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18 julio 1964

B. O. del E.-Num. 172

"-

ORDEN de 19 de junio de 1964 par la que se ııOmbra la
Comisi6n -especiaı del concurso de traslado a ccitedras
de «Geograjia e Historiaıı, vacantes en /nstitutQ6 Na·
cionales de Enseii.anza Media, convocado par la !!e 7 de
aoril de 1964 (<<Boletin Ojicial del Estart,o» del 28).

I!mo. 8r.: De conformidad con 10

dıspuEsto

en el

niımero

Suplente: Don Justo Corch6n Oarcia.
.
Vocal titular de la ını.sma asignatura. de may!)r antigUecla
d
esca.lafonal' y en act!vo serv:icio: Don ıgnacio Pııig Bayer.
8uplente: Don Ang€-I Bliızquez JimCnez.
Vocal -J:nspectol' de Enseıianza Media: Doiia Mana pura LO·
renzana Prado.
8uplente: Doiııı Mercedes Oonziılez et:: Heredia Garces.
Vocal Catedratico deslgnado Jılor el :vIirusterio,
en terna dfl Consejo Nacion'al d~ Educacion: Dona propuesta
Aureliano
Fernli.ndez Gonz.ilez.
.
Suplente: Don Francısco OUd Maysouna ve.
Vocal Catedriıtico desi;mado por el Ministerio: Don Fernan·
do Jimenez de Oregorio.
8uplen~: Dan Jose ~1aria rguaı Y"eri:ıo.

cm.

co de la Orden \le 7 \le abri! de 1964 «(Boletin Oficial de! Es·
tadOl> del 28). por la que se convocaron a rancurSQ de traslaı.lo

la provisioll de las e:ıU!dras de «(Oeo~rafia ? FIıstorıa» de los
Institutos Nacionsles de En8enanza :'ledia de Aranda d<> Duero.
Baeza, Quernıca. Jaen ıfemenınal. Le6n (ma.iculinoJ.
Palma de "Ial!orca (femcnino). Plasencia. Puertollaııo.OrenS<'.
Saııta
Cruz de la Palma. Ve!ez·Malaga v l:ieccıön Delegada femenına
<lel Instituta «Beatriz Gali~do». de Madrid. San~a 11:ar~a.
Este :\finistcrio ha dispuesto nomlırar la Comisi6n especıaJ
que ha de wıitir la propuesta raıanəda establecida en el ~r·
ticulo seı1to de la Lej' de 24 de abril de' 1953 !«Boletin OficJal
del E.stado» d~l 25' d'.' la si~u:~nt·e forma'
Presidmte de libre designaci6n deı exC'Clentısıma mıor Mı·
nistro: Ilustri~jmo senor don Jo.,e Pastor G6mez.

.Lo digO a V I. para su conoeimiento y efectos.
Dias guarde a V I. mııchOs aııos.
Madrid.
19 de junio d~ 19114.-P. D. Angeı Gonr.üJez.
.

,

llmo. Sr. Director

~enfraı

de

Ensen2nza

).!edıa.

III. Otras disposiciones
JEF ATU RA DEL EST ADG

DECRETO 210111964, de 18 de julio. por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden ıınperiaı del 1'11(1:> LJ las·
Fleclıas a r!.rıı) Aollstil1 Aznar Gerııer.

DECRETO 20971196." de 18 de jUlio, por el que se cıntcede
La Gran Cru: de la Orden ımperial del Yugp 11 las
Fleclıas a don Jo."} Maria Herııciııdez Sampelayo.
.

En atenci6n a las ıneritos y circunstancias Que cotıcurren
en don Jose Maria Henı.indez Sampelayo,
'
Ven~a en conceder!e b Gran Cru"z de la Orden Imperiaı
del
YugO y las Flechas.
Asi 10 dL<ponga poı el presente Decreto. dada 1'11 Madrid
a dieclOCho de jUlio de mil novecientos sesenta " ~U[ltl'O.

FRANCI8CO FR!\NCO

DECRETO 209811964. de 18 de julio, por el que se conceae
La Gran Cruz de la Orden ımııeria1 del Yugo 11 las
Flec/uıs adan Jose Diaz de Vil/cl/as ii Bltstamante.
Eiı atenci6n a 105 meritos y circunstanc1as que concurren
en don JosC Diıız de Vil!egas y Bustamante,
Vengo en concederle la Qran Cru?, de la Orden Imperiaı del
Yugo y las Flechas.
Asi 10 dispongo POl' el preseııte Decreto. dado en Madrid
a diec1ocho de julio de mil no\'ecientos seseııta v cuatro.

FRANCISCO FR:\NCO

DECRETO 2099/1964, de ıs de julio, por el 'que se concede
la Gran Cnız de la Orden ı1lıpeıial del Y11ÇO 11 las
neclıa,~ a don Ra/ad Cabello de ,llba y Gracia.

En atenci6n a. los merit6s y c1rcunstancias que coneurren
en don Rafael Cabello de Alb:ı y Oracia.
Venga eıı concederle La Ora11 crU7. de la Orden Iınperiaı del
Yugo Y las F·lechr..ı.
Asi 10 dispango por el preseııte Decreto, dada en MadrId
a diec!ocho de julio de miL novecıentos seseııta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2100/1964, de 18 de julio, por el qUe se concede
la Gran Cru;; de la Orden /1lıperiaı del Y7lr:ə LJ las
Fleclıas a dan EduQrdo Junco Mt>ndooa
Erı atenc!6n a los meritos y circunstanclas que concurren
en don Eduardo Junco Mendoza, .
Vengo 'en concederle la Graıı Cruz de la Orden Imperiaı del
Yugo y l:ı:s Flechas.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld
a diecie<:ho de JUıl0 de ml! novecientos sesenta v cuatro.
FRANOISCO FRANCO

En atenci6n a 105 merltos y circunstanclas que concurren
en don .'Igustil1 .'ı.zııar Gerner.
Vengo en coııcedel'!p la Gl'aıı Cruz de la Orden Imperiaı del
?ugo .v las Flech as.,
. '
,\si 10 di.,pongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dleciochQ <le julio de mii noı;eciemos sesentıı v cuatro.
FR:\NCr.sCO PRANCO
DECRETO 210211964, de iS de iulio, par el que se concedp
la Gran cru: de la Ord .. n. 17nperial dpl Yur,o iJ las
Fleclıas a don Jose Utrera !ffolina.

En atenci6ıı a 105 meri tas y circunstancias Que concurren
en don Jo~e Utrera Molİna,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperıal del
Yugo y la.s Flechas.
Asi 10 dispoııgo pol" eı pre.~ente Decreıo, dado eh Madrid
a dieciocho de julio de mil no\'ecientos seseııta v cuatro.
FRANCısCb FR!\.~Co
DECRETO 21031.1964, de 18 de julio, por' el que se concede
la Gran Cruz de la Orden 17nperial del Ynr;o 11 lııs
FlechQ.s a don Alberto Martin Gamero.

en

En

atenc!ön a 105 meritos y circunstancias Que concurren

do~ Alberto Martin Gaıııero.
Veııgo en conce\lerle la Gran

Cruz de la Orden Impel'ia1 del
YugO y las Flechas.
Asi 10 disponı::o por el preseme Decretb. dado en Madrid
a diec!e<:hO <Le julİo de mil novecientos sesentıı y cuatro.
PRANCrsCO -FRANCO
-DECRETO 210411954, de 18 de iUlio, por et que se concede
la Gran Cruz de la Or~cn Imperial del yı;.rıo II las
Flechas a don Santiapo !ie CrllJ/lle.1 de Peratallada y
Bosch.
Eıı atenclôn a los meritos y circunstanclas que
en <lon Santie.go de Cruylles de Perataliada y Bosch. concurren
Vengo en coııcederle la Gran Cruz de la Orden Imperiaı de1
Yugo y las Plechas.
.
Asi 10 dispOııgO por el presente Decreto, dada en Madrid
a diecle<:hO de julio de mil noveclentos sesenta y cuatro.
PRANCr.sCO FRANCC

DECRETO 2105/1964, de 18 de ;ulio, par el (/ue se concede
La Encomienda con Placa de la Orden ımrıerlaı del
Yugo li lııs Flechas a don Enriq1te Casado Mendota
. y otros.

En a.tencıôn a 100 meritos y circun.sta.ncla.s Que
en don Enrique Casado Mendoza, don Jose Molina concurren
don
Jose Gömez Duran, don LUis Acebedo FTalla. don Arraba.l,
Agustin del

