ 
mulada por el TribunaJ., a los oposi1tores que ~ oon·tinuacián se 
indica.n, a los que se asigna el número de registro personal que 
para cada uno de ellos se menciona: 

AIOEC1599, don Rafael Requena Requena, paca el InstIWto 
Nacional de Enseñanza Media «Emper!lltriz María de Austria», 
de Madrid. Fecha de nacimiento, 18 de jumo de 1~32. 

AIOEC1781 , don Ma.nuel González G1I.rcia., paEa el de Barce
lona. «MOIIJt.serr8It». Fecha de nacimiento, 14 de IIIbril de 1934 .. 

AlOEC1782 don Rodolfo Abad Lechosa, pa4'a el de SeVllla 
(geg'UDdo femenino) . Fecha de nacimiento, 6 de sept.iembre 
de 1~26. 

A10EC1783, don Julio Antonio Sánchez P;rieto, para el de 
Sagunto. Feoha d~nacimiento, 13 de enero de 1926. . 

A10EC1784, doña Mercedes D'Ocon del Cid, para el. de Ba,.. 
racaldo. Fecha de nacimien'to, 7 de febrero de 1939. 

A10EC1785, don .A;rlturo Martlnez Rodríguez, paca el de Irún. 
Fecha de nacimiento, 26 de enero de 1934. 

AlOEC1786, don Angel Gonzá1ez Doreste, ~ el CeIIJtr,? Ofi
cial de PllitroDalto de San·toña. Fecha. de nacmuento, 9 de agos
to de 1933. 

AI0EC17S7, don Fernando FeliClano Mayora.l Doil'ado, para 
el de Lugo (femenino) . Fecha de nacimiento, 14 de abril de 19·30. 

. AI0EOI788, dofia Ana María Guardia Pulgpinos, pa4'a el de 
'l"orio.cIa.. Fecha de nacimiento, 1 de julio de 1935 

, AI0EC1789, don Angel Hernansáez de Di06, para el de Ca
brn: Fecha de nacimiento, 21 de febrero de 1937. 

A10EC1790, don Vicente Cogolludo Alvarez, para el de Lla
nee. Fecha de nacdmiento, 14 de abril de 1925. 

AI0EC17~l, dOlIl José Bond1a T árrega, para el de 'l1ude1a. Fe
ella de nacimiento, 30 de noviembre de 1936. 

AI0EC17!r.l . don Vicente Ballester Marin, para el de Mahón 
Fecha de nacimiento, 24 de septiembre de ·19-27. 

A10EC1793 . don Ramón PoUt Al!llbáu, paca. el de Jaca. Fe
olla de naclmienw. 15 de julio de 1940. 

AlOEC1794, don Tomás Ferrándiz Llopis, pan¡. el de Santa 
Cruz de la Palma. Fecha de nacimienw 27 de ddclembre de 19-14. 

3.· ConfiiI'mar la desestlimación de la reclamación presenta,:. 
da en el tmnscurso de la oposición por la oposttora doña Merla 
del Carmen Hernández Ejarque toda vez que el Tribunal se 
ajustó en su aoliuación a:l exaoto cumplimieIlito de las disposi
ciones vigen,tes 

4.° Que todos los G!IItedráJticos nombrados ingresen en el 
CUerpo de Catedrá tioos numel"8l'ios de Institutos NacionaJes de 
Ensefianza Media con el sueldo y demás emolumen'tos que se
g1ln liquidación reglamentaria les corresponda, de aCuerdo con 
la. Ley 31/1005, de 4 de mayo, sobre retrtbuciones de los fun
ctonarlqs de la Administración civil del Estado. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. l · muchos años. 
Madrtd. 19' de d iciembre de 1966. 

LORATAMAYO 

Ilmo. Sr. Directo;r general de En.'lefianza Media.. 

ORDEN de 14 de enero de 1967 por la que se 
nombro Director del Grupo Escolar «Espana», de 
Tánger, al Maestro nacional don Damián lbáñez 
de Opacua. 

Ilmo. Sr.: Vacante la pIa.z.a de Director del Grupo Escolar 
«España» de Tánger por traslado a esta capit!lll del que venia 
deaempeñ'ándola, dOlIl Antonio Ferri Guillem y habida cuent!' 
que ha quedooo desierto el concurso convocado paa-a su proVl
sión por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1966 por fal:ta 
ele ~icltailtes que reUDÍer8Jl la.s condiclones de la convocatoria, 

!liste MinisterIo, de conf,>tnMdad con el de Asuntos Exteriores 
y haciendo 'ISO de las atribuci.Ones que le confiere el art.1ou1o qUIn-

to del Reglamento de 1M Escuelas Españolas en el ExtnInjero 
de fecha 21 de octubre de 1955, ha tenido a bien designar pa.ra. 
·el desempeño del expresado ¡¡argo de Director a don Damián Ibá
ñez de Opacua, Maestro nacional, Licenciado en Filosofía y Le
tras y perteneciente al Cuerpo de Directores Escolares, desempe
ñando actualmente la doiiI'ección de las Escuelas Preparatorias de 
la lnsUtuclón Sindical «Virgen de la p.aloma», de Madrid 

Oon Independencia del sueldo personal del interesado, este 
caego tendrá la retribución complementaria y espec~ señalada. 
en los apartados a) y b) de la Orden mdnisterial de 10 de marzo 
de 1966, por rfWón de dest ino y especial respODSaibilidad. 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento, traslooos y demás 
efectos. 

Dios guarde a V l . muohoo años. 
Madrid , 14 de enero de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico de este Departamento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la -Dirección General de Promo
ción SoCial por la que se acepta la renuncia pre
sentada por don Julio León Alvarez, Profesor de 
«Ftstca y Química» de la Universidad Laboral de 
Alcalá de Henares, y se designa .en su lugar al 
concursante don Manuel Dorca Pérez. , 

Habien do presentado renuncia a la p laza de Profesor titular 
de «Física y Quimica.» que le fué concedida por Resolución 
de 17 de noviembre del corriente año don Julio León Alvarez 
yo de acuerdo con lo dispuesto en la base décima de la Reso
lución de esta Dirección General de 20 de julio de 1966, convo
cando concurso nacional para cubrir plazas de Profesores y Maes-
tros de Taller de Universidades Laborales . 

Esta Dirección General de Promoción Social, ha resuelto: 

Primero.--Aceptar la renuncia presentada por don Julio León 
Alvarez, Profesor de «Física y Química», con destino en la Uni
versidad Laboral de Alcalá de Henares, de la Escala docente, 
grupo A. 

Segundo.-Desigt;lar al concursante don Manuel Dorca Pérez 
para el puesto de trabajo de Profesor de «Fisica y Qufmica», 
del grupo A, de la Escala docente, en periodo de prácticas y 
con destino en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, 
en · razón de haber sido seleccionado para cubrir vacantes que se 
prodUjeron por renuncia del nombrado. Esta designación se en
tiende con las mismas condicion es y requisitos que las efectuadas 
para el personal que figure en la Resolución de esta Dirección 
General de 17 de noviembre último. 

Lo que comunico a .V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. S . mucnos años. . 
Madrid, 9 de enero de 1967.--J!:1 Director general, Jefe del 

Servicio, Alvaro Rengifo Calderón. 

Sr. Secretario general del Servicio de Universidades Laborales. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante por la que se acepta la renuncia elevada 
por el Profesor de «Formación del Espíritu Nacio
nal y Educaofón F ísica» don Augusto Esparza 
M artín. . 

Ilmo. Sr. : Vista la renuncia presentada por el Profesor de la 
asignatura de «Forma ción del Espíritu Nacional y Educación Fí
sica» de la Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico
Pesquera de Lanzarote don Augusto Esparza Martín, ~omb~ado 
por Resolución de fecha 27 de mayo de 1963 (<<Bo1etm OfICIal 
del Estado» número 133), . 

Esta Subsecretaria h a tenido a bien aceptar la referida re
nuncia, cesando en dicho cargo a partir del día 1 de octubre 
de 1966. , 

Lo que comunicO a V. 1. para su conocimiento y fines proce
dentes. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 20 de enero de 1967.-El SUbsecretario, Leopoldo 

Boado. 

Ilmo. Sr. Director general de Instrucción Marítima. 


