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La señora Perdomo Sosa, en situación de excedencia volun
taria. habrá de tomarla en el plazo de treinta días hábiles, a 
partir de la fecha de la comunicación oficial de su destino. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 20 de mayo de 1967 -EJ Director general, por dele

g-ación. Manuel Utande. 

Sr. Jefe de la Sección de Personal de Enseñanza Media. 

RESOLUCION de la Dirección Generaláe En
señanza Media en el concurso de traslado convo
cado entre Profesores agre'gados de Matemáticas 
de Institutos de Enseñanza Media, convocados por 
Orden de 22 de diciembre de 1966. 

Por Orden de 22 de diciembre de 1966 «eBoletin Oficial del 
Estado» del 17 de enero de 1967) fué convocado concurso de 
traslado entre Profesores adjuntos numerarios-actualmente 
agre~ados--de Inst itutos Nacionales de Enseñanza Media para 
cubrIr las plazas de las asignaturas y Centros relacionados en 
anejo de la misma disPosición. 

Finalizando el plazo de presentaCión de instancias, por 
Orden de 6 de abril del presente año fueron nombradas las 
correspondientes Comisiones dictaminadoras, y a propuesta de 
la de Matemáticas, 

Esta Dirección General h a resuelto : 

1.0 Destinar a las plazas que se indica a los Profesores agre
gados de Matemáticas de Institutos de Enseñanza Media rela
cionados a continuación' 

Don Víctor · de la Nuez Caballero, procedente del Instituto 
femenino de Las Palmas, a la segunda plaza del de Alcalá de 
Henares. 

Don José Iribarne Gaus, procedente de la situación de exce
dencia voluntaria, a la plaza primera del Instituto masculino 
.de Alicante. 

Doña Felisa Pérez Recio, procedente de la situación de exce
dencia voluntaria, a la segunda plaza del Instituto femenino de 
Ciudad Real. 

Don José María Ortiz de Lanzagorta Suárez, procedente del 
Instituto masculmo de Burg )s. a la primera plaza del de Gua.
dalajara. 

Doña María Luisa Siegr lsf Fernández, procedente del I~ 
tituto de Talavera de la Reina. a la segunda plaza del de Ma.
drid «Calderón de la Barca» 

Don José Navarro Moreno procedente del Instituto de To
ledo, a la segunda plaza del de Madrid «San Isidro». 

Don Juan José Franco Almagro, procedente de la Sección 
delegada de Malina de Segura. a la segunda plaza del Instituto 

. masculino de Murcia. 
Don Jesús Alonso de la Lama, procedente del Instituto mascu

lino de Pontevedra, lO'- la primera plaza del de Porriño. 
Doña Laura Grau Fabregat, procedente de la situación de 

excredencia voluntaria, a la primera plaza del Instituto Sabadell
Tarrasa. 

Doña Prudencia Bárcena Terán, procedente del Instituto «San 
Isidoro», de Sevilla, a la p"imera plaza del femenino de Va-
lencia. 

Don Ismael Gonzá lez Roldán, prOcedente del Instituto feme
nino de Cuenca, a la Sección delegada de Hellín dependiente 
del Instituto femenino de A'oacete. ' 

Don Manuel Atienza del Río, procedente de Alcalá de He
nares, a la Sección delegada de «Santamarca», femenina de Ma-. 
drid, dependiente de} Institutv «Beatriz Galindo» de esta capital. 

Don Jaime Garcla Legazprocedente de la Sección delegada 
de Alcantarilla, a la plaza de la Sección delegada femenina de 
la capital, dependiente del LlStituto «Saavedra Fajardo». 

Don Ramón Garcia Ro.j"", procedente del Instituto de La 
Laguna, a la plaza de la &,cción delegada de Santa Cruz de 
Tenerife, depe~diente del Instituto de la misma capital. 

Don Gregorlo Bernardo González, Procedente del Instituto de 
Alcoy, a la plaza de la Seccíon delegada «Isabel de Villena», mas
culma, de Valencia, dependiente del Instituto masculino de dicha 
ca;pital. 

Don José Bardisa Santacreu, procedente del Instituto de Re
q':lena, a la plaza. de la Secc.ión delegada «Juan de Garay», feme
nma, de ValenCIa, dependiente del Instituto femenino de la 
capital. 

2.° Los Profesores que cambian de destino en virtud de este 
concurso se posesionarán de los que por la presente Resolución 
se les confiere, entre los días 1 de julio y 1 de octubre del 
mismo año en curso. 

Los que proceden de la situación de excedencia voluntaria 
realizarán dicho acto administrativo en el plazo de treinta días 
hábiles a contar de la fecha de comunicación oficial de su nom
bramiento. 

3.° Se declaran desierta::. las sigUientes plazas convocadas 
y que no han sido cubiertas : segunda del Instituto femenino de 
Cuenca, segunda del de Elda-Petrel, primera del deOrihuela, 

primera del de Vülarreal de los Infantes, segunda del femenino 
de Vitoria y la de la Sección delegada de Oñate. dependiente 
del Instituto masculino de San Sebastián. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muonos años. 
Madrid, 20 de may" de 1967.-El Director general, P. D., Ma-

nuel Utande. 

Sr. Jefe de la Sección de Personal de Enseñanza Media. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 26 de abril de 1967 por la que se acepta 
la roouncia al cargo de Rector de la Universidad 
Laboral de Tarragona de don Tomás Pascual Ro
driguez. 

limos. Sres.: Vistas las circunstancias alegadas por el in
teresado y de conformidad con las atribuciones que me confiere 
el artículo 4{) del Reglamento Orgánico de las Universidades LIV 
barales, . 

Este Ministerio ha tenido a bien aceptar la renuncia. al car
go de Rector de la Universidad Laboral «Francisco Franco», 
áe Tarragona, de don Tomás Pascual Rodríguez, agradecién
dole los servicios prestados. 

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. n. muchos años. 
Madrtd. 26 de abril de 1967. 

ROMEO GOaRIA 

!Irnos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director ge
neral de Promoción Social. 

ORDEN de 16 de mayo de 1967 por la que se nom
bra Rector de la Universidad Laboral de TarrC1t
gona ti don Fernando Martinez Bretón. . 

Ilmos. Sres.: De conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 4{) del Reglamento OrgániCO de las Uni
versidades Laborales y de acuerdo con el de Educación y 
Ciencia, 

Este Minist&io ha tenido a bien nombrar Rector de la 
Universidad Laboral de Tarragona a don Fernando Martinez 
Bretón. 

Lo que digo a VV. n . para su conocimiento y demás efectos . 
Dios guarde a VV. n. muchos años. 
Madrid, 16 de mayo de 1967. 

ROMEO GORRIA 

!Irnos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director ge- . 
neral de Promoción Socie.l. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 27 de mayo de 1967 por la que se dis
pone el cese de un Consejero de la Junta de Ener
gía Nuclear y el nombramiento de uno nuevo. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo preve~lido en el articulo 
tercero del Decreto 2165/ 1964, de 23- de julio, y en uso de las 
a;tribuciones que le confiere ei citado precepto, 

Este Ministerio, a propuesta del de Hacienda, ha tenido 
a bien : 

Disponer el cese del Consejero de la Junta de Energía Nu
clear representante en el Ministerio de Hacienda, don José 
Ramón Herrero Fontana. a qUien se agradecen los servicios 
prestados. 

Nombrar Consejero de la Junta de Energía Nuclear, repre
sentante del Ministerio de Hacienda, a don José Ramón Bena.
vides GÓmez-Arenzana. Director genéral de Presupuestos. 

Lo que comunico a V. l. pa·ra su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 27 de mayo ele 1967. 

LOPEZ BRAVO 

Ilmo. Sr. Presidente de la Junta de Energía Nuclear. 


