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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!/.: '. . 



1,3196 25 eeptielUbi. 1961 

. Prea1dente de Ubre del1gn&c16n del excelentísimo aedor MI
JIiatl'O: Don C8.1"1011 Vidal Box, Inspector numerar~o de Ense
dama Media. Suplente: Don Joaqu~n Rojas Férnández, Inspe~ 
tor numerario de Enseñanza Media. 

VQCal titular de la misma asignatura de mayor antiKÜedad 
eec&l.,tonal yen' servicio activo: Don Jesús Rebollar Rodí:iguez, 
Catedrático numerario · de «Ciencias Naturales» del Instituto 
Naeiónal de Ensedanza Media de Segovia. Suplente: Don Justo 
Ru1z de Azúa y Gareía de Cortázar. Cated·rático numerarlo el. 
«Ciencias Naturales» del . Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia lJl8SCUJ1no cJe . Vltoria.. 

, Vocal Oatedrátloo ' del Centro o Inspector de Ensefianza 
Media: .Don Tomá.8Alv1ra Alvira, Catedrátleonumerario de 
cC:Wneias F1sI00-Naturaleslt del Instituto Naclorial de Ensedanza 
Media «Ra.tniro de Maeztu». de Madrid. Suplente: Don ~el 
Sáenz Me16n, CatectrátlCQ nu."llerario de c¡t'iSiea '/ Quún1.ea. ael 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ramiro de MaeztUl, de 
.Madrid. 
," . Voea1. .. Catedrátlco deSignadO por el Ministerio a propuesta 
eh terna del Consejo Nacional de Edueación: Don Em11io Ana
c1ónFrutos, catedrático numerario de «Ciencias Naturales» del 
Instituto Nacional de Ensetianza Media «Ban Isidro», de Ma,;. 
drid.· Suplente: Don Segundo A. Cabetas LoShuertos, Catedrá
tico numerario de «Cienciaa Físico-Naturales» del Instituto Na
cional de Enseiíanza Media <d..Ope de Vega», de Madrid. 

V()Cal Catedrático designado por el Ministerio a falta de pro
Pl1esta en terna del Conseja Superior de Investigaciones Cien
tíficas: Don Rafael Ibarra Méndez, Catedrático de «Cienoias 
Naturales»; Suplente: Doña Maria Bausá Alcalde, Catedrátiea 
numeraria de «Cieneias Naturales» del Instituto Nacional de 
Ehsefianza Media «Isabel la Ca.tól1ca», de Madrid. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios ¡)larde a V. l. muohos años. 

. Madrid, 18 de septiembre de 196'1.-P. D., Eduardo del Arco 
Alvarez. ~ 

Dmo. Sr'. Director general de Enseñanza Media. 

ORDEN de 18 de septiembre de 1967 por la . que se 
nombra la Comisión Especial que ha de actuar en 
el concurso de traslado para la provisión de la cá
tedra de «Al~mán,. del Instituto Nacional de Ense
ñan;¡a Media «Cardenal CiSneros». de Madrid. 

.. Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el núme
ro 7de la Orden de 28 de marzo de 1966 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 22 de abril), por la que se convocó a concurso de 
traslado la provisión de la cátedra de «Alemán» del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media «Cardenal Cisneros», de Madrid 

E~Minl.8terl0 ha tenido lo bien nombrar la Comisión E~ 
J)eClal que ha de emitir la propuesta razonada establecida en 
el articulo sexto de la Ley dt 24 de abril de 1958 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 25), la cual quedará constituida de la 
.1JU1ente forma: 

Presidente de libi-e deslgnaelón del excelentís1tno sedor Mi
II1stro:pon FéliJ( Garc1a. Blázql1ez, Inspector numerario de En- ' 
.d~ Media. Suplente: Don Francisco Sevllla Benito, Inapee. 
tor numerario de Ensefianza Media. . 

Vocal titular de la mlSma a.signatura de mayor antigüedad 
.. escalafonal y en serviCio activo: Doiía Edlth Teoh Ernst, Cate

dré.tlee. numera.r1a de «Alemánlt del Instituto Naclona.l de En
aefiama. Media. tlJa.ime Bame.», de Barcelona. SUPlente: Don 
Perwmdo. Si~a Gago, catedrátiCO numerario de «Alemán» del 
Instituto Naciorial masculino de .Enseñanza Media «Padre Suá-
rez», de Granada. . 
, V()Cal Catedrátioo del Celttro o Inspeetor de Enseiíanza 

Media: Don Eduardo del Palacio Cheval1er, Catedrático nume
rario de «Francés» del Institulo !'lacional de Enseñanza Media 
«Cardenal Clsneros., de Maclrlc!. &uplente: OOn José Maria Díaz. 
Regañón López, Catedrático r,umerarlo de eGrlego» del Insti
t\¡,to Nactonal de Ensetianza Media «Cardena.l OlBneros., de 
Madrid. 

Vocal Catedrático deSignado por el Ministerio a propuesta 
en terna del Consejo Nacional de Educación: Doda Pilar AlomlO 
8chOoItel,. Catedrática numerarla de «Alemán» del Instituto Na. 
O'lonal de Ensef!.atVila Meclia «San laidro», de Madrid. Suplente: 
Doña. Aurora Garcia HerváS, oatedrát1ea numeraria de «Alemán» 

, del Instituto Nacional de lilnaefianza, Media «Lope de Vega», de 
lfa4rid. 

Vocal Catedrático deslgna.<b por el Minllterlo a propuesta 
en terna . del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 
J¡)Qn Jt.odrlgo HUldo\ll'O Tech, Catedrático numerario de «Ale
mini del ' Instituto Na.c1onal de ' Enseiíanza Media cMenéndez 
Jltla&'Oa de B8.t'CI8lona. Supl.~te: Don Domingo 8ánchez Rar
. nindez,Catedrátloo de cAlem§.n». 

Lo digo a. V l. pa.ra su conocimiento y demás efectos. 
. ' .1>104 guarde " V. l. mucho6 aftas, 
. Madr1C1, 18 de sept1Gbre ele ¡gcJ7,-P. D., Eduardo del Aroo 

4lvara. 

Dma, Sr. Director general de Enaefianza Media. 

ORDEN de 18 de septiembre de 1967 por la que se · 
nombra la Comisión Especial que ha de actua.r e.n 
el concurso de traslado para laprot)taión de zer. cc1-
ted:I'a de «FrancéS» ¡!el InstttutóNaoional de Ensé
ñanza Media eRamiro de MaezttC», de Madrid. . 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en elnúme
ro 7 de la Orden de 20 de marzo últlmo (<<Boletin OfiCial del 
Estado» del 6 de abrU>, por la que se convocó a concurso de 
traalado la provl¡¡ión de la ' cátedra de _Francéslt del Ir..stltuto 
Nacional de Ensefia.nza Media «Ramiro de Maeztu», de Madrid, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la Comisión Es
pecial que ha de emitir la propuesta razonada establecida en 
el articulo sexto de la Ley de 24 de a.brll de 1958 (<<Boletin 
Oflcia.l del E&tado» del 25), la. eual quedará constituida de la 
sigUiente forma: 

Presidente de Ubre deBlgnac16n _del excelentisimo ' sédor Mi
nistro: Don JoSé Pastor Gómez, Inspector numerarlo de Ense
fianza Media. Suplente: Don Manuel Vilaplana persiva, Ins~ 
ter numerario de Enseñ~a Media. 

Vocal titular de la misma aSigna.tura de mayor antigüedad 
eseala!onal y en servicio activo: Don Juan Nougués Aragonés, 
Catedrático numerario de «Franeés» del Instituto Nacional mas
culino de Enseñanza Media de salamanea. Suplente: . Doiía Jo
sefina Ribelles Barrach1na, Catedrática . numerarla de «Fran
cés» del Instituto Nacional masculino de Enseiíanza Media «LUIs 
Vives». <le Valencia.' , 

Vocal Catedrático del centro o Inspector de Ensedanza Media: 
Don LUIs Ortiz Mufioz, C~tedrático numerario de eGriego» del 
Instituto Nacional de Enseiíanza Media «Ramiro ' de Maeztu» 
de Madrid. Suplente: Doña MerCedes AlvarezLovell, Catedrá: 
tlea numeraria de «Inglés» del Instituto !'lactonal cte Enseñan-
za Media «RamU'o de Maeztu», de Mactrid. . 

Vocal Catedrático designado por el Minlst.efio ti. propuesta 
en terna del Consejo Nacional de Educación: Don Gonzalo Suáo 
rez Gómez, Catedrático numerarlo de «Francés» ,del Instituto 
Nacional de Ensedanza Media «Beatriz Galindo»,' de Madrid. 
Suplente: Doña Maria Martinez F'ernáildez, catedrátiea nume
raria de «Francés» del Instituto Nacional de Enseiíanza Media 
«Lape de Vega», de Ma.drld. . 

Vocal Ca.tedrático dealgnado por el MiIl,lsterlo a fa.lta de pro
puesta en terna del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tífieas: Don Leopoldo Querol Roso. CatedrátiC'O de cFrancéslI. 
SUPlente: Don Antonio Bueno 'I'o¡nás, Catedrátioo nwnetarlo .<le 
«Francés' del Institutol Nacional femenino <le EnaedalUa. Media 
de santander. 

Lo digo a V. l. para. su conocimiento· y demás efectos. 
Dios guarde a. V. l. muchos afios. 
Madrid, 18 de septiembre de 1967.-P . . D., Eduardo del Areo 

Alvarez. . . 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media. 

ORDEN de 18 ' de septiembre de .1967 por l.4 que le 
nombra la Comisión Especial que 114 de actU4r en 
el concurso de traslado para la provt8ión de la. cck 
(/Jara eSe «A;lemán» del Instituto Nacional ae ,me
nansa MedIa «Ramlro .de Mae~u». de Madrid. 

Ilmo. Sr,: De conformidad con lo dispuesto en el n~ 
ro 7 de la Orden de 20 de marzo último (<<Bolet1n Oficl$!· del 
EstadOlt del 6 ~ abril), pod la que se convocó a .concurso de tras 
la,dO la provisión de la cátedra de. «Alemá.lU del Instlttlto Na;. 
cional de . Enseiíanza Media «Ramiro de Ma.eztu" . de Madriq 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la Comisión ~ 
peclal que ha de emitir la propuesta razonada establecida en 
el articulo se .. ,to de la Ley de 24 de abril de 1958 (<<Boletin 
OfiCial del EstadOlt del 25) , la eual quedará constituida de la 
I1lUiente torma: . 

Presidente de. Ubre deSlgnaci6ndel. excelentísimo . seiíor MI
nlBtro:Don FéU:x Garcia Blázquez, Inspector numerario de En
señanza Media. Suplente: Don Francisco Sev1l).a. Benito, Inspec-
tor numerario de Enseñanza Media. " 

Vocal titular de la millrna. asignatura de ma.3'0rantlgüeds,d 
eace.lafonal y en serviCio activo: Doña Editb Teah Ernat Oate. 
drática numerarla de «Alemán» del Instituto Nacional de En. 
sefianza Media «Jaime Balmesll, de Baroelona. Suplente: Don 
Fernando Sierra G~, Catedrátieo numerario de «Alemáll» del 
Instltuto Naciona.l masculino de BllIJedansa. Media «Padre SUá
rez», de Grana4a. 

Vocal Oat.eo.rático del Centro o Inspector de Enaeñ&n$& Me
dia.: Dofta :Meroe<le, Alvarel. Lovell, Catedrática nwneraria de 
cIngléu del . Inatituto Nacional de Enaellamsa Media «Ramiro 
de lI4a.eztu., de Madrid. SuPlente: Don Luis Ortlz Mudos, Cate
drát1® numerarlo de «Griego. elel Inatituto Nacional de Ense. 
1\arusa Media «Ramiro de M$8Itu., de Ma4r1d 

Vocal CatedráticO designado por el MinisteriO a propuesta en 
terna del Consejo NaciOnal de Educación: Doña . PUar Alonso 
'ScMekel. Catedrát1c& nwnerarla .de «Alem{uu del Instituto Na.
~n&J.2.e.;.,lI:nseftanza Media «San laidro" de Madrid. Suplonte: 
......n .......... ,¡o HU1clobro 'l"eob, Catedrático numerarlo de «.Alemán» 


