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27 marzo 1974

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien resolver:
La adudicación de las siguientes p!alas en la Universidad
de Córdoba (localidad, Córdoba), a favor de los funcionarios que
se citan a continuación:
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1EC Delegación
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HA - Delegución

COj

A02PG009678
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i v 11-

A02PG009685

SA-Salamanca.

GO- Gobierno
HV-HueJva.

leo - Jef. prov.

e

VIL

Sanid.

! lA-Jaén.
I

2." La declaración en hi situaciónadministratlva de super
numerario de los funcionarios expresados, nrevista en el artí.cu
lo 46,1.al de la vigente Ley de. Funcionarios Civiles del Estado,
con efectos del día siguiente al de su cese ensu de~Un() actual
3.e> Los interesados no adquirirán en ningún caso la condición de funcionarios propios de la· Universidad de Córdoba y, r1e
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 15711973
percibirim con cargo al presupu~sto de dichoOrganísmo autónomo el sueldo, trienios y pagas extraordinarias y,en su eRSO. el
complemente. familiar que les corresponda enel. Cuerpo General
Administrativo, a partir del día 1 deL mf'S siguiente al de ,su
cese en su destinó actual.
A tal efecto, los habilitados correspondientes proveerán a ;OS
referidos' en la presente Orden de .lacertificación de haberes
acreditados hasta el fin· del mes ·e~ que-cesen en los destinos
actuales.
4.° Los funcionarios citados habrán dece'saren sus actuales
destinos dentro del plazo de tres días, contado- a partírdel ,si~
guiente al de la publicación de la presente Orden en el «Bcleim
Oficial del Estado... , debiendo posesionarse 'deldestillo obtenido
dentro de las cuarenta y ocho hgras siguientes. al -cese, si radica
en la misma localiáad, o en el p~zo de. un mes, si se trata :;te
distinta localidad. Todo ello ,con arregloR lo preceptuado en tos
articulos 15 y 16 del Decreto 1106/1966, de 28 de abril.
5.° Los Jefes de los centros
dependencias en los que han
de causar baja los funcionarios afectados por la presente Orden
diligenciarán los títulos correspondientes .con las consiguientes
certificaciones de cese, en las que 'Se hara-constar el pase jel
interesado a la situación de supernumerario ton efectos dOl:lía
siguiente al del cese, enviando copia:autorizada de las mismas
a la Dirección General de la FunCión Pública ya la, Jefatura de
Personal de su Ministerio.
Por la UniversidaddeCórdobasedarátuent.a a la Dirección
General de la Función Pública de la fecha en que se posesiona
cada interesado.
6.e> Declarar desiertas, por no existir funcionarios del Cuerpo
Administrativo interesados en su provisión,. las tres pla7.fl:s anunciadas correspondientes a la Obra de Protección de Menores.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de febrero de mil novecientos setenta y cuatro,·
FRANC1SCO FRANCO
El Ministro del Eiercito.
FRANCiSCO COLO\1A GALLEGOS
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Gómez Ca;nelo, Rafael
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DECRETO 772/1974, de 17 de marzo, por el Que se
cnnrede el ingreso en el Benemérito Cuerp() de
Mutilados de Guerra por la Patria al General Inspector del Cuerpo ite ingenieros de Anhamento :v
Construcción del Ejército (Rama de Armamenío
y Afoterial) don Esteban Gracia Hemández

Por aplicación de lo determinado en. el apartado uno del artículo primero del Decreto-ley de diecispjs de noviembre dí!' mil
novecientos setenta y tres y párrafo primero del articulo cuarto
de la Ley de vemtiséis dedidembre de mil novecientos cincUénta y ocho y en consideración a las'drcunstancias que con-eutrenen el General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Arlnamento y Construcción del Ejército (Rama de Armamen to
y Material) d.,J1 E!'>fehan Gra·.'ia Hemández,
Vengo en con:,edf'r1eel ingreso en el Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Glwrra por la Patria, ton la calificación de C8.baBero Mutilado Permanl'l'tte v bpnefícios que otorga dkh8. Ley_
Así lo dispnngn por el presE'nte Decreta, dado en Madrid
a siele de n-W-l"ZO de mí! novecientos setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El !\'1í'nisu'o dnl Ejercito.
FHANcrsco C01.(J\lA. GALLEGOS
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ORDEN de 8 de marto de ]974 por la QUe se dC8tina 'I Regimiento de la Guardía de Su E"(cele>tcia

e, ¡",rq del Estado" Gqneralisimo de los Ejérci/.os
'11 Soldado don lsabelo Serrano Moreno.

Por reunir Jas condiciones exigidas en la norma 6.& de la
Orden de 19 de retrerode 1953 ( ..Diario Oficial" numero 44),
Y para cubrir vacante ,de Guardia de 2. a de. Infantería, de
acuerdo con lo es~ableddo en el concurso convocado por Orden
de 22 de diciembre de 1972 ("Diario Ofidal- número 3, de 1973).
se destina al Regimiento de 1a Guardia deSü Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los E¡ércitos, al Soldado Isahelo
SerranQ Moreno, en reserva, de la Agrupación Mixta de Encua·
dramíen to numero 1,
Madrid, 8 de marzo de 1974
COLOMA GALLEGOS

°

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 21 de marzo de 1974.-EI Ministro de la Presidencia
del Gobierno.-P. D., el Subsecreta.riode la Presidencia del GOe
bienIO, José Manuel Romay Beccana.
Ilmos. Sres. Subsecretarios de Hacienda. de Gobornación y de
Educación y Ciencia y Director general de la Función Pública.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
6364

DECRETO 773/1974, de ] de marzo, por el que
cosa en el cargo de Presidente del Camelo NacionlJ! de Educación don Federico Rodríguez Rodríguez

A pr01JU8!O!:a del Ministro de Educación y Ciencia. y. previa
deliberación del Com,ejo de Ministros en su reunión del día uno
de marzo de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO,
CeAa ene! cargo de Presidente del Consejo Nacional de Edu·
caci6n don Federico Rodríguez Rodríguez, agradeciéndole los
servicios prestados
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
une de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

MINISTERIO DEL EJERCITO
6361

DECRETO 771/1974, de 15 de febrero, por el que se
concede el empleo de Teniente General, en situación de reserva, al General de División don Alfonso
de Mora Requejó;

. Con arreglo a lo detenninado ·en·· JaLey. número ·quincede
mll noveCJeníos setenta, y en·consideración . a·las circunstancias
que concurren en el General de División don· Alfonso de· Mora
Requejo. que· se halla en posesiÓt) de la Medalla Militar· Individual,
. Vengo en concederle 01 empleo de Teniente General, en situa·
cion de reserva, con la. antigüeda.d.del día seis de febrero
del corriente año y con los benefteiQSque otorga dicha Ley,
cesando en su actual destino.

,
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DECRETO 774/1974, de 1 de marzo, por el que se
nombra Presidente del Consejo Nacional de Educación a don Luis Sánchez Ages'la.

A propuesta d-el Ministro de Educación y Ciencia, y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno
de marzo de mil noveCientos setenta y cuatro,
DISPONGO,
Vengo en nombrar PrE'sídente del Consejo Nacional de Educación a don Luis Sánchez Agesia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a.
uno de- marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
El Ministro de Educacl6n y Ciencia.
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

FRANC1SCO FRANCO

