B. O. de! E.-Num. 246

Artıculo t€rcero,-Sı 'ntre 105 Maestr05 a que ~ refieTe cı
articulo anterior iıubiera con50rtes reunidos (trunlıien como pro·
pietarios def!nitivosl en la misma localidad
"'ıdad de poblaci6m antes de se! suprimida la escuela panı i:ı creaciôn del
nue\'o Gl'UPO ü Escüela. Gradüada. y ci. cüalqı.llcrrL de cllcs Iccorrespondia pasar al ınisıno Grupo, conförme a LA dispuesto eıı
cı articulo anterior. su consorte. aunque no hublera sido afecta·
do por la creaciôn del nuevo Grupo 0 Escuela Graduada, ten·
drıi derecho preferente absolut0 sobre cualquicr otro aspirante
ıl las unidades 'escolares de su sexo. Este derecho 5610 podra
ejercitars(' en la pr!mer:ı oca~i6n en qtıe SI' produzca tal va·
eante,
Las preferencıas entre consorte~ se decidiran' por tas reglas

;;;:-!-:c:-~!~~ ,,'!ge!!tes P~~ el M~g~te!"~0,
Articı.:lo cuarto.-Para ejercitar los

ıa ınatricula de los alumnos C0n asignarura, O<'ndiente, de
aPJobaci6n €il el curso preuniv~rsit:do
. POl' la cual. este :\linisterio riıSPO:W:

derechos a que se refie-.
ren los articulos anier!ores. los interesados dirigIran sus peticiones a la Delegaci6n Administrativa de 'Educaci6n de la pro\'in~ia donde este situado el nuevo Grupo 0 Escuela Graduada,
deııtro del plazo de ocho dias h:i.biles siguientes al de recepci6n
de la notificaci6n de la ,uprpsi6n de la Escuela.
La Delegaci6n. coınprobando el efectlvo transcurso de! plazo
:ı que se refiere el p:irrafo anterior, soınetera a la Comisi6n Perıııııııente de Enseılanza Primaria provipcial la adjudicaciôn de
hıs vacantes.
.
Artıculo quınto.-Los Maestros que habiendo solicitado na
abtengan destino conforme a 10 dispuesto en los articu!os anteriores, consermrün derecho pniferente para obtenerlo. siempre con las ınismas preferencias entre si, siendo varios.
Para ejercitar est" derecho debertlD dirigir instancia a la
Delegaci6n Adıninistrati\"a correspondiente solicitando la escuel:ı, dentro de 10s ocho ·dias hƏ biles siguientes a prcducirse la
nue\"a va:cante.
Este derecho caducarn tan pronıo deje de ejercitarse una
rcz en ocasi6n de \'acanıe en el Grupo de que se trate.
No seri< obstüculo para este beneficio el hecho de haber obtenido otro destino distinto al de la unidad escolar suprimida.
A los efectos del mismo servicio del !nteresado se computarün
como si continuase en dicha u:ıidad suprimida.
Articulo sexto.-Los Mae5tros que na obıengan destino confarme a 10 dıSPUestO en est.e Decr~to, aunque fuera por na haberlo salicitado. qued:u:'ın sometidos aı regimen general de 10S
procedentes de escuela suprimida.
'
Articulo '8eptimo.-Los gastos de traslado desde la localidacl
de l:ı escuela suprimida a La del Grupo Escolar 0 Escuela GraduaÖll, los de 10.5 primeros de5tınos provisional y de:fin1tivo post€rıores a la supresi6n. los del coıı.sorte Maestro en el caso de!' articulo tercero, cuando pİ-ocedan. j' los motiv:ı.dos por el traslado a que se refiere el articulo quinto, seran considerados como
forzosos a los efectos del Decreto-Iey de siete de julio de mil
norecientos cuarenta y nueve.
Articulo octavo.-A efectos de concursos de traslado. a los
serl'icios en eı primer destino en propiedad definitiva, sea en
nuevo Grupo 0 Escuela Graduada, sea en escuela distinta, se
acumular:i.n los servicios en la escuela rupriınida.
Articulo noveno. - Satisfechas todas ias solicltudes de 10s
Maestros afectados por !os casos previstos en el articulo primero de este Decreto 0 caducados con arreglo a 10 que en el mis!nO ~e dispone, las vatant€s del nuevo Grupo escolar 0 Escuela
Graduada se proveer:i.n con arreglo a ]as reglas generales,
Articulo decimo.-Quedan derogadas todas las dispos!c!ones
de igual 0 in!erior rango que se opongan a cuanto antecede.
ii
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Asi 10 dispongo por' el İıresente Decreto, dada en La. Corufıa
veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

EI MlnlGtro de Educacıon Naclon:ı.l.
MANUEL LORA TAMAYO

ORDEN de 18 de septiembre de 1964 sobre .inscripcf6n de
matricula en asignaturas pe1Ui.ientes del curso' preuniversitario.

I1ustris!mo sefior:
. La Orden ministerial de 6 de junio de 1957 «(BOıetin Oficlal
del Estadoıı de 20 de Julio) dict6 normas sobre la. lnscripci6n de
alumnos en la Enseı1anza Media, cuyıı. modificacl6n se ha.ce necesarla para acomodar aquellas a la ordenadcı en diSposlciones po.sterıores.
'
Sin embargo. presenta especlal urgencia. la regulaci6n de

1 J L05 alumnos que al ,errr:ıno do llı COı:ı·uC:ıto:·:a de exə.
menes de! mes de septicm::ın' "stmieraıı ;;uspendidos en una
o varias asigl1aturas del CUl'SO preuni\"~rsitario podr:'m i!1Scribirse como ofkiai~s. colegiados 0 :ıbres, a su elecci6::. en la
asignatura 0 asigııaturas p~ndiel1tes de. c!cha curso s:n Umitaci6n de su ııümero. tanto en 10, C-2nt!'os oficiales de En5efıanza Media como en los Centros no oficiales que tengan
establecidas legalmente :as eııseiıanzas dei Clirso preuniversitario y en los Ceııtros esp,-,cıalizadas para e;;te curso debida.mente .autorizados por el :\Iinisterio
2) Quedan derogadas las normas de la Orden minısteriai
del 6 de Junio de 1957 (((Bol~tjıı Oficial dd Estado» de 20 de
jııliö i que S~ opoııgə,:ı a 10 dispucsto en la present€ Orden.
La digo a V. 1. para su c0l1ocimie:1to ). dem6s efectos
Dios g'uarde a V. 1: muehos aıios '
:\Iadrid. 18 de septiembre de 1964.

LORA TAMAYO
I1mo. Sr Director general de

En~eıianza );ıedia

ORDEN de 23 de öeptıcmbrc de 1964 por la que se crea
una «EstUcla de DOGllm;mta!isws» depcncliente de In
Direcci6n Ge/ıcral dc Arclıiı;os ,II Bibliotecas,

Ilustrisimo senor:
Los constantes avances de la tecnıea ':i la abundancia cada
mayer de publicaciones de todas clases ha.'l camb.iado pre>;'uneamenw el conC€j)to cl:isico de la profesi6n de Arehivero y
Bib!iotecario. dando nacimiento a un:ı ntıeva activtdad que con
el titul0 de «(Documeuoaci6m) es~a en eons,ant'2 desarrollo y
euyo progı-·eso tec:ı.ieo ha alcanzado ya una eomplicaci6n y una
rn.adurez que le ha convertido en una verdadera especialidad.
, Sobre la oase fundamental e imprescinclble de la !ormac16n
universitaria. 105 profesionales de Archivos y Blbl!o~cas vienen
enfrent.'i.ndo.se cesde haee tiempo en nuestra Patria con estos
problemas; mediante su esfuerzo particular. y con la ayuda de
cur50S y reuniones diver5as or;;anizados para tal fin POl' la
Direcci6n G€neral de Archivos j' Biblıot€cas. han logrado imponerse en las nuevas tec:ıicas y colocarse en situaci6n de poder
su.milliswar la informaei6n documental que los estudiosos y 105
invest1gadcres constantement€ reclaınan.
Parece lIegado el momento de acom(!ter de tına manera slstem:itica la formaci6:ı profesionaı de !as nuevas promociones
qııe vengan en el fmuro a hacerse carg-o de la..> tareas ee la
documentaci6n, 10 mi.smo en 105 establecimic:ıtos del Estado Que
en 105 de la esfera privada, Ei ejem!)lo de los paises qUe van a
la cabeza de estas actividades aconseja confiar tal formaci6n
a Escuelas de tipo profesional deb!damente orzanizadas. Nuestra propia e:-.:;ıerimcia de doce aiios de ens~ ıianza en 10s «Cursos
para la !ormaci6:ı tecnica de Docum~nr:ıli-,ta~. Archiv€ros, Bibliotecarios y Arqueölogos». patrocinados y dirig:dos por la Direcei6n General de Archivos y Bibliot<:c:ıs. abana ,ımbien esta.
nıi.sma ~0Iuci611 y justifi~a :a necesidad de ıneorporar "sos cursos a una Escue1a of[c;almente establedda que de asi a 105
mismos el rango y la categoria que por su Importanc:a se l'equiera,
En su v1rtud, este Min!sterio ha tf'n1do :ı. bien disponer:
di:ı

Primero.-Dependiente de la Direcci6n General de Archivos
unı ((Dcuela di': Documenuı.
listas». ded1c:ı.da a la ensefianza p;,ofesionaı ee la docurn~tacicn.
Se,,"1lndo.-E;ta Escuela impartira sus enseii.anzas a tod06 .
aquel105 que soliciten el ingreso en 'la ınisma y reunan y CUInplan 105 requisitos que se establezcan en eL Reglamento.
Tercero.-&ra. misi6n de la «Escuela de DocumentaJ.istas»:
.y Bibliotecas se crea en :\1adr:d

aı Ca.pacita.r prOfesiona1mente en La:; modernas ı.ecnlcas del
documentalismo a los que aspiran a deS€mpefıar PUi!stos en loıs
Archivos y Blblioıecas del Estado.
b) Ensefiar ias recmcas y metodos proplOS de la documenta.ci6n a 105 estuCiantes y a lOS p05t-~aduados en general.
c) Perfecc:ionar la .fcrmaei6n de 105 que ya ejercen en UDa
y otra form.'l. la profes16n. de Documental1sta.
dı Organizar cursos espçciales para colaborar' con las Espresas, Organlsmos 0 Institucianes que la soliciten en la forma
de su personal documentali.sta.
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Cllarto.-l.<ı~ t>ubeİlanzas
CoD"t::;pon::liıntes a 103

do;;.

tes de DOr.:U:;LnT.<lC;Ol1).

de la Escuelıı se daran en dos b'r:1'
(l)ocurnentalista.s» y :ı. 105 ((Ayuaan-

Quıntu.-Pi,r.l p'l :oiJ:.:-!"rJlJ d,: la E,cııeia ıa
Dırecci6n General
de ArchivD:i V D:i)'ic:.ec::ö ıllJn:b~a,;i un Dırector. el cuıı.J estara
a.st.c::t.ıdo p(ıl' ~n ,!,~.!"~ :J:..' E;~~:;~:jCr.s ,r un S.·cı·~t:ırlo.
S2xto.-L a Lcu:·b clI:ı.,·e·:lerG cıp:oma.> y crrtifıcados de es-tudıos a 106 ,ıl:1mnUı' G.u: h::.yan .;,,~uid(j los
cursos y aprobado
10S exiımenc.i :Ji'e.iCI·ltD:' en cada U!ıo de ellos.
, Sep;;ımo.-P:ır:ı. la or:;:ın:z:ı.<:ıon y funcıonamiemo de. esta
E.scUi'la se rl'dac~a!',t cl corre:;pondı·:nt<; Re;;lamento. que debera
ser aprobado por Orden minısterlal

Lo di;;-o a V. 1, para su cOnoci!111l-'nt.n y
Dios guarde a V. 1. rnuchos aflos.
Madrid. 23 de S<':;ıtil'ınbre de 1964.

dt:tn~ ~f-e~t~s.

LORA TAMAYO
ıJmo.

Sr. Dir-cctor

ge:ıera:

de Archlvos y

IL

Biblıotecas.
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ORDEN de 26 de ~eptıe11ibre de 1964 por la que se rec·
ti/ioa La de 20 de agosto ıi.ltimo (<<Boletın Oficial dd
Estado» del 22) en ~'Uanto a canvaltd.acianes- del C/JJ'SO
de lniciacio n de Inf/eııieros ındustriales.

Habiendo~e padecida error en ~l cuadro de
convalida.ciones
aprobado POl' Orden de 20 de agosto. tilt!mo «(Bo!et1n Oficlal
del Estado» cel 22). en 10 que se refiere a 1a.5 en.sefianzas del
curso de Inıciaci6n de Ingeniero s Industria les.
E5te Ministeri o ha resuelto supıimir la convalida ci6n co:ı:ısig
nada de Arnpliaci6n de Qui.rnica por ArnpliaCi6n de Quimica
del .segundo curso. tooa vez que no eXiste asta ıiltima Ə~~
,U1'", en el nuevo pıan de estudios.
Lo d!go a V. I. para su conocimi€nto y efectos.
Dio.s guarde a V. L mUChos afi05.
Madric! 26 de septiemb re de 1964.
l
LORA TA.ı.\!AYO
Ilmo. Sr. Dırector general de En.sefianzas Tecnicas.

Autoridades y Personal

NOMRRAMIENTOS,· SITUACIONES eE INCIDENClAS

PRES IDEN CIA DEL GOB IERN O

ORDEN de 6 de octubre de 1964 por la que se dispone
el eese del Agente don Joaquin PortilZo y Pascual de
Riqııelme en la Policia Territori al de la ProvinCia
de
Sahara

ORDEN de 30 de septiemb re de 1964 por la que se nombra,
por eoncurso. a don Josc Garcia Salas .il.dminis trador
de hospitalc s del Servicio Sanilario de La Provincia de
Sahara.

Dmo. Sr.· Co;::,) r~:;',l:t:ı:.!O dol concurso pUblicado en ci «(Bu·
letin Oficial dE! Estado» <lt! 22 de jul10 ıiltimo. para
una
plaza de Adr:;i:'!~: ':r,dcr d~ hüSi)ita:e~.· vacante en provecr
eI Servicio
Sanit:ı.rlo d~ La ?:o';incirı de Sah:ı.ra.
Esta Pres!d~:ıcia d·c] Gob!cr:ıo. de conformi dad con la propuesta d~ V. 1. ba ,,,nido n bi!?11 dosignar para cubrir
misma
al Oflcia! Tccdco-ad:~ıi:)isrr:ıtivo d,. Interı'enci6n de la
Diputaci6n Proviııcinl d,· Almcria don Jose Gm-da Salas, la
que percibini su sucldo y dcnı(.s ı'm1Un~nıciDnes reglamen tarias
con
carı:;o el prcsu')!.lCsto de dicha Provincia .
Lo que parı iclpa ~ V T para su conocimiento y efectos ))rocedentes.
Dios guarde n V. 1. ınucl10s afıos
Madrid. 30 'de septiemb re de 1964.

i

CORREC CION de erratas de la Orden de 30 de septiembre de 1964 )lar la que se resuclve ConCUTSO de plazas
convoeadas POT los MinisteTi os y Organism os civiles que
se citan para ser cubiertas por Je/es y O/iciales del
EierCito de Tierra.

CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y

Provlııcias

Pad:Cc1do error 'de ıuserci6n en la relaci6n anexa a la citada
Orden. public:ıda en el «Boletin Oficlal de! EstadOlI nfuılero
de fecha 6 de octubre de 1964, se transcrib e a cont!nua ci6n240,
la. .
opart una rectificac i6n:
En la pa:üna 13049. columna segunda. donde dice: (IComandante de Infanteri a daD. Antonio G6mez Pp.rdiguero, ... ıı; debe
decir: «Cornand ante de Infanter ia don Antimo G6rnez Perdiguero, _._».

Africanas.

ORDEN de 5 de octubre de 1964 pOT la que se nombra,
por C():'CllTSO , cı don Fraııdsco Framit Cart1!o, Subojicial Espcciali sta Mecı'ınico Aiustado r de Anw!.s de las
C07l1pa;iias Mvvilcs de lnstrııctores de la Guardia TeTTitorirıl de la G"inı'a Ecııatorial.

Ilmo. Sr.: Como resuıtado de! concurso pUblicado en el «Beietln Oficia! del Estado» de 10 de .iulio iıltlmo, para
proveer
una plaza de Suboficial ESııccialista Mec:inico Ajustado
r de' Mrnas vacante ~n laR Comrıonias M6vilcc de Instructo res
de !a
Guardia Territori al de la GUinea Ecuatorial,
Esta Presider:cia deı Gobierno, de conformi dad con la propuesta de V i., !ıa tc,1ldo a bien desi~ııar para cubrir la misına
al Sargento ESD"cıalista (kı Ej6rcito de Tierra, E. A., don Francisco Framit Cs.rillo. qU€ percibira su sueldo y demas rernun€raciones !'~"!la!m·ı:t~r::ı.s ccn cn.rgo al Presupues,:o
de Ayuda y
Colaboraci6n a la ~xpre.;ada Guinea Ecuatoria l.
'
Lo que partici [lO o. V i. para su conociıniento y cfectos
procedentes.
Dias gUArdc a V. r. rnuch",s aii.oS.
MadrId. 5 de octubre de 1964.
Dıno.

CARRERO
Sr. Director general de Plazas y Prov!nc1as Africanas.

Iimo. 8r.: Accedicndo a la peticion formulad a por el Agente
don JoaQuin Portlllo y Pascual de Riquelme,
Esta Presideucia. del Gobierno. de conform1dad
la propuesta de V. i. y en uso de las facultade s conferidcon
as por laş
<1isposiciones legales vigentes. ha tenldo a bien disponer
su
cese
en la Polıcia Territori al de la Proviucia de Sahara.
Lo Que particıpo a V. I. para su conocim1ento y efectos procedentes.
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid. 6 de octubre de 1964.
CARRER O
Drno. Sr. pirector general de Plazas y ProVincias Afr!ca.n.a.s.

RESOLU CION de la Direcci&n General de! Instituta Geogriıfico 11 Catastra l por la qıı.e' se disponen ascenso8
de
escala en cı Cuerpo Naciona l de Top6g!rafos Ayudante s
de GeograJi a y Catastro, en vacante. praducic! a por 1u.bilaci6n de don Antonio Ruiz SancJıez

I

A Topograf os Ayudante s Principa!es. Je1'es de Ac!rninistraci6n
Civil de tercera clase, con el sucldo,a nual de 25.200 pesew,
dos mensualidade's extraord inarias. acumulab les al ınlsıno. mas
Francisc o Badene.ı Gasset y d'on Herınilo Qonzalez Gil. y don
con
antigüed ad de 6 de febrero del corriente afio, fecha
de sus
ascensos en i comisi6n, debiendo ' cont1nuar en la s1tuaci6n
de
I>upernumerarlos en que se encuentr an.
ta digo a V. S. para su conocimiento y e!ectos.
Di05 guarde a V. S. rnuchos anos.
Madrid, 2 de octubre de 1964.-El Director general. Vlcente
PUyal.
.
Sr. Ingeniero Jefe de La seccl6n septima (Personal>.

