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DECRETO 2823,1963, de 25 de actubre, pur et que Se
nombra para ei cargo de Cons'jera MiliLur de! Consejo
supremo de J1!sticia Militur 111 ;",,' ·'11 (Le Diz;isi6n don
Enriqlle Torrps Clıac(m

Vengo en ct·sponer que cı Generaı u, Dıvı>ıon don Enrıque
Torres Chae6n, que reun~ eondieiones de las seıialuda5 cn e!
articulo eiento dicciocho del C6digo de Justicia ':'1ilitar. pasc
ıı. ejercer Cı caı'əo de Consejero Militar del consejo Sllpremo de
Justieia Militar, ee.ando en su aetual destino.
ASi, 10 dis:1(ıngo por cı presente Decreto, dada en Madrid
ıl veimicinco de octubre de mil noveeiento.i sesenta y tres,
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 282611963, de 25 de ocıubre, por el que se
nomb1'a Jefe del Ejercito de Espaıia en el NOTte de
AfTioo al Teniente General don Ra1Jlon Gotarredona
Prats.

,

Eı. propues"ı del Mınıstro de. Eıercito y previa deJiberaci6n
del Consejo de Minislros en su reuniön del dia veintieinco de
artubre de mil novecientos 5e"enta y ıres,
Vengo en ı,ombrar Jefe de! Ejercito de Espaiıa en el Norte
de Africa al '!'Eniente General don Ram6n Gotarredona Prats,
cesando en su actual destino.
Asi 10 disFO::~0 por el presPnte Decreto, dado en Madrid
a veinticinco de actubre de mil novecientos sesenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

EI MlD.istro rıeı EJercl to,
PABLO :'lARTIN ALONSO

E! Mlnlstro cıel EjercJto,
PABLO MARTIN A10NSO

DECRETO 2824 '1963, de 25 de octuore, por el qııe se
numbru Subdirector y JeJe ae J::sıııdios de la Eseueiu
Superior del Ejercito al General d~ Diı'isi6n don Carrnclo J!edrano Ezqutrra_

DECRETO 282i:1963, de 26 de cctubre, por el que se dispone que el General ae bngada de intan.teTia aorı
Carlos Moscoso del Prado lza pase al Grııpo de «Destino
de Arnıa 0 CııerpO».

Vengo en !lombr~l' Subdirector y Jefe dr Estudios de la Escuela Superior del Ejercito "-1 Qcncra1 de Divisi6n don Cı!'melo
Ezqurrra. cp.sando fn su actual d€5tino,
AS1 10 disi~Jngo POl' el presente Decreto, dado en :\Iad:'id
a veinticinco de octubre de mil noveeiento3 sesenıa J' tre.'.

Por ap1ie(lciön de 10 diı;puesto en el articulo tercero de la
cınco de abl'il de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que eı General de Brigada de Infanteria
don CarJos :Moseoso de! Prado rza pase al Qrupo de (IDestino
de Arma 0 Cuerpoı) POl' haber cump1ido la Pdad reglamentaria
el dia de:a fecha. qUeda!ldo a 1as 6rdenes del Ministro del
Ejarcito_
_>\Si 10 dispongo POl' e1 presente Decreto, dada en :\!adrid
a veintiseis de octııbre de mil novecientos sesenta y tres.

:\fedraııo

FRANcrsco FRANCC
EI ~lin15tro o.el Ejercı to.
PABLO MARTIN _~LONSO

"ey de

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2825'1963. de 25 de ocillore. por cı qııe ~p.
nomora Presidente del Consejo Su;ırem~ de Justicia
1)!ilitar al Tenientc General don Gr,!ıorio L6pe: Muıii:.
A propues~a del :VIinistro de! Ejercito r previa deliberaci6n
de< Consejo de :\!inistros en su reuni6n del dia veintici:ıco de
octubre de ır.;l novecientos ses,nta \' tres.
Ven~o en nombrar Presid2nte de'] Cor.sejo Supremo de JU.3tida :'li1itar aı Teniente General don Qregorio L6pez :'Iu!iiz. e1
cııal reime :ondicioncs de la;; "ı:aladas en el articu!o ciento
dieciseis de! C:ödigO de Jusucil :\lili'ar. cesando en su aetuaJ
destino,
Asi 10 dispongo por el prrsente Demto. dado en lI!adr!d
a veinticinco ae octubre de ml! novecientos sesenta y tres.

El Ministro de! Ej~rclto,
P_o\BLO MARTIN ALONSO

DECRETO ~828!1963, de 30 de octubre, por el Que se
nombra Projesor PTinC'ipal de la Escuela SupeTior del
Eiercito al General de Brigada de Artilleria don Jose
U7zaiz Guımlİn,

vengo en nombrar Pro!'esor Prlncipaı de la E.>cuela. Superior
eel Ejercito aı Gener:ıl de Brigada de Artilleria don J ose Urz:ı..iZ
Guzm:in. cesando en su a.ctual d~~ıino.
_>\si 10 d.!spongo POl' eJ presente Decreto, dada en :\radrid
:ı treınt:ı. de octubre de mil novecientos sesenta y tres.

FRANCrSCO FRANCO
E!

FRA.NCISCO FRANCO

El

Mınistro

de1 Ejercl to
PABLO ~1"'RT1N ALO:;SO

Mlıı1stı-o

Clel ElercJto

PABLO :MARTIN ALONSO

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE EDUCACıON NACIONAL
ORDEN de 30 de septiembre de 1963 por la qIle se accede a
la renımcia de Vocal del Tribunal de oposiciones a pla:::a~ de Proje~oras e;peciale~ de (ILabol'es .11 Enseıiaıı2as
del Boyar), de Escllelas del Magisterio, de doıla Mana
Jose!a Hemlİndez-Sa1Jlpela1JO Rllesca,

Ilmo. Sr.: Visto cı escrito de coıia Maria Josefa HemandezRlI€sca, soJicitando se le adnıita la renuncia de ,ü
cal'go de Vocal del Tribunal designado pHra juzı;ar las OPOS:ClCı-
nes a plazas de Profesoras e:speciales de Labores ,- Enseıianzas
del Hogar de ESCuelas del 1Ilagisterio. para el que fue d~sigr,~da
;ıor Orden nıinisterial de 26 de juııio ı:ıltinıo,
Este Ministerio. en atencion a las razoııes alegadas 001' la
jnt~ı-t'snda. hn r~surlto nccrdrr n 10 solicita.do 001' doıia :'Iarıa
Josefa Hernündez-Sa.mpe1a,·o Ruesca. admitiendo ,u r"nlıııCİa
al cal'go de Vocal de dichas oposiciones,
10 digo n V. 1. para su conocimiento \" efectos.
Dios guarce a V, 1. nıuchos e.ıios,
.
Madrid, 30 de septiembre de 1963.
sanıpelayo

LORA TAl\IAi"O

nmo. Sr_ Di:-e<:tor

gener:ı1

de

Enseıianza Prinıaria.

RESOLUClON de la Direcd6n General de Enmiaııza
Primaria por ıa ~ue se anuncian a concurso de traslado varias ı:;lazas de Projesores numerarios de Fi,ica V
Quimioo de Escuelas del Magisterio,

Vacantes las plazas de Profesores numerarios de Fisic:ı. y
Quimica de las Escuelas dcl Magisterio de J\lbaceıe_ Almeıia,
Baleares. Cad iz, Ceuta y Guıpuzcoa; de lns Escuelas del :\1:ı.gis
teno, ~faestros. de Barcelona. Granada. Madrid (<<Pablo ~1on
tesınos»), 1furcia Orense y Valencia, y las de :\1ae.tras de L,ön,
:\lurcia, Sevilla y Toledo,
E.>ta Dirceci<in General ha dispuesto anunciar a concurso de
traslado lus reteridus vacantcs. pudiendo optar :ı las ınİ,mas in.
distint:ımente los Profesores y Profesoras numerar10s de Escııe
las del ~agisterio de la citada disciplina. en activo servicio 0
excedente. de confarmidad con la dL-;puest' tn los articulos 7.0
)' 9:' del Decretn de 12 de diciernbre de 1958.
Asiınismo pueden concurrir 105 Profe.iores y Profcsoras ingresados en el Profesorado de Escuelas del Magisterio como
alurnnos de la Seccio!l de Ciencias de la suprimida Escuela de
Estlldios SUpI'rıores del :V!agısterıo. de conİarmid:ıd cun iu qu.
dctfrmina cı articulo 113 del Re~lamento de 7 de ju1io de 1950
)' la disposicıon transitoria tercera de la Ley de 24 de abril
de 1958.
La resoluci6n del concurso se ajusıar:i a la precep,uado en
105 artieulos 5.° Y 6. 0 de la citada Ley de 24 de abril.
Los a.spirantes elevanin .sus so1icitudes a esta Direccıon General POl' eonducto de los Centros respectivos y con el informe

