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Disposiciones generales
"

PRESIDENCIA DEL
DECRETO 24721196,;,

de

GOBIEı~NO

I

MINISTERıO

DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 247311965, de 21 de ıILUO, por el que se
mod.itica el Decreto numero 649/1962, de 5 de abriL.

14 de agosto, por cı que

se adaptan a la Ley de Funcionarios CivUes de!
Esta.tf.o las situaciones de los !uncionarnıs de la
Casa Civil de Su E:xcelencia eı Jefe del Estado.

Por Ley cıento veintlocb.o/mll noveclentos sesenta y dos, de
velntlcualJ'o de diciembre, se establecleron la:, norma.s relativas
a la condlclön, nombramienı.o, separaciön y derechos del per.
sonaJ de La Cıı.;;a Civil de Su Excelencla el Jefe del Estado, y
en su articulo segundo se prevıo la sıtuacl6n en que habrian de
quedar en sus Cı.ıerpos de origen quienes fueı;en funcionarios
de La Administraci6ıı Civil y en ella preı;tasen su.s serviclos,
Dictada La Ley Articulada de Funclonarıos C!viles de la. Ad·
ministraciön Civil del Estado. de sietc de febrero de mil novecientos sesenta. y cualJ'a. y establecido en el Decreto cuatro mil
clento cincuenta y siete/mil novecientas se~enta y cuatro. de
veintitrı!s de diclembre. La inaplicabilidad de La Ley de qUince
de julio de mil noveci~ntos clncuenta y cuatro sobre situaclones
de los funcionario.s. es necesario adaptar los preceptos relativos
a los funclonarios de la Ca.<;a Civll a La eltada Ley Articulada
en el caso de que por su candic16n de funcionarlos de la Ad·
mlnislJ'acion Civil del Estado les alcanceu las regulaciones de
esta iılt!ma,
POl' otra parte. conviene resolver el problema que" plantcan
los funcione.rios que, procedentcs de la Ca.sa Clvll, ingresen en
!o.s Cuerpos Generales 0 Especiales de La Admlnistraciön C;,iı'
En su virtud, en uso de la f::.eultad que concede al Goblerno
la dlsposicl6n final rv de la. Ley de siete de febrero de mil
noveclentos OOsenta y cua.tro, de acuerdo con el dlctamen emi·
Udo por la. Comisiıin Superior de Personal y a propuesta del
Mlnistro Subsecret:ırlo de La Presidencıa. de! Gobierno, previa
deliberacl6n de! Consejo de MlnL~tros en su reuniıin del dia.
velntluno de iulio de mll novecientos sesenta y cinco,

.

I

La experiencia acumulada en las oposlclones il. ingreso en
la Escuela Dlplomatica celeoı:adas con posterioridad al Decreto nınnero seiscientos cuıı.renta y nueve/ırı.il novecientos sesenta y dOs. ele cinco de abrll, aC<JuseJa introducir algur,as
variaciones en el sistema establecido.
En su vlrtud, a prapuesta del Ministro de .tı.sunWs Exteriores y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia veintiuno de julio de mil noveclentos sesenta
y cmco.

I

DISPONGO:

Articulo primero.-Uno de los miembros de! Tribunaı a.
que se ref!ere el articulo noveno de! Decreto nUıııero seisc!entos
cuarenta y nueve/mil novecientos :ıesenta. y dos. de cmeD de
abrll, pert,enecera al Consejo de la Escuela de Funcionar!os
lnternacionales 0 serı'l Profesor de La misnıa.
A=ticulo segundo.-Queda suPr!nıido cl Piırrafo segunda del
articulo decimQ del Decreto citaelo en eI articula anter!ol".
Asi 10 dispongo por ei presente Decreto, dado eu Madrid
veint!uno de jul!o de mil novec.ientos sesenta y einco.

:ı

FR...NCISCO FRANCO
Mlnl!1tro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO MARI}. CASTIELLA Y MAıZ
Eı

DECRETO 247411965, de 14 ::le a.C'fosto, por cı que se
crea la !'mbaiada de Espa7i,a en Bcıt1ııt.rst.

A propuesta del Mlnistro de Asuntos Exı.eriores y previa
deliberaci6n de! Consejo de Minlstros en su reuni6n del dia
trece de agosto de mil no.ecientos sesenta Y cinco,
DISPONGO;
.
Vengo eu dısponer:
Artlculo ıinıco. -Como consecuencia del estab!eci.mİeuto de
Art!culo primero,-Los funeionarios de la Adm1nistraciıin Ci· relaeiones entre Espaıla y la Repıiblica de Gambia, se crea 10.
vil del Estado :ı quienes alcancen lor. preceptos de la. Ley Emhajada de Espafııı. en Bathurst,
ciemo nueve/mll noveclentos sesenta y tres y del texto articu- ,
Asi 10 disp(.'llgo POl' el presente Decreto. dado en :.a Coruiıa
lado de siete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, a catorce de ago:>..o de mil novecientos sesenta y cinco,
que presten su. servicios en la. Casa Civil de Su Excelencia el
FRANCISCO FRANCO
Jefe del Estado, quedaran en sus Cuerpos de origen en situaclön de servicl0 actlvo, conslderandose su destino en aquella
EI Mlnistro de A8untos Exterıores,
como eaınision de servicia, de conformidad con 10 establecldo FERNA,:mO MARI~ CA8TIELLA Y MAIZ
en el apartado c) del punto UDa del articulo cua.renta y uno
de la ılltima de la.<; eltadas Lcyes.
Artlculo se(:<lIldo.-A tas tuncionarios civiles que bablendo
servido en la Ca.s:ı Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado ingresen despue.s en Cuerpo.~ Gener:ıles 0 Especlales de la. Adml~'1
ı
ııislJ'ac!ön Civil del Est:ıdo. les senin computa.bles los servlcio.s
prestados en dicb.a Casa Civil, pero, a efectos de trienios, tal
c6mputo s610 ser:\ aplic:ıble a quienes hublesen est:ıdo en ser·
vic!a activo en La Casa Civil en la fecna de entrada en vigor
DECRETO 2475Il965, de 22 de ıulio, por el Qlle se
de la Ley ciento veintiocho/mH novedentos sesenta y d(ls, de
fi.jan LM cuotas para el pago por ıos agüistas y
veintlcuatro de diciembre.
banistas de 10s 1ı.onorarios de M edicos Directores

I

1 N S TER I 0
IDE LA GOBERNACION
de

Asi 10 dlsponga per el preı;ente Decreto, dado en La Coruiıa
a catorce de agosto de mil navecient05 sescnta y cinco.
.
F'RANCISCO FRANCO

El M1nistro Subsecretario

de la Presldencla elel Golılerno.
LUIS CARRERO BLANCO

Balııearios

de Aguas Mine10medicinaZes,

Por Decreto del Ministerio de la Gol.ıernaci6n de veintisiete de JUllo de mil noveeientos cuarentıı y tres se establecieron las cuota.s que los ııgüistııs y baıiistas deberla.n abonar
en concepto de' bonorarlos :ı lOS Medlcos Directores de Balnearlos, las cuales fueron moditicadas Posterhırmente por
Decret~ del m1smo Mlnisterio de velnticuatro de fcbrero de
mil novecientos cmcuenta y sels,

