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MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
se

ORDEN cie 30 de ;UUo de 1964 per la que
1»'OT1'O!Jan
los lIO'mbramientos deZ l'ersonaı docenu que se indica
en zas Universid4des.

I

Lo

sejaron,

are.ııci6n a. Iu ne..."eSld&des de ~ enııeıı8.1lıa
las razones que en 10$ cursos a.nteı'10!'eŞ 10 aeoı:ı.

Este MiD:lsterio

ru.

te

expres&do.

cııarto.-QUeda. aut.orizada esa DJreccıtın Qeıı.eraı
interpretaclon de esta Orden y para la. reBOluc1On de
dudas puedan ~urgir en la apl1caci6n de la ~ma.

Lo digo a V. I. para su

pa.rıı. la
cuımtııa

conoclıniento y efecto5.

DiClS guarde a V. I. muc.bo5 afios.

Madrid, 30, de julio de 1964.

LORA TA.'.tAYO

Ilmo. Sr. Dlreetor genera.1

ee

Ensofia.nı& Universitaıia

por

ORDEN de 30 ae ;uUo ae 1964
la qlkl ~e nombnı
en virtuct de apOriciQn catectrılUco de la Vmı;emtf(ı4
de Santiago a don EduarcW Garcia.Rodeja Fernci1lclez.

!!ma. Sr,: En VirtUd de opOS1ci6n,
E>te Ministeıio ha reııuelto nombra.r a. don E\!ua.r<1o Ga.rClaRodeja Femandez, Catedratico numerarlo de «~oınetria, tercero y cuarto (Geometria proyectiva y G€ometrıa. descr1ptlya»,
de la Facultad de Ciencias de la. Un,ivers1<1acl de Sllnt1agO, con
el haber anual de entrada de 28.320 peıetas y denııi8 vent:ı.tas
que Le conccden ıas d1sp05iciones en vigor.
Lo d!gO a V. 1. para SU conOC1l1llento y ereetos
Dias gııarde a V. L ınuchOlS afios.
Madrid, 30 de julio de 1964.
IJ)IU TAW.YO

Ilmo. Sr. Director general de

EıısetIa:ıza.

coıı1l.ere

a. V. S. para su conocimiento y demas

hasta el 30 de
e!ectoı..

.

Utaııde.

~

de Instltut05.

8ESOLUCI0N de 1" DfrecelOn General de Enstmınza
MecUıı en el C07ICIU"O de ırculallos cı ctiteclras de cFisica
11 QıdmIcG. de Ce1Itı'03 ~tea aeııendientes de la
.mreeclOn General de Ense1l4nza Media, convocado rıor

resuelto:

Primero.-Los nombra.m1entos de ııersona.ı doc:ente reııJiz&.
dos por este Depa.rtaıılent.o para. eJ deaempeno de cıi.Wıd.ras 0
disclplinas compren<!idas en 105 pla.nes <le estudios, en concepto de enca.rgo de catedra.. enca.rgo de curso y exten:s!6n de
ca.tedra.. que esten retribuidos con CB.rga al credito que flgura
en el llUınero 343.121/5 del pregupııeato de gastoıı de e&e Minister.1o y cuya v1genc1a teTm1Iıa en 30 de septiembre pröximo.
quedan prorrogados para el curso academico 1964-1965, salvo
las propuestas que 105 Rectorados eleven en sentido contrarlo.
Segunc.o.-E>tas pr6rrogas se acredita.r8lı ınediante diligenci3. eıctendida. en LD. credencıa.ı correspoJUÜenre y 108 Rectora.
dos comunica.ra.n toda.s las qUe' se e!ectılen con a.rregLO a 10
previsto en la presente Orden, deblendo cert1!1ca.r en la. pr1mera n6mina. que ~e formu1e la prörroga. de 1011 noınbraııı!en
taS de que se trate.
Tercero.-Las gra.tUicacloneı; que venia devengıı.ndo el .Profe.sorado comprendido en La Jl[I5rrog:ı. a que se rettere Ma Orden continua.rıi perci01endolas con ca.rgo al crecıto an~ormen

~o

le

Dıos gua.rde a V. 8. muchOs afios. /
.
Madrid, 24 de julio de 1964.-EJ. Director general, P. D.• MA-

Sr.Jefe de 1&

Ilmo. Sr.: ED.

.sublıistieıı.clo

O. de} E.-Nuw. 222-

t.1.D.O cıue por L~ preııente Resoluci6n ~e
sept!eınbre. pr6xiıno 1ııc1U&ive.

llUel

y

- B.

15 septiembre 1964

orden mtnf$terlal de ,4 de 1tUIrzo

ılltimo.

.

De conform1da.d con la propuesta fornıulada pOr la. ConUsl6n ~claJ. nQlllbrada por Orden m1nisterıal de 19 de junio
wtimo (<<Boletfn Oficial del Estado» de 16 de julio siguiente).
pa.rıo la. reııoluc!6n del coııcurso de traslıı.dos de la disclpl1na
de d'laIC& y' QUIm1ea» de Institutos Naclona.les de EnseİlallZa
Media a.nunciaclo por Orden ministerial de 24 de marzo ılltİmo
(<<BoIet1n Oficial del lr.5tado» de 21 de abriJJ.
Esta DirecCicin General ha resuelto:
1.° Noıııl:ırar, en virtud de conC1lm) de ;rasııı.do, catedni.~cos
numel'al'ios de «F!sica. y Quiıniea» de las Sece!ones Delegadas
dependlente" de 103 Institutos N&elaııaJes de &ısefia.nza Media
que ~e ınenc10nan a 105 5iguientes concıırsa.ntes:
Doöa Na.rcisa Martin Retort!llo, para. la Secelon ~legada
m..,culina, cane GuzmWı el Bueno, dependiente del Instltu to
Na.eioııal de Enııeı1a.nza Media cCa:denal C!sneros», de Madrid.
procedente del IııBtituto de AlCAlı\. de Henareıı.
Don EnrlQuo L6pez Niıio, ııara la Secel6n Delegada ın!l.'5Cu
!ina. «Santa Marca», dependiente del Inatituto Nacional de
ı:naefianza Media cRaıniro de Mııeztu», de M~r1d" procedent€
del IIıst1uto- mascııJino de Viıo.
Don J~ M. P1nilla Sanc.bo; para. la. Secc!6n Delegada masculln& dependiente del Instltuto Naeionaı de Ensefianza Media
m8llcu!ino de Zaragoza. procedente de! Instituto masculino de
Alicante,
2.° Loa Catedrıl.t1cos dona Narcısa Martin Retort!llo y don
Enriqu e L6pez N!tio na J)OCIran tomar posesi6n d~ &is nuevGS
deııt1nos ha8ta la. !ecba que seıiale la D1recc16n General de
Enseİlanza Media para el comienzo de 1118 activid~eıı de Ias
Secclolles Delegads.5 a que van destinados, de conformidad con
la.s normas de la convoc:atorla.
3.· Don Jose M. p!nllla Sa.neho toma.ni. posesl6n de su
nuevo deat1no II. part!r del d11l de le. feclla. y ha.sta eI 30 de
sept!embre pr6ximo inclUSive, de acuerdo con 10 que preceptUa
el ıı.rI:leulo segundo de! Decreto de 22 de Junlo de 1961 (c<Bolet1n Of!Cie.l de1 Estada» de! 18 de ju!lo).
' -0
Deelarar desiertaa por falta de concursantes las vacantes &nımciada.s en 108 Inııtltutos Nac!onales de Eruıefianza. Media
de LInares y Lua.rca.

LO digo a V. S. para su conocimlento y demas efectos.
Dias gua.rde a V. S. muchos 8iıos.
Madrid. 3 de agosto de 1964.-FJ D!rect.or general, P. D.,
M. Uta.nde.
Ər.

Jefe de la Sece16n de

~pı.ıt~.

Un1\"ers1tari3.

RESOLUCION ae la Direcclıln General de En~e7i,m:a
Media per ılı que se nombra Catedraticci numeraria de
Cicncias Naturales de! centro O!icial de Patronato de
Ense1!an~a Media de HoS1)lt4let ıte Llobregat iz c!oiia
Maria lUI Carmen Duran Manero, en virtud de concurso de traslados convocado por Orden de l2 de mayo
del afio cıctual.

De conformJds.d con 10 diBpuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 y Decreto de 16 de jul10 de 1959, asi como la Orden
de convocatorla de 12 de mayo ultimo (<<Boletin Oficial del Estııdo» de 2 de junio) y Orden de 3 de enero de 1959, y teniendo
en euenta Que la Ciıtedra que se indlea 50Iamente ha sido aDl!dtada por la Catedrıl.tica que se menciona.,
Esta Direcciıin General ha resuelto nombrar. en v1rtl1d <ıe
concurso de traslados. Catedrıl.tica numeraria de Ciencias Naturales del Centro Oflclıı.l de Patronato de Eruıenanza Media. de
Ho"pita!et d~ L10bregat ci, dona Marıa del Carmen Duran Ma-,
nəro, proce<lente de! Instituto !:lacional de Enseftanza Media de I
Seo de UrgeL
.
De conformldaıı con 10 qtıt precept\ia e1 ·articulo 8fgundo de! i
Oecreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletin otlc!~ del :&st&do» ı
de LS de jUl!o 6!gulente). la interesadıı toın&rtı ııosesl6n del de&o

"

MINISTERIO, DE COMERCIO
ORDEN cte 28 de q,g~to ae 196. 'Per la que se t!.ispone
l'CZlle cfestina40 il ııı Subsecretarıa de la Marina Mercante el Teniente Ceronel ae ın:ervenı::fön de la Armad4 don Franc:ısco RUrlama Carasa.
rımo. Sr.: Por baber ceaado en lıı Subsecretana de la
Marina Mercante el Coronel de Intervenci6n de la Armada
don Antonlo Soubrier GocI!ııez. e.rte Mlnisterio ha tenido il
bien disponer pase destinado a la. cltada Subsecretaria. para
sust1tuirle, el Teniente Coronel de! misıno Cuerpo don Francisco Rugama Carasa, il. tenor de 10 di.spueı>to en la Orden mınisterla1 de MarIna nl1nıero 3123/1964_ de 14 de j:.:110 ılltlmo (<<O:ar!o Orlc1&!J 160).
La que dlgo a V. I. para su conoclm1enıo y e!ectos.
0105 guarde B V. I. muehos aii.os.
M:ı.drid. 28 de agosto de 196~.-P. D.. Leopo!do ı:ıl)~o.

Ilmo. Sr. 8ubseeret.vıo c\e la MarI:ı:ıa. l\ıJea:an~.

.

