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lNSTIWMENTO DE RATIF1CACI0N del Conveııio Multi· 
latera! 30bre ASociaclOn de Aca4emias de la Leııgua 
!spaiiola, 

FRANCuıCO FRANCO BAHAMONDE 

JEIT. DEL ESıADO ESPı\iiOt.. 
Gı:NE!W.İsn.ıo DE LOs EJi:Rcıı(lS ~ACIO~AUS 

FOR CUANTO el dia 28 de jUlio de 1960 el Plenipoteııclario 
de Espaıiə., nombrado en buena. y debida formıı. aJ efecto, firmö 
en Bogot:i, juntamente con la5 Pleııipotenclarios de 100 pa!.ses 
que ~e mencionan a continuaci6n. el converuo MultUateral sobre 
.... ,ociaci6n de Academ1as de la ı.enguə. Espaıiola. cuyo te:o:to eer· 
tJficado se lnsertıı seguıdamente: 

.... rgentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica. Chile, Ecuador, 
Guatemala, Honduras. Nıcaragua. Panamiı. Paraguay. Pel'li. Uru. 
guay y El Salvador. (Venezuela, 6 de ag03to de 1960.> 

100 Gobiernos de 100 puebloo representlldos en el Tercer Con· 
greso de la Asociaciôn de Academias de la Lengua Espaftolıı. 
deseooos de ce!ebrar una convencicin que coıı.sagre el caril.cter 
juridico internacional dı? la A8aciaci6n, a fin de darle mayor 
eficacia. 

CONSIDERANDO: 

Que en el afio 1951 se reuni6 en la ciudad de :-,!exico. por 
ıniciativa del Presidenıe de 100 Estados Unidos 1!exicanos. el 
Primer congreso de Academias de la Lengua Espaiıola: 

Que dicho Primer Congreso acordQ la creacicin de la Asocia· 
don de Academias de la Lengua Espaiıola y de la respectiva 
Comisiôn Permanente: 

Que el Segundo Congreso de .... cademias de la Len~ua Espa· 
nala. reunido en Madrid en el aüo de 1956. recomend6 la cele· 
bradi6n de un Convenio enlre los Estados a que pertenecen 
d:cha.s Academias. en virtud de! cual todos los pueblos de habla 
espaiıola se unan para La defen.sa )' desaITo!lo de su lengua 
comıin: 

Que es obligaci6n de los Estado.s fomentar la cultura de sus 
puebloo y atender a la defeıı.sa de su patrimonio espiritual. par. 
;icularmente de ;su lengua pacria: 

Que tratandose de los pueblos hispanos, la unidad de lenguaje 
f" U!lO de los factores que m:is contribuyen a hacerlos respeta· 
b!es y fuertes en el conjunt~ de la.s naciones . 

Hin resuelto celebrar el siguiente 

CONVENIO 

ARTİcULO IY 

Lo.; Gobiernoo :;ignatarıos reconocen el car:icter internacional 
que POl' su naturaleza tienen tanta la &ociaci6n cte Academia.' 
de la 1engua Espanala. creada en el Cangreso de Academia.> d. 
:V!exico <le 1~5ı. coma La ':':omisi6n Permantnte. c,irgano >le la 
t!ll$..'IlJi. 

ARTlcULO 2.' 

Cada U:ıU <.le Iu; Guoitl'OQ.S sı~natarıo.l .le coınpramHe LI. pres· 
t.lr apoyu maral)' econ6mıco LI. su respecti v:t ..ı.cademia N~ıonıı.l 
~t la I.€ngua Espafiola. cı sea ol proporcıonarle una :>ed" ~na 

una suma anu:ıl aCiecuada para su runcionamientu. 

A~TicuLO 3.' 

Lıı,,; wısmu.; Gubiernu.> "ı~liltarios ,e compramet"n ii. prı:.ıtar 
"."uyo maraı)' econömıco para d :;u.>tenimiento de la Aıiociacl6n 
~t .... cademıa' ıı:~ La kngua Espanol:ı. ~. de su Comisi6n Pfr, 
ıı.anen!t. 

Lu, Gobı"rno" .:;!6D11tlr;u.:; Ot çumprometen a hacer incluir 
':: ;ıU" ro"pe~vu.:; ptesı.ıpu~"to$ is.:; panıoa.s necesarıa.> para d 
·.~mplımi<ntQ d. tsıe ConVeni,). 

.... RTİcULO 5.' 

El pl'esente convenio queda abierto :ı la firma 0 adhesiön 
de tOd05 105 Es!ados de la L~lıgUa Espaiıol:ı. y ser,i ratificado en 
,:.~formidad cuı, su.:; resPfctivo5 procedimientos coru;titucionalp._. 
Lv> In.slrumentos de Ratificacion sel"'.in depositados en el 1finis· :,'1,:0 de Asuntos Exteriores de Espaiia. en Madrid. y este noti·· 
:\car:i dicho dep6sito a 105 GObiemos signatariiA'l. 

ARTİcULO 6.' 

El pr~te Coı:ıvenio entrarl en vigor. eııtre lc.s !ltac1os que 
10 ~um. eUa:ıG Mt po: 10 mt:ıııı '" ~ ~ ~ 

tarios hayan depositado sus ratificaciones, En CWl.:'.to a 105 E.ita· 
doo remuıtes, entrar{ı. en V1gor en e! orden en que depo.siteıı 
suı; Iııo'II:Umeııtoo de Ratlficaci6n, 

ARıicULO 7.' 

EI pre.ıente Convenio tendr:i vaJideZ indefi.nida, pel'O podra 
seı' denunciado con doce meses de ıınticİpaci6n, notiliQndolo asi 
3.1 Gobierno de Espatia para que este 10 ponga en coııocimienıo 
de las dema.s signatarios. 

ARIİcı;LO 3.' 

Este Convenio seri! reglmacıo en la Secretaria Geneı'~1 <le h 
Organizaci6n de las Naciones Unidas POl' el GObierno dr, E.;Pa!ll. 

POR TANTO. habiendo vi.sto y examinado los ocho articu:u.i 
qUe integran dicho Convenıo, oida la Comisi6n de Tra:~do3 dc 
las Cones Espafıola.~. en cump!imi~!l!~ de 10 prevenido e~ (:1 
articulo 14 de su Ley Orgıi.ııica. vengo en aprobar y rati!icar 
cuanto en el10 se d!.spone. como en virtud de! presente 10 nprucbo y ratifico, prometiendo cumplirlo. observarlo y harr!' que $e 
cumpla y observe puntualmente ol! todas öus partes. a cu)'o tin. 
para su mayor validaci6n y firmcza. MANDO ex;ıt!uir este lno' 
trumento de Ratificaci6n firmauo POl' :\Ii. debidamente selliıdu 
y refrendado por el intrascrlto Mini.stro de Asuntos Exterioreô. 

Dado en ~adrid a il de julio de 1963. 

FRAl\'CISCO FRANCO 
El MinJstro de Asunto.Exte~ıores. 

FERNANDO :'1l1RIA CAS'ITELLA 

Lo que se hace piıblico para conoclmiento general. insertando 
a continuaci6n relaci6n cronol6gica de 10.\ E.qados que 10 ha;ı 
ratificado: 

Honduras. 13 de dıciembre de 1962; Panaır.a. ıa de dicıembr;> 
de 1962: Argentina, 25 de marza de 1963: E.<paiıa, 17 de jUlıo 
de 1963: Paraguay. 18 de ocıubre de 1963: Cost:ı RIca, 22 d~ 
octubre de 1963: Guatemala. 14 de novifır.br~ de 1963. y Coloır.· oia. 4 de diciembre de 19663. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo C.'. el Convenlo enıyu 
en vigor eıııre los pai.şes rııtüica:ıte3 el ma 14 de ııovieıııbr~ 
de 19Ç3. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 3596/1963, de 26 de ciıcıembre. sobre supre,iıir. 
de la Fiscalia supenor de Ta,a, 

En cwııplimieıııo de 10 dispue.:;tu en d artıculo segurıdo d~i 
Decr~ıı;..ley de veinhuno de jullo d~ mil nov.cientG.' C:!lCUi!nt. 
y nı.ıeve. y en u.:;ıı d~ :a.s aU'ibuClone, qUr <'n d ıni,mo 00 
conceden al Gııbi~rno. <.io' conformldad CQn ıı Comis:on Su· 
pı!I'ior de Perşoııal. a propuesta del ~lmi;tro Subsecretario <i~ 
il> Pre:ııdencia del Gobierno )' previa <:tı;beraCJ.Uıı del ConseJo 
de :'1:ni.1tro:ı t.'ll ~U reu:ıiiın de! di" vtJ.lJte de dicıembre d~ 
ırul noveclento.:\ ~t:> y U'ts. 

DISPONGO 

Articulo primı:ro.-Dictad:ı.s la" !M!nlô l qu:; se reficrc t: 
articulo d~cimG ael Decrtto tres ır.::' ,e,enta ır.l! nQvec;:'n~o, ". 
;~nta )' dı.s. de wintitı-es de :ıov;~ınbr<. ;ubr,· (1~t'ctrice5 :: :1:,'. 
OJds.:; prel1minart:; aı Plan de De.\3IToJo, proc.ce dJ1' decll.,.;;;!:ı~ 
a Iu establecido tn 1'1 ıl1icu!o t"l'c"ru J,' dicha dı,pu;:r;v~ı. :' 
en coıı.secuencia. se supriıne la Fi.\calia Superlor de' Tcı.,",. cr,,"· 
da por Ley de la J"fatura dd Est.:ıdo ıJe tre:'nıı \l;; ;;c~~'e1:1br' 
də m:! novecientos cucırent:\ (((Bol",;n Oficill del Esiacc) J~ 
tres de octubre'. ,. se pı'oceder,i a su liquidaciü~ CO!! arrl'~:0 a 
108 pl'eceptoo comenidoo cn 105 D~creto;; de docc (İ" 5ep,:e.'l1Dr,' 
y veinti.seis de noviembre de m:.! novecienr.os cmcuenta )" m;"ve 
y Orden de la Presidenci:ı. del GobiNno dcı dia veintidos d~ 
:;eptiembre de! ıııismo aıio. en 10 que no ,,:;,e cspeci!icame::.ıe 
preVu.ıo en esıe Decreto. 

Articulo segundo.-Las infracciones adınini,trativ:ıs que ı'e· 
nian siendo sancionada" POl' aplicaciön de la Le)' de treinta 
de septıenıbre de r.ıU noveciemos Ctl,u'l'::ta. ser~n en 10 suce
sivo estimada, por əl Miııi.sterıo de Comercio. a Quien se ııt.'i· 
bu.ve la faClllı.ad <le iınponer las saııclones pecııniarias de L~ 
A~ 1) Y !:) <le! IltiCUlQ cuuto <it la citııda Le)'. 
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Articulo tercel'o.-Las infracciones cometidll.5 de las que haya sido levantada acta por 10:> Servicios dependientes de la 
Fiscalia Superior de Te.sos con anterioridad al dia prlmero 
de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, habran de continuar enjuiciadas, ejecutadas y cwnplidas las sancıones que 
se impongan conforıne a 105 precept05 por los que se ha ve-nido ri!;icndo el Organismo que ahora se suprlme. . 

EI importe de las multas hasta tres mil pesetas podriı ha
cersc efectivo en papel de Pagos al Estado 0 medi:ı.nte entrega de carta de pago justificativa de haber efectuado 1ngreso en 
metillico en La cuenta del Tesoro en cualquier Delegaci6n de Hacienda. 

Las mUltas r.ııyo importe exceda de tres mU pesetas se pa· gUl'an exclwivamente por ~l segundo de los procedimienıOS 
amea establecidos. 

Aquellas otras infracclones que. aıın perpetractas con anterioridad a III fecha indicada uo hayan sido objeto de! proce
dimiento adecuado. scran enjuic.ia<las y sancionadas, en su 
caso. conforme a las disposiciones contenidas en el Deereto del Mmisteıio de Comercio por el que se crea el Servicio de 
In.spccci6n de la Disciplina de! Mercado. 

Artictılo cual'to.--Lo~ bieııes y fondos que tuviere la Fls.. 
calia Supel'ior de Tasas en el momento de la entrada en vigor 
de la presentc disposici6n, y 105 que adqU1rJere mıentras no se consume su liquidacion total, quedaran a di.sposici6n de la 
Comisiön Liquidadora de OrganJsmos, que di.spondra de el105 
para atender a las necesidades del personaJ referidas a.l pago de haberes e indemnizaciones y a la" obIigaciones del supri
mido Organismo. 

Articuıo Quinto.-Al personal peIteneciente il La Fi8eaJia. Su
p~l'ior de Tasas, cı cual quP.dani a dlsposiclön de la Coınisiön 
LiqUidador:ı de Organismos, se le considerara causa bajs. en 
elJa €ı ültimo dia deı mes de enero del afio mil novecientos sespnta y cuatrD. aun cu:ındo POl' las necesidades de las !un. 
ciones que se les atribuyan continıler. algunos 0 todos ellos 
prestando servici05 y percibiendo haberes con poster1oriclə.d a la expresada fechıı. 

A efectos de su baja ~er:in clasificadoo en el grupo corres
pondiente de 105 cuatro que a continuaciôn se establecen y tendran lOs d~rechos que para cada uno de ellos se reconocen: 

~) Funcionllrios del Estado, Provincia 0 ",lunicipio y per
sonal perteneciente a otras Entidades aut6nom:ıs, cualqtıiera 
que fuesc la sitııacion administrativa en que aquellos puedan encontrarse: Se reintegraran a los Cuerpos 0 Ent1dades a que pcrtenezcan 0 continuaran prestando servlcio en los mismos 
sin indemnizaciôn alguna. 

b) Fııncionarios y personal a que se refiel'e el apartado an· 
terior que POl' efecto de las cliversas situaCıones legə.ıes en 
que se encuentren en sus Cuerpo.s 0 E!ıtidades de origen, recogi
das 0 no en la Ley de quince de julio de mlJ novecientos cincuenta y cuatro. no pui'dan reintegrarse segııidamente a el105: 
Percibir:in hastıı el dia que su incorporaci6n se efectı1e 105 suelct05. gratificacio!les y demas deveng08 a que tengan dere
cho. conforme a su, respectivas categoria.~ y clases, en 105 Cuerpos 0 Entidades a que pertenezcan, sin que en ningı1n caso 
puedan sel' superlores a 105 que Vini~ren percibiendo en el Or
~anismo suprimido. 

CI Funcionarios pılblicos d~l Orgacismo no comprendidos en 
e\ apartado:ıJ quc reıman las coudiciones del articuıo o~en
t:ı. y dos de la Ley de veintiseis de diciembre de mU noveciento5 cincuenta y ocho: Si hubiescn cumplldo los setenta 
::uio.\ ser~m jııbilados con los del'echos que les correspondan 
ronfol'me :ı la Icgislaci6n laboraı, l' de no haber alcanzado 
dıchı i'd1d podr~m optar entrc integrllrse en 105 Cuerpos a 
extinguir que crco el articUlo qumto del Decreto de doce de .>eptiembre de mil novecientos cincuenta y nueve 0 causar 
baja. con dereclıo a percibir ~n este ültimo supuesto una in. 
deninizaci6n de dos mensualidades por ano 0 fracci6n de ana 
de ,el'vicios ininterrumpidos prestados al Organismo. 

dı Personal no incluido cu 105 apartados anterioTes: 
Al caw3r baja pel'cibil'ün III misma indemnizaciôn de dC>.\ 

nıensu:ılidades por ano 0 fraccı6n de afiD de se!"V.icios i.ninte- I 
mımpidos. seiialada en el apartado anterlor, saJvo C!'!: \lCr su €dad, cualqUlera Que e~'ta sea, puedan u>n~! derccho a 
pensiôn de ~ıutuaJidad. La tramitaci6n del E'r.ııediente de jubilaci6n se inicıara a instanciaR de! !::,teresado, sin que el no 
lormular este la pertinente peticl6n le de derecho a ind~ınni
zaci6n de ningıına cl:ıse. 

ArtieUıo scxto.-Pııra el cöın;ıuto de tiempe servido a efee
ta; de indeııı.nizaciôn se tendra en cuenta el reaJlzado en 
forma inintmumpida desde ıa fecha de su nombramiento hasta.. ci. di:ı trcaıt:ı l' uno de enerc de mil ııowclen~ ~nta y 

cuatro, aun cuando a 105 fines seiialad05 en 108 articulos qulnto y octavo del presente Decreto continılen pre5tando servicio COD 
posterioridad a la indicada fc~a. 

E1 ımporte de las men.sualidadesde indemnizacl6n que e&tablece La presente di.sposicl6n se fijara divicliendo ILOL' cloı:e el 
total del sueldo y deıııas devengOs de carac:ter fijo perctbld08 
POl' los interesados durante eı aiio· mil· novecientos sesenta y dos. Para quienes reglımıentariamente pud1eran encontrar.se en la. situaciÔlı de excedencia, el c3JcUlo se electuar{ı refer!do 
a lo.s devengos qııe hubiese obtenido en el· ı1Itiıno en' que 108 hicieron efect1voo. . 

Articu!o septimo.-Al personaı que Le fuere reconocidıı III. 
pertinente indeınnizac16n 5610 se Le hara el pago efectivo CLC la mima en la fecha en que de!lnitlvamente cawe bajıı en 
la prestacl6n de s1JS servlCios. 

Articulo octavo.-E1 personaJ referido en el artlcUlo quinto del presente Decreto, sin perjUiclo de que continue prestando 
servicios en funciones de liquidaci6n, podr.l. ser adscrito con 
caracter temporal POl' la Presldencia del Gobierno en cUAloquier servi.cio de la Adnıin..ist.ı"l!cl6n CiVil. En tal ca:;o DO le seran de aplicaci6n les normas contenldas en dicho precepto 
mientl'as dure la citada adscripcl6n. 

10s emplead08 comprendidos .en el apartado dı del articUlo quinto de este Decreto que, encontrandose en ~cha. zituacl6n 
de adscripciOn temporal, obtengan su ingreso deün1tlvo en cua.I· 
quier Cuerpo u organismo del Estado, perderan el derecho 
a III indeınnizad6n prevista en tal apartado. 

Artictılo noveno.-8e faculta a la Presidencia. del Gobierno 
para dictar las dispOlSiciones complementarles que exija. la eje
cuci6n del presente Decreto, quc cntrara en vigor el dia primero 
de €Uero de miı novecientos sesenta y cuatro. 

Asi 10 dispongo' per ·el presente Decreto, dado en MılQrid & 
veintise1s de diciembl": de mil novl!Cientos sesenta y tres. 

El MJnlstro· Subııecreta.rl0 
c1e la Preıı1t1eIlCla ael Goblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO PRANCO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN cıe 11 de diciembre de 2963 per la que se rea.justa 
el cuadro horario de las 7IIaterfas de EducaCion Fi~cıı, 
Formaci6n del Espiritu Nacional y En.ıeıian;:a,ı del Ho
gar en Ceııtros de Ense1ianza Media 'Y Profe!licm.aı. 

Ilustrisimo şeiior: 

Por Orden de este Mini.sterio de 12 de septıembre ılItimo 
\«Boletin Oncial del Estado» de 12 de octubre del corrieute 
ano), se regul6 el nuevo plan de estudios de! Bachillerato 
Laboral Elemental en sus distintas modalidades, aııi como 100 
cuadros horario5 y cuestionario.~ de aqu~llos cicJos que habian 
sido objeto de modificacion. 

ED 100 cuadros horarios correspondiente~ figuran no sOlo las horas destinada.s a las disciplinas Iiterarill.5, cientificas y . 
tecnlcas que integran dich05 plane~. sina tambit!n las que 
hııbian de dedicarse a las c1ases de Formaci6n del Espiritu 
Nacionaı, Enseiianz3s del Hog:ıl' p:ıra el alumnado !emenino r la.~ destinad'as a las pr;,\ctiCas de li.~ducaciÖn Fisica. 

Al promUlgarse la referida Or'.len ministerial, la Delega
cion Nacional de Juv~ntudes y la de la Secciôn Femenina 
han !orm!!!:~v wYl:'r~u.s !JL.:'\ci·wiıı:ivü~ ;:~= !'e~~~ :! :.:..-::.:.: 
y ,",stribuci6n de las citada.s enseiianzas que a SU,s Pro!e.s0re.5 
les estin encomendadll.5, aconsejando un reaJuste de las mismas de mayor eficacia docente. 

En su virtud. oido el dictamen de la Conıısi6n Permanente del Patronato Nacional de Ensena.nza Media y Profesional, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Los cu:ıdros horarios corre.spondientes al Bacll1-
lleraı.o Laboral Elmentaı promUlgados por OrcIen ınini.ster~ 
de 12 de septiembre de 1963 quedan modl!icadoo en 10 que al 
horario de l:ııı materias de Formaci6n deL&pİritu N~ 
y Educııci6n ~ıı. se refiere en la sigulente forma: . 


