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DECBETO 364311S64, de 1J de novleJJıbre. por e! que se
desi9na. Embajar10r e:xtraordinario ım las cere7rtonicu
de toma de posesi6n del nuevo Presidente d.P La RepUblica de Chile a don JOse Marıa Martinez y SanchezArjona.
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DECRETO 363811964, de 13 de. novıemöre. por et que se
dispone cese m el cargo de Embrı1rıdor de Espaıia en
Viena don Jose Sebastian de Erice y O'Shea por pase
a otro destino

• A propuesta deJ Mınıstro ee ASuntos Exterıores, y prevla
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dla
treinta d~ octubre del ano en curso.
Ve:ıg( e:ı dispo:ıcr cese e:ı el cargc de EmbaJador de Espaİla
en Viena don Joııe Sebas~üi.n de Erice y O'Shea per pase a otro
destino,
. Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid
a trece de noviembre ee mil noveclentos ~esenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

A propuesta deı Miıııstro ee i\.sunLos Exteriores. y previa
deliberaci6n del Conseje de :\iinistros en su reuııi6n de] ct;:a
Lxelnta de octubre del ano en cur~o,
Vengo en designar Embajador eıı:traorC1ınarıo en las ceremonıas de toma de posesi6n deı nuevo Presideute de la Repubhca de Chile a don Jose ",laria Martinez y Sa nchez.Arj ona..
Asi 10 dispongo por eı presente Decreto. dado en Madrid
a trece de noviembre ee mil no\'ecientas sesenta ). cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de i\.sunt6" Exterıores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

Et MıDlstro de Aı<unto.. Exterıares'.
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

DECRETO 363911964. de 13 de ııoviemOre, por eı que S~
dispone cese en el crırgo de Je/e de La Misi6n per·
manente de .Espaıia en la OrganizacU)1! de Cooperaoiôn Y Desarro!lo Econ6mico don Jose Nuiiez ıglesias
POT pase a otrO- destino.

A propuesta deı ::'lil11stro ee Asuntos Exterıores. y previa
de1iberaci6n del Conse.io de Ministros e:ı su reuni6n del dia
treinta ae octubre de! ano en curso.
Veı1go en disponer cese en el cargo de J efe de La ;:"11516n
Permanente de Espana en la Orgaııizaci6n de Cooperac!ôn y
Desarrollo Econömico don Jose Nıl.nez Igles!<r.s. por pase a otro
destino
Asi 10 dıspongo POl' eı presente Decreto. dada en :'lacı.-ıd
a trece de noviembre de ınıı novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
EI Mınıstro C1e Asuntos Exteriores .
.PERNA!WO MARIA CASTIELLA Y MAIZ ,

de Educac16n Nacional.
MANUEL LORA TAMAYO

Mınl!Jtro

DECRETO 364511964, d.e 19 de noviembre. per ;;i que se
nombra Rector MagnijicC de la Universidad de Madrid
a don Enrique Gı.:ıierrez Rios.

A propuesta del Ministro de Asuntos Eıı.'terlores. y prev!a
de1iberaciôn de! Oonsejo de Ministros en su reuni6n del dia
treinta de octubre de! afio en curso.
Vengo en clsponer cese en el cargo de EıııbaJador de Espaıia
en Bonn don Luis de UrquiJo y Landecho. :\fs.rQues de Bolarque.
agradeclendo1e !os ser\'icios prestados.
Asi la dlspongo POl' el presente Decreto. dada en Madrid

A p:opuesta del M1n1stro de EduC'.:ıc16n Nacional y previa deliberaci6n del Conseio de Ministros en su reun!ön del din trece
de nov!embre de mil novecientos seseııta y cuatro.
Nombro Rector i\1aenifico Of la Universidad de Madrid a don
Enr1que Out!errez Rios.,
.
Asi 10 dispongo \lor el presente Decreto. dac!o cD Madrid a
diec!nueve de nov!eınLre de mil novecientos sesenta y cuatro.

mil no-vecie:nto5 sesenta 'l cuatro.

FRANCISCO FRANCO
de Asuntos Eıtteriores. '
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

EI

A propuesta del ~!inistro de Educacion Naciünal y previa deliberaci6n del, Consejo de Ministros en su reuniiın de! dia trece
de nov!embre de mil novecientos sesenta y cuatro,
Cesa en el cargo de Rector :\lagnifico de la Universıdad de
Madrid don Segismundo Royo-Vi!lanova :1: Fern:indez-Cavada,
agradecıendole 105 serv1cios prestados.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en :l.1adrld a
dieclnueve de novlembre de mil novecientos sesenta y cuatro
FRANCISCO FR.'l.NCO

DECRETO 364011964, de 13 de nov1embre, 1'01' el que se
dispone cese en el cargo de Embaiador de Espaiia en
Bonn don Luis de Urqui;o ?J Lrındecho, Marques de
Bolarque. cı9radeciendole IOS ~eTVicios prestados. _

c'e

DECRETO 3644/196';. d~ 19 -de noviembre, por el que cesa
en el cargo de Rector Magni/ico de Iu Univeröidad de
Mad.rid don Segismunclo Royo· Villanova y Fernandcı
Cavada

)!:l

4

& treıce <Ieı liovi~mbre

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Mınlstro

FRANCISCO FRANCO
EI MlD.istro de Educacl6n Nactan:ıı.
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 364111964, de 13 de noviembre, p01' e! que se
designa Embaiador de Espaiia en Bonn a don Jose
Sebastfdn de Erice y O'Shea..

,A propuesta del Mlnlstro ee Asuntos Exteriores, y prev!a
'del Consejo de Minlstros en su reuni6n deı dla
treinta de octubre de! ano en curso,
'
,
Vengo en designar Embit1ador de Espana en Bonn a don Jose
Sebastian de Erice y O'Shea.
As1 ırı dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a. trece de nov!embre de mil novec!entos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO '
El Mlnbtro de A,,;unto.'I EKW'lor"".

ORDEN de 24 d.e sCjjtiembrc de 1964 'Por le quc se aprueba
el expediente de las oposici01les libres a plazas d.e Profesores adiuntos numerarios de «Latinı) de 171Stitutos
Nacionales de Enscıianza rvıedia y se destina a los opo~.tvie~ ap;üh~5 ~Vı d Tr:b'"~:t:;Z.

-delıberacl6n

Ilıno. Sr.: Visto el expedlente de que se hara menci6n:
Resultando (tue por Orden ministerial de 9 de noriembre de

1963 (ııBolet!n Oficia! d~l Est~d(l» del 2fil, fueron convocadas
oposiciones libres para cubrir 35 p!azas de' Profrsores adjuntos

FER.'1'ANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

numerarios de «Latin», vacantes en !os Institutos Nacionales de
Ensenanza Media relae!onadas en anejo de l:ı. mencionada di8-_
pos!ci6n ministeria1, que fut! rectificada por Ins de 30 de diciemDEC~ETO 3642~ 1964, de 13 cıe novtembre, pen el que se
bre de 1963 y 9 de marıo de 19jj4 «({Boletin Oflcial del EstadoD
desıgncı Embaıador de Espaiia en BruseZas iz don Jose
de
31 de enero y 30 de abr!! de 1964): y que !uerc:ı admit!dos a
Nıiıie~ Iglesias.
•
las referidas opos1clones los aspırantes rel:ıcionados en la Resoluc16n de 13 de marzo de 1964 (<<Boletiıı Oficial del Estado» de
/ı.pro~uesta del Mlnistre ee Asuntos Exteriores. y previa
21 de abrill e!evimdose esta a defiııitiva por la de 9 de jUI"Jo
de.ıberacıon deı Conseı 0 de Ministros en su rel11l16n de!' dla
slguient e :
.
t:"elnta de octubre del afio eıı curso,
Resultando que per Orden nıinisteria! de n de abr!l de 1964
Ven~o en des1~nar EmbaJador de Espaıia en Bruselas a don
Jose NUftez Ig!esıas.
(<<Bolet!n Oficlal del Estado» de 14 de mayo) fu!! designado el
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en :ı.iadrid ' Tribunal y po:: renuncia de dos Jueces Catedr:ıticos. [lo~ la de
27 de mayo, fue nombrado para dicho cargo don Antcı";o Ma"aLI. trece de nov!embre de mil novecientos sesenta y cuatro.
.
r1fios Garc!a, y que rue constltuido este el dia 29 de maye ~de
FRANCISCO FRA.''l'CO
1964, cı,an(1o coınıenzo los ejer"clci03 de QPosici6n et dia 30 de
EI Mfnlqtro d.e Asunw Exterlores
Jun10 sigulente. anteponiendose a este acto eI de presentaci6n
1I'ERNANDO IV..ARIA CASTIELLA Y MAlZ
de los opollıtores.
'

I
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21

noviembre

Resu1tando que Di durante los ejercicioB de oposic!6n Di con
JIOsterlorldad a los mismos se ha. producido C J tlempo y forma
reclamaci6n alguna confarme a 10 c!ispuesta en el Decreto
de" 1 de scpticmbrc de 1331 ~
ResUıtando que terminados 105 ejercicios d\! la oposici6n. el
Tribunal procedi6 a lə. votaci6n, aeta que tuvo ~ugar el dia. 17
de jııll0 de 1964, eligiendo plaza los opositore5 aprobados el dia
20 del mismo mes l' afiQ. A eontinuaci6n se o!ev6 por la Presideocia del Tribunal el I:!xpediente para su aprobaci6n con la propue5ta de 105 opos!təres aprobados;
Resuıtando que deotro del plazo sefialado por la, Orden de
convocatoria de estas oposiciones, todos 105 opositores han ele-'
yada la docwnentaci6n complementarıa eXigida para su nombraın!entcı, con excepciôn de don Const:ınt1no Andreu Lluch;
Resultando que don Manuel Perez Rodriguel\. Licenciado en
Filosofia y Letras -Secc!6n de Pedagogia- no prueba documentalmente que no l~ afeeta .la linıitaei6n eontenida en el
a.ı:ticuJo 68. parrafo a) de la Ley de Edueaci6n Prinıari:ı. de 17 de
julio de 1945, puesto qUe acoffipaiia certlficac!ôn que aeredlta.
estar cn pose5i6n del titu!o de Bachiller Superior por e! Plan
de 1957, habiendo verificado los ejercicios de Grado Superiar
en la convocatoria de ıUnio de 1962.
Vistos el Decreto de 4 de septiembre de 1931, la Orden de
eonvocatoria de 9 de novie:nbre de 1963 (<<Boletin Oncia! de! Estado» del 26) y el Decreto de la Presic!encia del Golıierno de 10
de I!laya de 1957 ((Boletin Oneial del Estada» de! 13);
Conslderando que las oposiciones se ajustan a las normas es,
tablecidas por la legislacl6n vigente;
Considerando que ru t:ontra la realizae16n de los ejerclc.1os de
oposici6n ni eontra la propuesta də opositores aprobados ha. sido
formulada en tiempo y forma reelamaci6n alguna;
Considerando que por ıas. razones {'xpııcstas proeede la. apro·
baci6n del expedlente y el nombrıuniento de los op05itores propuestos, con excepci6n de don Manuel Perez ROdriguez, de euya
documentaci6n se desprende que le afecta la l!mitaciön contenida en' el articulo 68 de la Ley de Educa.ci6n Primaria de 17 de
ju1io de 1945. y de don Constantino Andreu Lluch, que no ha
presentado documentaci6n compıementaria, al p:ırccer por falleeinı1ento ;
Considerando que en el apartado segundo, «Deberes y dereehos», de la Orden de eonvocatoria se establece; ııQuienes obtengan las plazas tend!':in los deberes y dereehos de Profesores
adjuntos nwner:;rlos de las asignaturas respeetivas; quedar:i.n
sujetos a 105 Reglaınentos de! Ministericı relativoc al horaria docente min1mo l' estar:i.n obligados a desempeii.ar clases de a5ignaturas afines para las que sus titulo5 y conocimientos )e5 habl1iten. de acuerdo con las normas vigent€s y las que eu 10 sucesivo se dieten.»
Considerando 10 dispuesto en el Decreto- de 21 de marzo de
1958 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de abrill sobre la toma
de posesi6n,
Este Ministerio ha dispuesto:
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28. D.

Franclsco Bustaınantc
(mascu!ino).
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de EJ Entrego

29. D. Felix Gonz:i.lez Garcıa, para eL de Cabra.
30. D.~ IvIaria aei Carmen Alonso Baquer, para el de Jaca.
31. D.- Marıa de! Pllar Lefler Benito. para 1'1 d? Seo de Ul'gel.

3." Don PatriclO Estrada Romero. Profesor acljwıto numerario con antigüedad de 5 de scptıembre de 19C3 y en servicio
activo en el Instituto de Requena, conservarıı. cn el Escalaf6n el
sueldo y grati!icacıön complementaria a que esta ant1güedad Le
da derecho.
0
4.° Estos Profesores de ııLa.t1nıı deberan desempefıar clases
de asıgnaturas aflnes cuando sea necesario, conforme a las reglas de organizacicin del trabajo docente.
5.° Por existir dotaciones vacantes en la sexta eategorla del
Escalaf6n, ingl'esar:i.n por la ml.sm.a con el sueIdo anua! de 19.200
pesetas mıis dOB pagas extraordinarias legales y la gratiflcaci6n
complementaria de 6.750 pesetas anuales, que lea aer:i.n acreditados a partir de la fecha de su toma de posesi6n eo el Instituto. En cI caso de optar por percibir estos haberes en eoncepto
.de gratificacj6n. se les acreditar:i.n todos ellos en la cuantla correspondicnte a la categoria de entrada en el Escalaf6n. que
asciende a 14.160 pesetas. y 6.250 pesetas de gratificac!6n complementarla.
Quien sea titular de otro destlno que lleve eonslgo cı deber
.de residencia en localidad distlnta, deber:'ı optar por uno de 108
dos en el mismo dia de su toma. de posesi6n en el Instltuto.
6.° Este acto se verificarıi dentro del ı:ilazo seı1alado por el
Decreto de la Presidencia del Goblerno de 10 Ije mayo de 1957
.( «Boletin Ofidal del Estado» del l3).
7." Anular los e.ierciclos de oposlc16n de don Manuel Perez
Redrlguez, por no reunir las condieione5 requerldas y exc)u1r
adan Constantino Andreu Lluch, por no presentar la docu•
mentaci6n exıgida.
8.° Declarar deslertas las plazas de los Institutos de Ibiza,
Llanes, Mah6n y Yecla.

Lo digo a V. 1. para su conoeiınlento y efect.
Dios guarde a V. I muchos afios.
.'
Madrid. 24 de septiembre de 1964.-P. D .. LUis Legaz.
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza ·Media.

RESOLUClON de la Dtrecci6n. General de Ens·efi.anza Prlmaria por la que se otorga.n al Magisterio Nacional Prlmario 10$ ascensos derivadus de la creact6n de mil
plazas. acordada por Orden de 28 de octubre }Uttmo.

Acordada por Orden ministerial de 28 de octubre ıi.ltlmo !tı.
creaciôn de mil plazas de Mae5tros y Maestr~ naclofıales, distrlbuidas proporcionalmente en las di:;tintas categorias del Escalaf6n generaı.
1.0 Aprobar el e:ı:pediente de las oposiciones libres a p!aza5
Esta Direcci6n General ha dispuesto:
de ProfesQIe:S adjuntos numerarı03 de ıcLatinıı de Institutos Nacionales de Enseüanza Media. convocadas por Orden ministeriıı.l
1.° Que con la ~ıntjgüedad y efectos econ6micos del dia 1
de 9 de noviembre de 1963.
.
.
de.octubre del afio en curso se otorguen al Magisterlo Naclonal
2.0 Nombrar en virtud de dieha oposici6n libre Profesores adPrım::.r!o 108 siguientes asceıı~o::;. signlflcandose qlle los nujuntos nuınerarios de (cLatin» de Institutos Nacionales de Ense- . meros fıgurados corrcsponden al Escala.t6n cerrado en ı de eneİianza Media y can destlno a los InstitUt,os que se mc!lcionan, a
TO de 1952. mandado pub1icar por Orden de 31 de marıo de!
los opositores propuestos. t:on exc~pciön de don Manuel Perez mismo aiio (ıd3o)etin Oficlalıı del Mlnisterio de 10 de mayo):
Rodrfguez y don Constantino Aııdreu Lluch:
A la prımera categoria y sueldo anual de ~2.2RlJ nes€'tas mas
~a~ uus mensualidades extraordinarias reglamentai-las. l~ Sf'1. D.a Ritn. Pozc Pcn~. para el Institüto ula::ıcuiino de Pontevedra.
•
ııores lYIaestros y Maestras nacionales en servlcıo acti vo en la
2. D. Danie! Garcia Iturriaga. para el masculino de Granada. indicada fecha de) de octubre ıiItimo, comprendldos entre 105
numeros 4.098. dona Marıa Estevez Andres Pontevedra y d
3. D. Patricio Estrada Romero, para el de Albacete.
4. D.' Maria Gloria de! Caınpo VaJverde. para el masculino
4.133. dona Marta Claramunt Vives. Barcelona. ambos 1ncİuslve.
de Burgos.
.
. A la segunda eategoria y sueldo anual de 30.480 pesetas,
5. D.~ Maria çle! Pilar Canora y L6pez, para ci de Avila.
m::s !as dos mensualidades extraordlnarias reglamentarlas, 105
6. D. Leonci:ı GonzaJez v:ı.zquez, para el de Mieres.
. s~nores ,Mae:stros. y Maestras naclona!es en servicio activo el
7. D." Elena Fern:i.ndez Vldaurreta, para el de' Melilla. se- dı~ 1 de-oçtubre ultlmo. comprendldos entre los nıi.meros 11.231,
gunda plaza especial.
.
doua Marıa Tcresa Salcei:lo Dobôn.:O Madrid. y el 11.33l. don
8. D.n. Alicia Rodero Rod.rf~t1~z.. para e! de ~.':!2!"id!l.
E!::.d:c G6ü.ijz Öeı-ııunaeıı. Sevüia. ambos Incluslve ıniıs el
9. D. Jose Araıi.jo Lorenzo. para e1 de Ponferrada.
Maest~o 9ue a continuac16n se Indicə., que !la Cil.usad~ alta con
10. D.- Alicia Garcia y Cantö, para el masculino de Lugo.
posterıarıdad a la fecha del c.Ierre del Escalaf6n:
11. D. Juan Ignacio Le6n Vizrnanos, para el de Osuna.
Don Pompilio A. Fernandez Gonzalez. nıi.mero 11.240'. Lul1;o.
12. D.· Mereedes Baado V~LZquez, para el de l..storga.
Que se consldere tamb!en ascendido a la ca.tegoria escala13. D. Juan de Jesus Penin Fernündez, .ııara el de Algeciras.
fonal. con efeetos solamente administratlvos. La siguiente Maes14. D. Gervasio Martinez Mufioz,para e1 de Calatayud.
tra :ıacloııal. que se encuentra en situaci6n de supernumeraria
15. D." Maria de! Pilar GUijarro del Fraxno, para el de Calacon arreglo a la Ley de 15 de julio de 1954:
horra.
'
Dofia, Fel1cltas Rodr1guez Valdes. nfunero 11.241 bis.
16. D.' Maria. Dolores Martin Alaminos, para el de Linares.
A la tercera eategoria y sue)do anual de 28.800 pesetas, mtı.s
17. D.- Maria Luisa Garrido y Salles, para e: de Sorla.
Jas dos mensualidades extraordinarias reglamentarlas. los seıio
18. D.' Teresa Ferrer Domingo, para el de Elche.
l'es Maestros y Maestras nadonales en serv!clo activo en la
19. D. Rafael Uzquiano Carrasealejo. para' el de Cartagena.
referida fecha de ı de octubre ultlmo, comprendidos entre los
20. D. Vitores Garcia Garc!a, para el de' Andt1jar.
numeros 20.638. don Manueı F. Puertas Beneded. Zaragoza. y
21. D. Joaquin Gonziılez Garcia, para el de Arrecife de Lanel 20.832..don Esteban de )a Cruz perez. Toledo. amoos ineluzarote.
sive, mus lə. Maestra que a continuaci6n se indica. que ha cau22. D." Encarnaci6n Martin Robles, para el de . eıez-M:i.laga.
sado alta con poster1oridad a la fecha. del cierre de) Escalafon:
23. D.- Pia Basilio D:omez, para el de Antequera.
. Dofia Ignac.1a Petra. Gonzülez Alonso. nt1merq 20'.693-3. Mur24. D. Joaquin Esplugues Sempere. para el de Alba.!da.
cla.
25. D. Fernando Cueto Löpe~. para el de Ubeda.
Que se eonsideren tambil~n a~eendidos :ı. la tercera categoria.
26. D.- Aınparo B~ngoeehea Sierl'a, para el de Guernica.
escalafonal. con efectos solamente adıninlstrativos, 105 sigu1en27. D. Rıunon Graruido Riollo, para el de Pefıarroya-Pueblo tes Maestros que se encuentran en sltuacl6n de supernumera.nuevo. '
rlos con arreglo LI. la Ley de 15 de juI10 de 1954:

