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lə DISPOSICIONES _GENERAL'E§ 

MINIST·ERIO 
DE' ASUNTOS EXTERIO,RES 

RATIFICACI0N .per el .Gobierno de SuiZ(t ''ii e:tiensf6n 
al Pri1icipado de Liechten$tein' del Convenio Adilane
ro sobre Contenedores. jirmado en Ginebra el 18 de 
~yo de 195~ -

E1. Asesar jurldico de LAS Nat:1ones _Un1cias eo~unica a este 
M1n1ster1o q\ıe con facha 7. de jull0 de 1960 ha. s1do deposl
tado eL Instrumento, de Ra~icaci6n per el Gobierno de Sulza 
del Conven1o Aduanero sobre Conterıedores, f1rmado en Oİ-' 
nebra ~! 18 de mayp de 1955, haciendol0 extenslvo tambien al 
Principado. de Liechtensteln. 

De· acuerdo con el artfculo13, e' Convenlo' entrara,. en vi
gor . para Sufza y Liecb,tensteln el 5 cie octubre de 1960. 
. Lo Que se liaee pUblico para, conoc1miento . general y en. 

cont1nuaci6n a 10 pUblicado en el «Boletfn· Oficial del Esta
do» nı1meri:ı 94, de 19 de abr11 de 1960. 

Madrid, 12 de ,r,eptiembre de 1960.-El Subsecretarl0, Pe
dto Cortlna. .' .. 

·MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL .. 

Juntas de _Profesores, las nuevas Escuelas estaran coord1nlıdas 
con i.as ya existentes qUe a cont1nuac16n se 1ndican: 

Escuelas de Arqultectura y de .APareJadores de Sevillıı, con 
la de Arqu1tectura de Madrid. 

Escuelas de ıngeniel'os Agr6nomos y Per1tos Agrlcolas de 
Valencia, ron la de I~genıeros Agr6nomos de Madrid. _ 

Escuela. de· Ingenieros de M1nas de OV1edo, con la de Iuge-
nleros de M1nas de Madrid. . '..-

E<ıcuela de Peritos Industrial!l)S de' Vitor1a, con la de Perltos 
IndUBtrtales de Bi1bao; 

Alıı.s refer1daa Escuelııs corresponderll la or1entac16n e lns
ı>ecci6n de ıo.s nuevos Oentros, .que rea1izaran los D1rectores
y Jefes de Es~ud1o, aslstldos est<ıs ült1nıos por el Catedratlco 
que Le as1Ste en la Com!s16n del curso de In1ciaci6n. 

Cııarto. En eada nueva Escuela se ncimbrara por esa Direc
ci6n General ,un Jefe de Ourso; que asunı1ra las funciones ,de 
d1reccI6n, entre -8US encargados de catedra., a propuestaen terna

-del D1rector de la respectiva Escuela coord1nadora. 
ED la misma forma se designaran un Secretario y un Admi-

n1strador entre 105 Profesores' de -la m1sma. - -
Quinto." Con eı fin de est8.blecer un crtter10 de unldad en la 

formaci6n de 105 alumnos, las Com1s!ones -de Estudlos de las_ -
nueva.s EsCuelas estara.n const1tuidas POl' el Jefe de Estudlos
de la correspondlente coordı.riadora, el Catedratico a:djunto " 
m1sm6 y tciı;ıos BUS encargados de-catedra. ' -

Se procw'ara que el desarrollo de 105 programas, pr9.ctlcaıp 
y pruebas, asi como los testos que se ut1l1cen, _ sean, ana1ogol 
a los de las Escuelas ya ex1stentes, en cada grado y tecn1ca. 

Seıcto. Los Tr1bunales callfl.cadores se constltu:irfu1 en la 
forma prevısta -en la norma declına, de 'la Resoluc16n de 17 de 

ORDEN' de 4 de, tıgosto d! 1960 (rectificada) per la que jullo de 1958 (<<Boletfn .oficial del E.. .. ado» de1 8' de agoBto). 
se implanta elcurso de lnicfactOn 'ii el Select'hıo de ser{ın presld1dos por. el D1rector de la Escuela coord1nadora, el 
Iniciaci6n al Perita1e en lqs Escuelas Tecnicas de Gra- Jefe de Estudlos 0 el O&tedr9.tlco que le a.SJste. - . 
do Superior 11 Medio, respectivamente, cr'eadag por De-_ ' La calWcaci6n final de rapto» Y'lDO apto» se r~ c~o 
creto de 16 de jul,io de 1959. . en la C1tada norma se establece, por 1J!, respectlvQ, 00ın1ş16n de 

. por baberae aprectado emr de transcr1~6n en la Orden de 4 de 
.1i.gosto U1ttmo, pUbl1cada en el «Boletin Oftclal del Estadolt nu
lnero 194 del dia 13, por la que se 1Iıil,llanta el curso de- Inlc1ac16n 

-y eı seleÇtlvo de Inio1aC16n al Perltaje en las Escuelaıı T6cntCRS -de 
Orado SUper10ry Medio, reepectlvamente, ereadas por Decrpto 
de 16 ae .IUlio de 1969, procede se pUblique nuevament-e eı texto de 
la menclonada Oı;den. <!.ebidamente rect1ftcad.o, en 105 term.ınos que 
ee 1nd1oan: 

;nustrlsimo· sefior: 

~tud1os de cada nueva EscUela . 
Bept1mo. En tas- sltuaciones de cıı.ractergenenıl se tendran 

en cuenta las preceptos .de las corrll$pondientes tıegıaınentosde 
Escuelas Tecn1cas .de29 de septlembre de 1959 (cBoletfn Oficial 
del Estado» deı 20 de octuöre), Seran deapllcaci6n 1as Orde
neiı de 30 de enero de 1958 (cBoletin Oftc1al del Estado». del 
2Q de febrero) y de 8 de8.bri1- de 1960 (cBoletin Oficlal !lel 
Esta-do, def 23), que 1mpıanta.ron, respectivaIJlente, et .cursode. 
Inlc1ac16n en las Escuelas Tecn1cas. Super1ores. y el Selectivo 

. PorDecreto de 16 de jullo de ,19,59 (cBoletfn Of1cial del de Jnlc1ac16n al per1taje en las de Grado Medio. _ 
Esta.do" de} 24) se crearon Escuf:1as Tecn1cas de Arqu1tOO: . Aslm1smo, y en 10 que no este n;ıod1ficado por la. presente, la 
.tura y de Aparejadores; en Sev1lla; de' Ingen1ercs Agr6nomos', Resoluc16n de 17 de jullo de 1958, (C301etin Oflclal del EstadoJ 
y de Perltos Agrlcolas, en Valencla; de Ingen1eros de Mlnas, en· del 8 de agosto) y demas dlspos1clones complementarias- d1ctadas 
OV1el:lo, . y de Per1tos Industr1ales, en Vltor1a. aı efecto . 

. En e1_ actual curso acatiemıco, y por 10 que respecta a la " octavo. Queda facUıte.da esa Direcc16n General para adop-
Escuela de Per1tos Industriales de Vltor1a, se dlspuso el 1unclo- . tar cuantas medlda':s sean necesar1as y d1cl;ar 1as .1nstrucc1ones 
naınlento de la mlsma para 1as ensefıanzas del cui'so Preparato-.; pert1nentes para la· ejecucl6n de cuanto se cU$poııe en esta. 
no, . que ha ven1dö desarollando eon suJeci6n a las normas de : . Orden. . 
caracter general d1ctadas por Orden de 14 de sept1embre de 1959, Lo dlgo a V. L para bU conoclmlento y efectos. 
y estımandose -necesar10 qüe en el. pr6x~0 cursose 1nlc1en 1as 
ensefianzas de 1ngreso en las restantes nuevas Escuelas, procede Dios guarde a V. L muchos afios. 
<Uctar las nornıas pert1nentes. Madrid, 4 de agosto de 1960. 

En su vırtiıd . . . . 
:mste Min1.ste;ıo, a propuesta de La Junta de Ensefıanza Tec

nıca, ha resuelto: 

Pr1mero. En al cilrSo acadettıico 1000-61 Se 1mplantaran las 
ensefianzas del curso de Iniciac16n im. las Escuelas TecnIcas Su
per10res de Arqu1tectura de SevUla, Ingenleros Agr6nomos de . 
Valenc1a e Ingen1eros de M1nas en Ovledo, asi como las der 
Seleet1vo de In1cla.ci6n al per1taJe eri las de Apar{:ljadorı;ıs de 
Sevll1a, Peritos Agncolas de Valencia y Perltos Industrlales 
d,e Vltorla. 

Segundö. Se -deslgnaran los· Profesores encargados de cate
driı. y de curso que sean necesarlos, cuya selecc16n se realizara 
mediante concurso que se anUDcie por esa D1recci6n -General, 
a la que, a.simlsmo, eorrespondera_ su resoluci6n preVia propuesta 
de una Cottıisi6n designada por La Junta de Ensefianza Tecnica. 
Los nombra.nılentos de este profesorado se efectuaran por un 
SOlo curso. . 

. Tercero. En tanto no ex1stan Catedratlcos y funclonen SUS 

RUBIÖ GARCIA·MINA 

ı1mo. Sr. D1rector general de Ense:firuızıis Tecn1CM. 

• • • 
MINISTERIO DEC AIRE 

_t 

DECRETO 1763/1960, de 21 de septfembre, sobre 4pli
. caci6rı ell eı Ejı!rcito del Aire dd Decref.o..leV de 31 
de maya de 1957,iJ Ley del "30 de ;ulio de 1959, sobTe 
ascenso deZ personal pertelleciente al urupo «B" de 
destınos de -Anna 0 Cuerpo. 

Por Ley de clnco de abrtl de mil noveclentos clncuenta y 
dos se crearon en el Ejercitp de Tierra 105 grupos de dest1no 
deııəmlnados ~Mando de Annas» y ~Dest1nos de· Armao Cuer
po». y en SU articulo saxto se .establec16 10. pert1nente para el 


