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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 30 de agosto de 1967 por la que se 
nombran Directores en_ comtsión de servtcio de los 
Institutos Nacionales de Enseñama Media de La 
Estrada, Don Benfro-Villanueva 1J Villena. . 

Ilmo. Sr.: En cumpl1miento de lo dispuesto en la norma pri
mera de la Sección primera . de 1'a Orden de · 13 de junio de 
de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de agosto>, dictada 
para ejecución del articulo 27 de la Ley de Ordenación de 
la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953, 

Este Ministerio, mientras duren las circunstancias de ex
cepción que lo motivan, ha tenido a bien nombrar Directores 
en comisión de servicio de los Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media que se indican a los siguientes Catedráticos nu
merados y Profesor agregado: 

1319,5 

l. ,pon 2u¡en19 OVcfa-.Ro<1eja. ~. Catedrático llU' 
. merarlo ~e ' F1s1ca '1 Qu.fm1ca del Cclee1o ' L1We Adoptado ele La 
Estr8da, para ' el Instituto Nacional de En.setianza Meclta. de 
la misma. localidad. 

2. Don Joaquin González Garcif>. Catedrático numerario de 
Latin del Instituto de Mérida. para el de Don Benito.Vll1a
nueva; y 

- 3. Don Pranclsco García Martlnez, Profesor agreeado .de 
Filosofía del Instituto de Elche, pa:a el de Villena. _ 

LOs Directores nombrados perc:birán mientras ejerzan la 
DirecCión de los referidos Centros. en concepto de «comple
mento dé destlnolt y con. aplicación a la referencia presupues
taria nú:inero 685.}21/18, la cantidad · de 30.000 pesetas anuales, 
que les serán acreditadas a. partir de la fecha en que se .pose. 
sionen de las respectivas DireccionES. . 

Lo digo a V. I.para .su conocimlento y demás efecto& 
Dios guarde a V. l. muchos años. . 
Madrid, 30 de agosto de 1967. 

- LORA TAMAYO 

Ilmo. sr. Director general de Enseñanza. Media. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
So restringido de examen y méritos para cubrir una 
plaza- ae Auxt1far administrativo en la Junta Pro. 
vincial de Protección de Menores de Córdoba. 

En cumplimiento de lo establecido en la. base sexta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de abril de 196'1 
«d301etin Oficial del Estado» nú:inero 130, del día 1 de junio 
siguiente), este Tribunal ha resuelto: 

Prlmero.-Convocar en único llamamiento para el día H de 
octubre de 1967, a las dieciSiete horas, al objeto de realizar los 
ejercicios previstos en la base cuarta. de la convocatoria, a lOS 
aspirantes admitidos, doña María Vargas del Pozo y doña Mag
dalena. L6pez Cruz, reSidentes en Córdoba., según relación pu
blicada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de Julio 
de 1967, al concurso restringido de examen y niéritos para. cubrir 
una plaza de AUXiliar administrativo en la Junta Provincial de 
Protección ~de Menores de Córdoba. 

Segundo.-La realizac.tón de los ejercicios tendrá lugar, en 
la hora y día expresados, en el Gobierno Civil de Córdoba ante 
la Mesa que se constitUirá en el mismo, integrada por el señor 
Secretario general asistido p{lr dos funcion:arl.os de dicho Centro. , 

Tercero.-Los concur&antes podrán ser portadores de máquina 
de . escribir a fin de realiZar en ella los ejercicios correspon
dientes. 

Madrid, 18 de septiembre de 1967.-El Secretario, Salvador 
Fernández Domínguez.-V.o B.o: El PreSidente, Santiago Man
¡lano Gadea. 

RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so restringido de examen y méritos para cubrir dos 
plazas de Auxiliar administrativo en el Tribunal 
Tutelar de Menores de Bilbao. 

En cumplimiento de lo establecido en la base sexta de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 19 de mayo de 1967 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 128, del dia 30 siguiente), 
este Tribunal ha resuelto: ' -

Primero.-Convocar en único llamamiento para 'el día 16 de 
octubre de 1967, a las diecisiete horas, al objeto de realizar los 
ejercicios previstos en la base cuarta de la convocatoria a los 
aspirantes admitidos, don Enrique Borbolla de la Fuente y doña 
Maria Angeles Castro Vizoso, residentes en Bilbao, según rela
ción pUblicada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 
de julio de 1967, al concurso restringido de examen y méritos 
para cubrir dos plazas de Aux1liaradministrativo en el Tribunal 
Tutelar de Menores de Bilbao. 

Segundo.-La realización de los ejercicios tendrá lugar, en 
la hqra y día . expresados, en el Gobierno Civil de Bilbao anw 
la Mesa que se constituirá en el mismo, integrada por ,e1sellor 
Secretario general asistido por dos funcionarios de dioho Centro. 

Tereero.-":Los conomsantes podrán ser portadores .de máquIna 
de escribir' a fin de realizar en ella los ejercicios correspon· 
dientes. 

Madrid, 19 de septiembre de H67.---.El Secretario, Salvador 
Fernández Domínguez.-V.o B.O : El preSidente, santiaco Man, 
glano Gadea. 

DE 
MINIsr-ERIO 

O B R A S PUB L I CA S 

CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Subsecretaria parla (ue se convoca concurso res
tringido entre fUncionc;rios del Cuerpo Genera.1. TéC
nico de Administración . Civil para la protnsión de 
la plaza de Secretario general deja Mancomunidad 
de .los Cr,lnales del Taibilla. 

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 204. del 26 
de agosto de 1967, se transcribe & continuación la correspon
diente rectificación: 

En la página 12110, norma Séptima, donqe dice: « ... Y' cuan
tos elilmentos de juicio necesarios .. », debe decir: « ... y cuantos 
elementos de j.uicioconsldere necesarios ... » 

MINISTERIO 
DE EDlJCACION y CIENCIA 

ORDEN de 18 de sepiiembre de 1967 por la que. se 
nombra la Comisión Especial que hade actuar en 
el concurso de traslario para la provisión de la cá
tedra de «Ciencias N~turales» del Instituto Nacio
nal de Enseñanza Mldia ' «Ramiro de Maeztu», de 
Madrid. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el n\1me
ro 7 de la Orden de 20 de marzo último (<<Boletín OfiCial del 
Estado» del 6 de abril), por la. qle se. convocó a concurso de 
traslado la prOVisión de la cátedra. de «Ciencias Naturales» del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media. «Ramiro de Maeztu», 
de Madrid, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar ia Comisión Es
pacial que ha ' de emitir la propuesta razonada establecida en 
el articulo sexto de la Ley de 2~ de abril de 1958 (<<'Boletin . 
Oficial del EstadQ» del 25),la m.¡a1 quedará constituida de la 
sIgUiente form!/.: '. . 


