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I.DısPosıcıONES 

MIN I ST E RIO 
DE o 'B R A S P.V B L 1 C ,A S DE 

MINlSTERIO 
ED'UCACION NAÇIONAL 

ORDEN (Le 2~ de oc'tubre de 1960 por la. que se modijica 
el apartado tercerQ de ta de 23 de. maTZO de 1959 que 

'detMminaba las funciones de l08 Negoctados de la. 
Secci6n de Asunt08 Sociale8. 

Ilustrisimo senor: 

La Orden G<e este Mı1usterio de 23 de marzo de 1959, pol' la 
que se determinan las· funcion:es que corresponden a cada' Ullo 
de los NegoCtados que constituyen la Secci6n de Asuntos so
ciales de este Depattamento, estableci6 en su apartado tercero 
que las Jefaturas de la Secci6n y Negoclados seran desempena
das por funcionarios de la Escala Tecnlca del Cuerpo de Admi~ 
nistraci6n Ctvl~ qUe reunan la CUjl,lidaC.' de Licenciados en De-
recho. ' ' 

Dada la., analogfa existente entre las ma:terias relacionadas 
con el cometido, de La citada Secci6n que figur:an en 10s planes 
de .eStudios de las Facultades de Derecho y de Cıencias' Politi- i 

cas y Econ6micas, ha de considerarse que los funcionarios de 
'la menc1ona<ia, Escala Licenciados en' una u otra' de dichııs Fa-
ctiltades poseen la forrn.açi6n b4sica juıidico-social ld6nea para 
que puedan aspirar ııl ejercicio de las Jefaturas de la Secci6n y 
de sus NegociJ1;dos, con garantfa del mejor desempefio de las 
mismas y de la adecuada real1zaci6n de! cometido de la Secci6n. 

En su virtud, 
Este, Ministerio ha tenido a bien disponer que 1"1, apartado 

tercero de la Orden' de 23 de marıo de 1959, se modifique, que-
dando redactado en La forma siguiente: ., 

«Tercero. Las Jefaturas de La Secci6n y Negociados' Seran 
desempefıadas por funcionaıios de la Escala Tecnlca del Cuer
po de A,dnıinistraci6n Civil de! Minlsterio que refuıan la cuali
dad de Licenciados en Derecfıo 0 en Ciencias Politfcas y' Eco-
n6n1Jcas.lI . 
, Lo que participo a V. li. para su conoc!mlento y efectoo. 

Dios guarde a V: 1. muchoo afıos. 
Madrid, 24 de, octubre de 1960. 

Ilmo. Sr. Subsecretıı,rio de este Min1sterio. 

VIGON 

ORDEN de 6de octubre de 1960 por la quese distribu
yen las ensenanzas de los tres cursos' de la carrera 
del Magisterio en la Escuela Nocturna y Experimental 
de Madrid. ' 

Ilustrisimo sefıor: 

Cr'eada en Ma<iria por Decreto de 2Q de junloi de 1958 la Es
cuela NOcturna y Expeıimentaı delM'ilgİSterio, y organizadas 
Ias ensefıanzas correspondientes al primer curso por Orden mi
nisterial de 29 de septiembre del mlsmo afio, la Escuela Noc
turna Experimentıaı del Magisterio de Madrid precis;;ı deuna 
planificaci6n mis completa qtıe, acomodıl.ndose :IL 10 dispuesto 
en 108 articu}os segundo y cuarto del citado Decreto 'de crea
ci6ıi, le permita continuar' y ateı;ıder ,a los diferentes grados de. 

. escolaridad de sus estudiantes. 
Por ello, este Ministerio, vista la propuestaformulada por el • 

Consejo de Direcci6n de la Escue~ı\ Ntı~turna y. Experimental 
de Madrid, ha dispuesto: 

1.0 Que, las ensefianzas de .1os tres cursos de la carrera d<el 
Maglsterio tengan eİı dicha Escue1a la s1guiente distribuci6n: 

Primer curoo: Geografia, cuatro' hora.s semanales; Fisica y 
Quimica, cuatro horas semanales; Fisiologia e' Higiene: una 
hora semanal; Matematicas, tres poras semana1es; Lengua Es
paiiola, {r'es h.oras semanales; Introdutci6n ıı. ,la Pedagogfa, t.res 
horas semanales; Religi6n, dos horas semanal-es; F,ormaci6n Po-
1!t1co-Sociaı1, dos horas sell}anales; Educaci6n Fisica, tres hor~s 
semarrales. ' 

Segundo curso: 'Historia, tres horas semanales; Cienc!as Na
turales, ıres !wras semanales; Matematicas y Nocionesde Esta
distica, tres horas semanales; Lfteratura, tres horas semana1es; 
Pedagogia General y Diferencial, tres horas sem~dıales; Ps1colo
gia General, dos horas semanales; Religi6n, dos horas semana
les; Estet1ca Musical, unı(, hora semanal; Dibujo, nua hora s~ 
manal; Formaci6n Polit!co-Social, una hora y media semanales; 
Educaci6n Fisica, tres horas senianales. 

Tercer curso: Qrgan1zad6n Escolar y Metodos de Base, cua
tro horas semanales; Diagn6stico y Orientac!6n G'e los Escolares, 
doa horas semana1es; Metodologfas ESpec1:a!es, c1nco horas se-
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nıaı-.ıı .. _ .·.0G.Qlie& de J!'ı;osoüa, tres horas aemanaks; Tecnlca 
MU6.~8i ·.10;5 horas seıuı.naies; Tecnica de lasArtes Plasticas, 
dos hUı (\3 ' ... üınanales; Relig16n, doa horııs semaıw,les; Formaci6n 

. PCJ1tico·,<social, una hora semana1; Educa~1ôn F'isica. tres horıı.s 
semanaies, 

~.u La aslgnatura de Oallgraffa quedara lntegraQa, en la de 
Lengua E.spafiola, y la de 'Trabajos Manuales. en las de örg~ 
·nlzac16n Escolar y Pract1cEtS' de Ensefianza. 

3.<' Lıs pract1cas escolares de 1011 aluUlI,\.os de la Escuela 
'deı Magl~terlo Noctun1t>. y Experlrnental e-eMadrld se realizə.
ni.n. provi5ionalmente Y il. tıtu!o de ensayo. ən el segundo cuatrl
rnı:stre del tercer curso y ba]o la superv1si6n del Profesor de 
Orgs.nizaci6n Escolar y Metodos de' Base. Oada alun,no debera 
pe~manecer en la unldad eSColar que se le d-esigne para estas 
pra($tlcas un minimo de veinticuatro medias jomadss,1a.- mit-ad 
en Escuelas unitarias y la otra mitad en unicadespertenecientes 
a Grupos escolares.·' , 

4.° La' asistencla obligatotia a los Campamentos qUe para 
estos aluınnos organiia el Frente de Juventudes, podra realizar
se, dada la ('special m0ialidf\rl öe los escolares ~ la Escuela· 
aeı ~ag15~erıO Nocturna y Expar~rnentaı de~ Madrid; en cua1-
qUlera de lös anos d'e escolarida.ı:l·. En caso de dificultades labo
ra' es insuperables, qUed.aautorizada La Jefatura Oentral de En
seİiRnza del Frente' de Juventiıdes para. examinar 105 ClI'SOS con
cretos y conınutar la asistencia a 108 citıidos Campamentos por 
105 cometidos' que ella juzgue pertinentes. ,. . . 

5.° La asignatura tle Metodologias Espedales ser~ repartlda , 
entre tod05 105 Pr~fesol'es de la Escuela de1 :Mag1ster!o, a raz6n 
de un ıninimo ee diez clases y un maxirİ10 de vej:ntE'. Su come-
tido sera eminentemente pı:actlco y tendra COmO fin dotar al 
:futuro Maestro de 105 necesarios·conoclmientos metodol6gicos y 
bibl1ograficos de eada una de las d1Sc1pl1nas. . 

Lo digo a V. I. para su coneciıniento yefectos. 
Dios guarde, a V. ~. muchoB a.fios. . 

Madrid, 6 de octubre de 1960, 

RUBIO. OARCIA-MINA 

TImo. Sr .. Direetor general de Ensefiaııza Pr1maria. 

.. .. .. 
" 

MINISTERIO DEAGRICULTURA 

ORDEN de 20. de octubre ife1960 sobre contratacl6n dı~ 
recta de las obras. y serviCiosa eiecu~ar por el Insti-
tuto Nacional 'de Co1onizaci6n. ' 

Ilustrlslıno sefior: / 

La Ley de Reglmen Jur1dico. de' las Entıdades Estatales Au
t6nomas de 26 de d!c1embre de 1958' en SU 'capItulo IV,. dispoıie 
La !orrn~ de .contrataci6n y ejec1,lcl6n' dl.tecta c·e. ıas obras y 
servJclos por 1011 Organisınosaut6nornos en re!ac16n' con 10 əs
tablecido en el capitulo V de. la Ley de Administı:ac16n y Con-
1:abilidad de !a Hacienda .,Pı1blica y den1as di,sposiciones aplica. 
bles al Estado., .' 

Con el fin de que tanto la Direoci6n General de Coloniza-, 
el6n coıno las distintas Deİegaciones y Subdelegaciones de el1a 
cependient-es. acomoden su actuac1ôn a 10s preceptos legales an-
tes cltados. ı'ste Ministerlo ha tenido a bien disponer: \ 

~1.0 E1 presupuesto' de las obras objeto decontratac!6n di-
. recta, sera establecido con aı:regıo a 10 ~!spuesto en' la Real 
Orden de 12 de ınayo de ,1860 para la deterın!naci6n de 105 pre
supuestos de contrata, 0 sen, con un aumento sobre el d~ eje--
cud6n material del l$por 100. . . 

2.0 Las contrataclones direçtas se ajulltarfın al pllego ce 
condiciones generaıE'S, para La contratac!ôn de obras publ1cas, 
aprobado por ,Real Decreto de 13 de marzo .de 1903, y al pUego 
de condlc1ones partlcu1ares y econ6micas, que ser;L'aprobado 
por La D!recc!6n General de Colon1zaci6n en cada caso. 

'Ouanda la contratacl6n dlrecta tenga luga.r por apllcad6n 
del Rpartado 14 del al'tfcuıp 57 de la~ey ee Admlnlstrac16n 
v Contabl1ldad de la Hacienda Pı1bl1ca, el pl!ego de con<liCio
nes part1culares y econ6m1cas sera ei ınIsmo quehaya, regido 
en, 'la sub'asta 0 concurso declarado deslerto 0 no formal1zado 
e1 contrato. _. , 
. 3.0 La autorizaci6n para qUe el Instituto Naclonal de Colo
nlıac16n ejecute pOr concierto directo. una obrao serviclo, re
queril'a previamente la justific;aci6n de la elecci6n de estc s1s
tema en todos .los casos sefialados por. el artfcul0 57 de la 

Ley" de ACmlnistraci6n y Contab!lldaa y el articulo 43 de la 
Le-yde Reglmen Juridico de las Ent!dades Estatales Aut6nO
rnas, que regi'ran iguaımente resp1!eto a la necesida-d de que la 
npı:obaCi6n del exped'lente tenga lugar per Qrden ministeriaI " 
o 'por Dec:reto acordado en OonseJo d'e Min1stros, . 

4.0 Una vez ııutoriza.da la contrataci6n directa deuİıa obm 
Q servicio l'onforme al articulo precedente, se proeed()ta por las 
Delegaclones 0 Subdel~aciones del ınstituto Naciomı1 de Cülo-
-hızac!6n si el presupuesto es !nferior 'a 250.000 pesetas, 0 por 
le. DirecCi6n General de Colonizac16n, si aqueı es superior, a 
60licltar ofertas de aquellos cotıtrati8tas que se consideren ca
pacitados tec:nlca y econ6mlcamente. paracumplir las condtdO-
nes de contratac!6n. . 

En ceterınins.ctüs casos podra la Direcci6n Gene~al de Colo
nizaci6n autorizar a 10s. J.efesde las DeIegac!ones y Subdelega
ci<ıl1es para coı:wertar, en la forma antes c!tada, la CO!1tr!\):Ac 
ci6n dlrecta .de obras con .presupuestos· comprendidos entre. 
250.000 y 500.000 pesetas, asL como para suSC~ibir el' oportuno 
contrato mediante·escritura 'pı1bllca. , 

5.° El contratista que acepte la lnvitaci6n recibida, debera 
presentiı.r, en al pIa.zo que estlpule el.:pliego de condiC!ones par
t!culares y econ6micas, una proposici6n. debidament,e reintegra. 
da de acuerdD con el model0 que se !ne·ique ·en el pllego. 

Cada proposici6n, y coıno garantia de 'la milıma, ira acoın
pafiada necesariamente deı 'resguardo acreditat!vo de haber de
positado el oferenteen la Oafa'de 105 Servicios Oentrales del 
Instituto Nacional -de Colonizac16n; en la Deleg,aci6n 0 Subdele-, 
gaCl6neorrespondlente ö en La Caja Generaı ee Depôsitos, una 
fianı;a provisional, en ınet.alico 0 efectos pı1blicos, en la cu an
tıa establ~da en la .Ley de 17, de oçtubre de 1940. 

6.° Recibldas por la Delegaci6n O. en su caso, POl' la' Dlrec
e16n ,General de Colonizaci6n, Ias proopslciones presentadas, se 
procedera ala' aırertura de lıı.s misma.s. IUlte la Me5a conllt1tui
ca, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 52 de La l,'ey de 

, Administrac16n . y Contabi1idac' de' la Hacienda PUbllca. 
7.° Ouando el presupuesto de las obras objeto r1~ contrat~ 

c!6n d!recta no exceda de 250.0QO pesetas, y cuando· exrediendo 
,de esta cantldad sln rebasar tas 500.000 p-eseta8, La Direcci6n 
Genera.l de Colonizaci6n haya otorgae.o La autorlzac16n consig
nada en el articulo t.URrto, la Jefatura de la Delegaci6n 0 StTb
e-elegaç16n correspondlente, p!'evio lnforme' del facl1ltativo en
cargado . de las obı:as. procedera. a La adjud!caci6nde las mis
mas a la proposid6n econ6ınlcaınente m:l.s v~ntajos!!.. salvo ca
sos excepcionılles que requerlran adeınas ldent1dad de crlterI0 
entre el facultatlvo lnformante y la mencidhada Jefatura. En 
caso <le disparidad de pareceres, la resoluL!6n correspondera a 
la Dlrecciôn Genera.J ee Colonizaci6n. ' 

. 'Acordada por- la Delegaci6n 0 Subdelegaci6n ıa a{;ljudlca. 
cl6n, se comunicara a la Dlrecci6n General de Oolol1lzac!6n e1 
resultado, relaclonando las ofert.asreclbidas y just1ficaudo la 
elecd6n ·recaida, de no' tratar&e de la proposici6n mas e.cono. 
mlca. .' , . 

8.°, Para las obras cuyos presupuestos sea.n superiores a 
250.000 pesetas, la' adjudicac16n, salvo 108 -casos pr~vistos en el 
articulo 'cuarto, sera acordada por ıa: Direccl6n General ôe Co
lonlzarl6n, prevla propuesta de la Subd1recci6n de Obras y 
Proyectos, justificandose, c9mo en el caso anterior, cuand6 se 
proponga la a4judlcaCı6n 'a La oferta que no resulte mas eco
n6mica. 

c '9.° Una Vez a<ijljdicadas las obras. el adjudicatarl0 debera 
dej:ıositar en el plazo' y forma que ,se estipule en e1 p1iego de 
condiciones, en la Oaja General ôe Dep6s!tos 0 en cualqulera 
de sus sucursales, una. fianza -definit1va.. en metalico 0 erectos 
pub!icbs, en la cuantfa establecida' por la Ley deıı c'e octubre 
de 1940, y cumplidos€stos tnımltes sera formalizado el oportu
no eontrato por el Jefe de la Delegaci6ri 0 SUbdelegaci6n ola 
Direcci6n Genera'l de Colonizaci6n, segı1n 108 casos. deblendo 
formallzarse mediante escrltura pı1blira cuando exceda de pe-
setas 250.600 el presupuesto ee lııs obras. . 

10. Cuaİldo el contrato sea forınal1zado por la Delegac16n' 
o Subdelegaci6n correspond·iente. esta 10 coınunicara a la DI
l'ecci6n General de Coloniza.ci6İı, remlt1endo a la mlsma una 
copia d!ligenciada del mlsmo para su unı6n al expedlente de 
las obras. 

11. Se facuıta a la Direcci6n Oenera'l de ColQn!zıcl6n para 
dictar la5 disposic!oı.es complementarlas para el mejor desarro
Uo de la presente Orden. 

Lo qUe coınunlco a V. I. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios e:uarde a V. J. ınuchos afios. 
Madl'~d. 20 de octubre <!e 1960. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Direotor 'general de COlonizaci6n, 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
RESOLUCION de la' Secretaria General Tecnica por la 

que se recuerda' La vigencia del Reglamento de la Pro
fesi6n de' Agente Comercial, aprobapo por Decreto ,de 
21 de febrero de 1942, modificado por los de 9 de no
viembre de 1944 'y 20 de enero de 1950. 

A la vista de las innumerables'consultas que se formulan 
ante los Servidos competentes de este Ministerio sobre la si
tuaci6n legal vigente en orden a los Agentes Comerciales, 

EsteMinisterio cree conveniente recordar la'vigenc1a del' 

• 

, Reglamento de la profesi6n de Agente Comerclal: aprobado 
por pecreto de 21 de. febrero de 1942, moalficado por 105 'de 
9 de noviembre de 19.44, y 20 de enero de 1950, y en forma es
,pecial, la de f>U articulo primero, que determina: 

«La profesi6n de Agente Oomercial no' podra ejercerse sln 
, la previa insci"ipci6n en el Coleg!o Oficialde la plaza 0 pro

vlncia donde el solicitante tenga su domiclllo habltual 0 cım
tro de operaciones. se entendera por Agente cOmercialtodo 
coınerciante que este encargado de -un modo perınanente de 
reallzar 0 preparar contratos 'ınercantiles en nombre y pol! 
cuenta ajenos,)} J 

Madrid, 19 de octubre de 1960.-El Secretario gimeral tec
n1co, Manuel Varela Parache . 

ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOı\1BRAMffiNTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDEN<:IA DEL GOBIERNO 

" 
• ORDEN -de 2 .denoviembre de 1960 por la que se disponen ' 

nombramientos en comisi6n y ceses en La escala a, ex
tinguir procedente de. la antigua Administraci6n Inte-r-
naciond.i de Tanger. ' 

llmo. 8r. : Vistas las lncidencias regfstradas recientemente 
en la escala a extingUır' procedente de la antlgua Administra
ci6n Internacional de Tanger, y de conforriıidad con el Decreto 
de 18 de junio del pasado afio, ' , .' 

Esta Presidencia ha tenldo a 'bien disponer 105 slgulerites 
nombramientoS en comisi6n: . 

A clase 1, don Ram6n Angel 'Barga Bensusan, con efectos 
econ6micos . de primero de septlembre Ultlmo. ' ' 

Don IÜcardo, Perez Urtubia, con efectos econ6micos de pi"i-
mero de oqubre Ultimo. , 

A clase II, do1jl Antonio Herrerias Acosta, con efectos eco-
n6micos de primeto de julio ultimo. ' 

Don Rosendo Guevara Martiİiez, con ·efect.os econ6micos de 
primero de septiembre Ultimo; . 

A clase m, don Roseİldo Guevara Martinez, con efectos eco-
n6micos de primero de junio Ultimo;' , 

Don MOdesto Vıi.zquez Agiiera, con efectos econ6micoş de 
~ de jUlio tlltimo. , 

, Don Angel Arag6n santamaria, con efec'tos econ6micos de 
primero de septietiıbre tll,timo. 

Don Rosendo Guevara Martinez, con efectos econ6micos de 
primero de octubre -ultimo. ~ 

DofiaMaria del Pilar Ventura Beltran, con efectosecon6mi-
cos de 11 de octubre tlltlıiıo. ' 

A clase ıv, don Modesto Vazquez Agiiera, con efectos de pri
mero de julio ılltimo. 

Don Antonio Ci:lfias Oliver, con efectos econ6micos de 7 de 
julio tlltimo. 

Don Agustin Pineda-En:riquez, con efectos econ6micos de pA.. 
mero de. septiembre tlltimo. ' ' 

Don Angel Arag6n Santaınaria, con efectos econ6micos de 
priınero de 9Gtubre tlltimo. 

Don Modesto Vazquez Agüera, con efectos econ6micos' de 
11 de octubre ılltimo. 

A clase V, don Agustin Diaz Ramirez, con efectos de 18 de. 
octubre ıllt'imo. . . 

Y 108 ceses en la comisi6n que venian prestando en 105 em, 
pleos que se citan: ' 

-
En la clase 1, don Antonio Maria Sanchez-Llaınusi y Bareyt, 

por pase 11, La situaci6n de excedencia voluntar1a en 31 de agosto 
uJtiıno. 

DOn Ram6n Angel Barga Bensusan, en 30 de septlembre ılı
timo, reintegrandose a su empleo en propiedad de clase İL 

En 111, clase II, don Rosendo Guevara Martinez,. en 30 deju
'nioUltimo, reintegrandose 11, su empleo en propiedad de clase iV • 

Don Rosendo Guevara Martinez, en 30 de septieınbre Ultimo. 
reintegran,dose a siıempleo en propiedad de clase IV. 

En la c1ase III, don Modesto Vazquez Agiiera, ,en 30 de ju~ 
n10 Ultimo, reintegrandose a su empleo en propiedM de clase V. 

Don Jose Moya Moreno, en· 11 de jullo ultimo, por pase a la 
situaci6n administrativa. de excedencia voluntaria. ' 

Don Angel Arag6n Bantamaria, en 30 de septiembre ılltimo, 
reintegrandose a f>U categoria en propiedad de clase V, 

Don Mpdesto Vazquez Agüera, en 10 de octubre ılltimo, rein
tegrandose a su categoria en proı:ıiedad de clase V. 

En la clase IV, . don Antonto cafias Ollver, en 30 de jun10 
Ultimo, reintegrandose a su einpleo en propiedad de claSe V. 

Don Agustin Pineda Enriquez, en 30 de septiembre ılltimo. 
reiİıtegrandose a su empleo en propiedad de 'clase V. • 

Don Antonio Cafias Oliver, eD. 10 de 'octubre Ultimo, 'reinte-
grandose a su empleo. en ptopiedad de clase V. , 

En la clase V, .don Antonio Rıiiz Vera, en 19 de' septlembre 
Ultimo,: por pase ~ la s1tuad6n administrat1va de excectencia 
voluntaria. .. 

L6 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde 11, V. 1. muchos afios. , 
Madrid, 2 de noviembre de 1960.-P. D., R ,R.-BeniteZ: de 

Lugo., 

Ilmo. Br. Oficlal Mayor de este Departamento. 

• • • 
RESOLU'CION de la Direcci6n General del Instituto Geo

grdfico y Catastral por la que se declara en Situaci6p. 
de excedeiıte voluntario en el Cuetpo Nacional de Inge- . 
nieros Ge6grq.fos a don Juan SCJı1iChode San R011Uin. ' 

Vista la instancia pre::,entada por don Juan \ Sancho de san 
Roman en so1icltud de -ljue se le conceda el pase a ı! situaci6n 
de excedente- voluntario en el CueTı>o NacionaI de .İngenieroı:; 
QWgrafos, porhaber sido noınbrado Catedratico nuınerario de 
Universida<j en.la de Zaragooa, . , 

Esta Direcc.\6n General, de conformidad con La propuesta de 
esa Secci6n., ha tenido a bieh declarar a dicho funcionario 'in 
situaci6n (je excedente voluntario en el Guerpo Nacional de Inge
n1eros Ge6grafos, en las condiciones que determinan el articu-
10 57 del Reglaınento ~gente en e::,ıe Instituto y el apartado a) 
del articulo 9.° de la LeY/de 15 de julio de 1954; entendiendose 
la expresada situa'Ci6n a partir de la fecha de la presente Orden. 

Lo digo a V. S. para su conooimiento y efeHos. 
Dios guarde a V. B. muchos afios. ' 
Madrid, 22 de octubre de 1960.-El Director general, Vicente ' 

Puyal. 

St. Ingeniero Jefe de La Secc16n septima. (Personal). 


