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MCKíA

paojsa

Transcribiendo la adjudicación dfGniLiva del servicio nú-.
bUco regulur de transporte mecánico de viajeros, equi
pajes y encargos por carretero entre Ponteo. Mariin y
Lugo, por Mosteiro, provincia de Lutfo. convalidando el
que actualmente explota, a don Emilio Ramón Triso

Doel ........... .U

:

Dirección Gantrardc Puertos o Sálate* Marítimas.—Trans
cribiendo la distribución general, entre las Jefaturas quo

se. citan, de varios créditos, consignados en el presupues
to para 1953 de! Ministerio de Obras Públicas, destina
dos a servicios de Señales. Marítimas ... .,
Dirección General de Obras Hidráulicas.—Autorizando a
la- Comunidad de aguas de Anzofé para aprovechar
aeuos de los cauces de los barrancos de Anzoíd y del
Carnicero ... ..;;
•...•

EDUCACIÓN NACIONAL—Dlrcccióu Central de Ense«««?« Unirerñturia.—Convocando a concurso de tras
lado la cátedra de «Derecho político» de la Universidad

.

de Salnmnr.cn

1881

1832

1883

*

Dirección dineral de Enseñanza Laboral.—Aprobando el
expediente de adqulsieiúa de- mobiliario con destino a
la Escuela de Trabajo de" Salamanca
'. ■--

Aprobando el expediente de adquisición de mobiliario con
destino a la. Escuela dé Trabajo Uo Burgos
INDUSTRIA.—Dirección General de industria.—Continua

ción a la relación de certificados de productor nacional
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO do
fecha 27 de marzo del afio actual
ANEXO ÚNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ai-

138í
18E!

1883

188*

viinistración de Justicia.

GOBIERNO DE LA NACIÓN
PRESIDENCIA

DEL

GOBIERNO

DECRETO de 20 de lebrero de 1953 por el que consti
tuye la Comisión Nacional Española de la UNESCO.

En la Asamblea general celebrada en París en el pa
sado año. España rué admitlaa como miembro do 3a Or
ganización de las Naciones Unidos para la Educación,

la Ciencia y la Cultura (UNESCO j. El Gobierno español

• suscribid la Convención constitutiva cíe dicho organismo,
que fue originariamente firmado en Londres en dieciséis

dé noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, y que
en su articulo séptimo establece lo siguiente:

«Primero.—Cada Estado miembro- adoptará las dispo
siciones apropiadas a su situación particular, para asociar

a los trabajos de la Organización a los principales grupos

■ nacionales que se interesan en los problemas de la edu

cación, de la investigación científica y de la cultura, pre

ferentemente, constituyendo una Comisión Nacional en
la que estarán representados el Gobierno y estos diferen
tes grupos.

^Segundo.—En los países en que existan, las Comisio
nes Nacionales o los Organismos Nacionales de Coopera
ción cumplen un papel consultivo, en relación con su
Delegación Nacional en la conferencia General y con su

Gobierno, para todos los problemas reluclonodos con la
Organizadóru»

.

.

La mayoría de los Estados miembros han organizado
su propia colaboración en la forma recomen cía da por di

cho articulo séptimo, recomendación que ha sido reite

rada en varios acuerdos, posteriores, principalmente en

Ja Conferencia General de Florencia, de mil novecientos
cuarenta y nueve, habiendo dictado la propia UNESCO
diversas normas de principio sobre la organización, fun
ciones y actividades mas convenientes de dichas Comi
siones Nacionales de Cooperación.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos
Exteriores y Eaucaclón Nacional y previa deliberación

del Consejo de Ministros,

DISPONGOT

Artículo primero.—Se constituye una Comisión Nacio
nal de Cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

.(UNESCO).
Articulo segundo—La Comisión Nacional quedará in
tegrada por una .Asamblea, un Comité Ejecutivo y un
Secretariado/

Articulo tercero.—La Comisión tendrá por funciones
asesorar a las Delegaciones españolas en las conferencias
generales de la Organización; estará en relación con las
Comisiones y Organizaciones Nacionales de Cooperación
de los restantes "Estados miembros; velará, en el ámbito
nacional, por el cumplimiento de los acuerdos tomados

por la Conferencia General de la UNESCO: convoenrá.

cuando lo juaffue oportuno, las instituciones nacionales

y las personalidades directamente interesadas en los pro

blemas de la educación, la ciencia y la cultura.

Articulo cuarto.—La Asamblea de leí Comisión Nacio
nal de la ONESCÓ estará integrada por todos los miem
bros del Pleno de la Junta de Relaciones Culturales y vein

te Vocales mas, como máximo, Designados por orden con
junta de los Ministros do Asuntos, Exteriores y Educación
Nacional, y elegidos entre las personalidades relevantes
en la esfera pública o entidades sociales representativas
del mundo de la educación, de la ciencia y o'c la cultura.

Articulo quinto.—La Asamblea será presidida por el

Ministro de Educación Nacional. En su primera reunión,

elegirá la Asamblea a dos Vicepresidentes, a propuesta del
Comité Ejecutivo.

Articulo sexto.—Los Vocales de designación míniste- ■

rial desempeñarán, el cargo durante cuatro años, pero no
cesarán, sin embargo, los que estén designados por razón
de su cargo de no haber sido sustituidos en el mismo.

Artículo séptimo.—La Asamblea se reunirá de modo

ordinario para conocer el proyecto cíe programa prepara

do por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. que -ha de ser
sometido a la Conferencia General de dicha Organiza
ción. También se reunirá la Asamblea después que la
Conferencia General haya establecido el programa a se
guir en el'bienio siguiente. De moá'o extraordinario se re
unirá la As.amblea siempre que el Comité Ejecutivo lo
considere oportuno.
Articulo octavo.—El Comité Ejecutivo- de la Comisión
Nacional quedará constituido por los siguientes miembros:
a) Un Presidente y Vlccweside.n'* designados de co
mún acuerdo por los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Educación Nacional.
■
' b) Dos representantes del Ministerio de Asuntos Ex
teriores, dos del Ministerio de Educación Nacional y dos

del Ministerio de Información y Turismo.
c) La Secretaria del Comité Ejecutivo quedará a car
go del Secretariado úo la Comisión Nacional.
Articulo noveno.—El Comité Ejecutivo tendrá como
funciones el asegurar la continuidad de las actividades:
de la Comisión Nacional en los intervalos á'e las sesiones
de ia Asamblea; estudiar 103 proyectos de programa y

presupuesto establecidos
UNESCO, que habrán de
General, ,y preparar con
Asamblea do la Comisión

por el Consejo Ejecutivo de la
ser sometidos a la. Conferencia

esto objeto un informe para la
Nacional. Este informe debe ser

distribuido entre los miembros de la última con tiempo

suficiente pam, que pueda se'r convenientemente estudia
do en la Asamblea General. También podrá el Comité
Ejecutivo convocas o?e modo extraordinario la Asamblea
General.

Articulo décimo.—El Comité Ejecutivo se reunirá de
modo ordinario dos veces al año. y de modo extraordina
rio, siempre que la Importancia de los asuntos lo requiera.
Articulo undécimo.—El Secretariado estará compuesto
por un Secretario, designado por el Ministerio de Asun
tos Exteriores, y un Secretarlo Adjunto, por el Ministerio
de Educación Nacional. La Dirección de Organismos in
ternacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores toma
rá las. medidas necesarias para facilitar al Secretariado
el "desempeño de s\\ labor.

.—.^üiii: 9t
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■ Asi io dispongo por el presente Decreto, da'do en Ma

. Articulo duodécimo.—La Comisión Nacional, a través
del ComltC EJi-cutlvo. podra crt'ar comisionas, subcomi
siones y grupos de trabajos Dará él mejor desarrollo de

drid a vejnte de lebrero, cié, :nil. novecientos, .cincuenta y
tros
tros
*
•
*•
* * *
*

.. FRANCISCO FRANCO

su labor, v. podran ser convocadas a este .fin personas do
reconocida autoridad en las olversiis' materias, aunque

£t° Ministro

üunaccreiario

cío

ín

pcwiaenuin;

- ' L.01S CAKH£ltl>' BLANlJO

no-fueran miembros dé'la.Comisión:
,' _ ■ .L..1,

ORDEN üe '¿a oe morsa de 19*3 por la

|

qut se clasifican poro solicitar dcnltnos

de primera clase. imtespondlcvles a la

Uv rt> 1¡ de tulio de W53 i BOLETÍN
OFICIAL DEL

ESTADO iltim. J99¡.]a

Exentos. Sres.: bs conformidad con lo

Regimiento Granady nüm

'.BOLPTW

Esta presidencia cwl Goorerno ha de

la Aewpiición Temporal Militar para Servicios Civiles a ios Oficiales de la Escala
Auxiliar <¿pl Ejército da Tierra y Subofi
ciales de los Ejércitos de Tierra. Mar y
Aire qun a contisuarión s? relacionan, los
qu-ditn

clasificados' para

ocupar

de. tinos de piimem dase espéelíleados *»»

el articulo sexto (te la indicada disposiIA

^

*

*

'

•Entretanto no Ingresen en la Áaiiipa

clón. per haber obtenido un destino civil
llbrsmwite solicitado o pasen a petición

propia a la situación de «Resmplazo- Vo
lúntanos.- que r5¡j?citica el apftnudo ci
del articulo 1? de la referida Ley. oohtinuanV.i perteneciendo a sus respectivas
escalas profesionales v prartanüo servicio

■ocüto en dichos Ejércitos.,

•

Dios guarde a VV. EE. muenos aílos.

' Madrid, lio de marzo de 195J.

CARRERO

Excrncs. Sres Ministros de los Ejércitos
■ ti* Tierra. Alar y' Aire.

RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERÍA

plazo Voluntario en la l.» R. M.

'Don Luis VflTeas Sevilla.-üel Re&lniiento SoiiM 'tiuni. 9. ■ •
, .
• Don José Muñoz García, del Regimien
.

.

■ Don Baltasar Díaz de Zeno Dia?. de

Zeno. cel Ueglmionio Cazadores Monta-

D^ia^Ansiel iRancet Ooicoa, del Res1.-,

,

.

Don Valentín Madrid Maritn, de dis

ponible lorzoso on la i* K. H.

•Don Rafael Bautista LiUo. d<* disponi
ble íorzoso mi »a 5.» R. M. v agregiido al
Cazadorfs Moniaiía

aiim.

¿.

.

.Don
miento
Don
miento

Pedro García Santiago, drl Regi
Costa Algedras.
Amador González Pérez, del Regi
Costa Algeclras.
Don Josd Lozano Meto, del Regimiento
Co.na Ali;eciras.
Don Bernardo Palenclano Almansa, del
Regimiento Costa Algecira*.
Don Josft Vivanros Par¿d:s, del Regi

Don Mario Barunn Velaa. del Regi

miento cazadores Moutnfía num. 7.
Dolí Manuel Iglesias García, del
mlento Cazadores Montaña núm. ?.
Don Fernando Zúñtga Vldaarrp. del R<?glmlsnto Cazadores Montaña núm. 7.

Don José Mo«Quelrn Martín, del Rai

miento Co.-ta Cni-ugena.
Don Juan Gome?, cases, del-Regimien
to Costa Cartagena.

miento Cazadores MontaAa núm. 11.
üon Luis Novoa VstequeK. del Reglmlen.
to Cuzftdoríi Montaña núm. ll.
• ■

Don Eladio Rodríguez Cobos, del Regi
miento Costa Menorca.

Don Julio Díoz-Véles ríe Ouevara, drt

■

•

Don José tWdomtngo tóayor, del
Don /vntonió Bustamante Montero, del

aMajasva

^
,

to San Fernando núin. 11.

Don Luis de Pazos Muñoz, del

gÍISSSftfi
SU

Don Saturnino Rodríguez Castilla, del

Regimiento Cuüta Tenerife.

Don Miguel Alvarcz
miento núm. 15.

del

Ancas, del RegU

Don Luis-Garda Rodríguez, del Regi

,

miento mim. 31.

Don Peáro Oon7illC7. rtfartínez, de lo
Dirección afneral de Mutiladas.

'

•

•

Don Mariano Tordesillas Veiasco,-del
RegUnlemo núm. 41.
'

Don Aniceto Jlméncí Polo, de cllsponl-

Don Gerardo Flores GiiMenez, del Gru

bl.« íowcso en la 3.» R. M.

Don Urbano Lorenzo Mesa, de disponi

po A. A. m'un. 2.
Don Germán Pérez Colmenero, del Par
que Artillería de La Coruna.

ble fogoso en la 6.» R. M. y agregado
&! RíRimlenío Cnzadores Montaña nftm. j.

nible íor/oso en la 0.» R. M. y «gregndo
Don Emilio Martlnca F*r:iHnae2, de dis
ponible forzoso en la 6." R. ^L y agregado
ul Regimiento Cazadores Montaña niun. 8.
Don Miguel Esteban Blasco, del ■Regi
miento inmemorial nftni. l.

Don José Trujilló Sen-ano, del Regí
miento Cosía de Gran Cunurin.
Don Ángel González Puenu. del Re
glmlento núm 45.
.
.
.
'

- Don

Ángel

Artglllnno Vlllalva. de

poulble forzoso en la 9.' R. M. y
do al Regimiento niun. 16.
Sargentos

Don Rafael-Plüa Fusmít. del ReBimiento
Pulma núm. 47.
-.-..•.

Don Alejandro Andrés Celada, de la
Zona de R. y' M. núm. 26.
•
Don José Sueiras Ares, da disponible

foiv.oso en ls? 8.» R. M
T3on Fernando Carcdo Gon2?l«. de
Reemplazo Voluutarto en ut 2.»R» M.
Sargentos

• ■ .

' Tenientes

miento Cazadores Montana núm. 6.

del Ejército.

.

Don José Gómez Tirado, del Regimien
to núm. 04.

Brigadas

Tenientes

to A

to Casta Marruecos.

Don Luis Lcnis Romero, del Regimien
to Caradores Montaña núm. 5.
Don Manuel Oucrrero Quero, del Regi

ol Regimiento Cazadores Montana niun. 7.

°

Capitanea

Don Rafael Siles Rincón;.dsl Reeiniiento Costa.Aláecir.i>.
'.•
pon Antonio Torres- Rulz, del Regimien

Don Jaime Tuiiores Rlbot, del Batallón

Don Dlogo Esoorizjv B«rnal. del Orupo

Camdoren Montan* na:n. 1.

núm.

A R.T I L LE RÍA

Don Teófilo Isleslfts ár Caítro. ú>\ Re
gimiento Alcázar d; Toiedu i:ám. 01. ■
Don Pablo Perti/tl. Prieto, del Bata
llón C. C. C. núm. X.

Don Fells Arnalt García, ds disponible
forzoso en la 6.» R. M.
Don Antonio Jiménes! Pérez, de dispo

Hsüniento

Capitanes

Don Prlmlilvo Sánchez Mateos, d¿l RegUiiicnu» Cazadores Farnesio núin. 12.

to Wad-Ftu» nuni. 55.

ralsnto Ca¿idores Muitúüa núin. 7.
Doa1 Josd Oaveia OH. del .Regimiento
Regiilni-t-s Umche núm. 4.

C A B A L L E R r A

rral/. del Grupo Rumiares Ceuta núm. 3.
Oo'n Enriciuí Cid Lorrnzo. de la Direc
ción General de Servicio» del Ministerio

Capitanes

to Oviedo nürr.. Qi.

34.

Regimiento Cazadores Montaña núm. 12.
Don Manuel Bravo ce ^lansllla y He-

Ejército de Tierra

LEGIÓN

Brigada»

Don/FronciscoLloiiéns- Lloréns, dcl.Ter-

• Don Rufino Batulla Vicente, del Rai
miento Órdi'nos Mllltnres'nüm, 31.
Don Filmen o Gnrcia Sanche?., del Rtnlvr.io Ordenes Militares núm. 3?.
Don Amonio Britp Roirtgusz. del ReClmtent? Tenerilo núm. 45.
" .
Dea Eíiiíenlo Casado Herrero, 'del ReBlmi'iuo CanaiHas núm. SO.
Don Placido Gracia Rui», del Regimien

Llerena niini. XXV.

'

ció Uuciiii.1 de Alba II. •
Don Eloy Carmona Martínez, de Reem

miento Toledo núm. 36

OFICIAL DEL .ESTA

puesto se nouiDrwi usimivitei, a Ingreso en

cuales

LA

. '

Don Lorenzo Perrern PascunL del Rai

preceptuado *>n la Ley de 15 de Julio d<"
1952

del Regimiento
'
'
Don Maiinel Ramos Nieto, del Regi
miento Bariojoz num. <!C
Don EUadio Carrero Morcillo, del Re-

aljnl»nto Argel níim I". .
• .
'
• Don MünuM Martín Escalero, del Regi
miento Ln Victoria núm. 28. '
. .
Don Emiliano- Castalio Cabanillad, del

dijiventr.s Ofidalts del Mérctto üe Tie
rra u Subútictnles te las fift'rettos de
Tierra. Mar y Aire. ■

DO num. 199«.

Don Tomús AU'itrez Arton2á.' del Bata
lló:! del Ministerio del Fjerclto.' '

Don Juan León Pcrcz
vapoics nüm. 24
■

.

Don Juan Noguera costa, del Regi
miento Teruel nüm. 48.
' ,' .

'

Don José Bonet Costa, del Regimiento
Teruel núm. 48.

Don Rodrigo Toscann Sánchez, del Regi

miento Costa de Cádiz.
Don Juan González Alomar., de dispo
nible forzóse en Canarias.
INGENIEROS
Capitaiicü

Don Lorenzo Arand» Molsro, del Re-

güiliento Fortaleza niUn. 1.

Don Fnmcis«> Mellen Polo, del Regi

miento Fortaleza núm, i.

Don

Vicente Martín» ' Izquierdo. - del

Rexlmienio Mixto de Canarias.

