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Pecha de
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Personal

AOIAGOO1l67I Don Alberto Frias Ruiz .
AOIAG001168 f Don Mariano Blasco García .

AOIAGOOl1691 ~~~o~~...~~~~~o G.U:.i.~~~~..~~~

-c.~===~-- -, ======
Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 26 de enero de 1971.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura.

Ilmo. Sr.: Este :rvtinlsterio, en virtud de las facultades que
le confiere el artículo 17, segundo. de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto :U51;
1964, de 7 de febrero; teniendo en cuenta lo preceptuado en
las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de
Enseñanzas Técnicas de 20 de jUlio de 1957, Y como consecuencia
de haberse producido vacantes en la plantilla presUpuestaria
del Ouerpo Especial de Ingenieros Agrónom~nombrafunciona,..
rios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los sefiores que se
relacionan a continuación, con su número de Registro dePerso
nal y fecha de nacimiento:

ORDEN de 26 de enero de 1971 por la que se nom
bra l1{ncto'narios de nuevo iltgreso en el Cuerpo
El!')k'cial de lnqenieros Agrónomos a los señores

que se cita.n.

Ilmo. Sr,: Por Orden ministerial de 10 de juliQ de 1970
(({Boletín Oficial del Estado» de 10 de agosto), se convocó a
concurso especial de méritns entre Profesoras agregadas de
Institutos ij"acionales de Enserianza Media la provisión, con
carácter definitivo, del cargo de Directora. de la sección roial
numero 6, femenina, del Instituto Nacional de Ensefianza Media
«Isabel la Católica}} de Madrid. Emitido el dictamen por la
Comisión designada al efecto por Orden ministerial de 28 de
octubre de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de nov1em~
bre), y dada audiencia, ~ la Entidad colaboradora. cuyo acuer·
do remite con fecha 20 de enero actual,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-se nombra Directora. con carácter detin1tivo. de
la sección filial número 6; femenina. del Instituto Nacional de
En..<;efianza Media «Isabel la Católica)} de Madrid a dofia. Rosario
Romim Arroyo, Profesora agregada de «Matemáticas»· del .Ins
tituto de Alcahl de Henares, de conformidad con el articulo 13
dd Decreto 90/1963, de 17 de enero (<<Boletín Oficial del Es
tado)} del 26).

Segundo.-La interesada tomará posesión de dicho cargo y
quedará adscrita al Instituto Nacional de EnSefianza Media «Isa;.
bel la Católica» de Madrid, del que depende la· sección fllial
a la Que se ·le destína, sin ocupar pla:7.a.de. su plantilla. Per
cibirá sus haberes por este Instituto.

Tercero.-Quedará vacante la plaza de Profesor agregado
de ({Matemáticas}) del Instituto de Alcalá de Henares., que OCU~

paba la seüora Roman Arroyo, y será anunciada al turno de
provisión correspondiente.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V J. muchos aúos.
Ma!trid, 26 de endo de 1971.-P. n, el Director general

de Em,eúanza M,..dia y profesional, Angeles oaUno,

ORDEN de 26 de enero de 1971 por la que se nom
bra Dtrcc[ora, con carácter definitivo, de la Sección
filial número 6. femenina, del Instttuto Nacional
de Enserlanza Media «Isabel la Católica» de Ma.
drtd a d011a Rosario Román ArrOYO, Profesora agre
gada de «.Yate1náticas».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

B. O. del E.--Núm. 35
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