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DE 
MIN ISTE R 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 2087/1960, de 27 de octubre, por :el que se dis
pone que los materiales bituminosos necesarios para 
la ejecuci6n de las obras adjudicadas ycontrqtadas por 
e1 Ministerio de Obras PUblicas co1ı.anterioridad alI de 

'abril de 1960 se regiran por los precios fijados. por el 
Consejo de Miiıistros de 3 de mayo de 1957. 

Con fecha dlecisiete de marzo de miL novecientos sesımta fue 
acordado en Consejo. de Ministros autorizar a la cCompafiia ~ 
pafiola de Petr6leos, Sociedad An6nima.», para elevar los precios 
de 108 productOs bitum1nosos, cuyos aumentos entrarian en vi
gor en primero de abril <le mil. novecientOs əesenta. 

No parece, s1n embargo, equitativo que dtchos aumentos afec
'ten a obras que ·fueron licitadas y adjudlcadas con anterioridad 
a dicho primero de abril de mil novecientos sesenta, ya que 108 
contratistas .iiıteresados partieron, para efectuar 108 cii:1culos de 
sus proposiciones, de 108 precios entonces en v1gor, sin poder' 
prever el aumento posteriormente acordado. A estos efectos, las 
cantidades de llgantes necesar1as. para la ejecuc16n de estas 
obras deben ser consideradas COnlo compromet1das por el M1-
plsterio de Obras PUblicas, a trave8 de sus contratistas, con an
terioridad a la sublda. 

Por otra parte; el quebranto que de' otra forma se produce a 
, 108 contratistas repercute mas 1ntensamente en los modestos 

que, por ser econ6micamente mas debiles, carecen de la posl
bll\dad de tener materiales bituminosos en dep6sito, ni pueden 
acogerse a 'las ~ntajas que la cOompafiia E<:ıpafiola de Petrô-
1008, Sociedad An6nima»; concede a 108 grandes contratıstas. 
cuyos pedidos' exceden de cien toneladas. 

Asimismo, la dlficil situaci6n econ6mlca en que se verian 108 . 
contratistas podria dar lugar a rescislones de obras, que es pre-
ciso evltar, en beneficio de la buena marcha de 1as mismas y de 
10s 1ntereses g'enerales de la Administraci6n. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de obras PUblicas; y 
previa deliberac16n de1 Qonsejo' 'de Ministros en su reuni6n del 
dia velnt1qno de octubre de mil nov~c1entos seşenta, 

DI8PONGÖ: 

Articu10 prlmero.-Los materiales bltum1nosos necesarlos para 
la ejecuc16n de las obras adjudicadas y contratadas por el Ml
nlSterio de Obras PUbUcas con anterioridad al primero de abrll 
de mil novecientos sesenta, "se regiran p6r 108 preci08 fijados 
por el Consejo de Ministros de tres,de mayo de mn noveclentos 
c1ncuenta y siete, s1n que se les pueda. apllcar el aum;cnto au
torizado por el Consejo de M1nistros de fecha.diecisiete de mar
zo de miL novecientos sesenta. 
. Articulo segundo.-,Se autoriza al M1nistro de Obras publ1-. 

ca.s para dictar las normas complementarias para la correcta· 
aplicacl6iı de este Decreto. 

Asi 10 d!spöııgo por el presente Decretp, dado en Madrid a 
velntislete de octubre de mil novecientos sesenta. 

~ M1n,1stro de Obras Pı1bUcas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

••• 

FRANOIsOO F'RANOO 

"-

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NAGIONAL 

RESOLUCION de La DireCci6n General de Ensefl4nza 
Primarfa por La que se da.n normas sobreı dUigen
ciacl6n ae titulos admınistrattvos en los cambios de 
aestinos de Maestros nacionales derivados de los con
cursos generales de troslado. 

Tal costunıbre origina un lnnecesario trabajo para la De-
legac!6n. pues ba.sta que esta notifique a las Juntas M,vnlcipa
les qu~ deben dar las oportunas poseslones; duplicldad, poco 
recomendable, de documentos, al tener que un1r 1.08 1nteresados 
II. su respectivo titulo admlnistrativo el nuevo nombramiento 
que se fac1lita; y, por ultiino, eI. reintegro de la cltada .creden
ciaı, desembo!so econ6mico que, aunque pudiera ser reducido, 
resulta obligado, seglİll determina la 'vigente Ley de Timbre, 

Por 10 expueı;to, y en su v1rtud, . 
E<:;ta IHreccı6n General manifiesta a V. S. que Jas Delega

clones Administratlvas de Educaci6n Nacional deben abst.ener" 
se .terminantemente de extender, con motivo de los camblos 
de .destino de los Maestros nacionales derivados de loı. con
cursos geberales de traslado que anualmente se celebran, 
nuevos nombramientos; ya Que las dl1igencias correspondientes 
de toma de poEesi6n deben estaınparse en el ılltimo tftulo ad- . 
mln1strativo que posea. el lntere.şado, a cont1nuaci6n de La de 
cese en La localidad de cionde provenga. 

Lodigo a V. S~ para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. much06 afios. 
Madrid, 15 de octubre de 196G'.-El I)irector ,gııner~l, J. Tena. 

Br. Jefe de' la Secci6n de Inspecci6n e Inc!denclas del. Magis
terio. 

*' .-. 

RESOLUCION de la Direcci6iı General de Enseiianza.· 
Primarfa por La que se determina el a1cance de la 
sanci6n ({traslado de destinoıı contimida en el articulp 
198 del Estatuto ael Magisterio Nacional Primario. 

Vista La consulta Cıue eleva la Comls16n Permanente del 
Consejo ~ovincial de ,Educacl6n de Madrid. acerca deI I1lcan,. 
ce que deba dar&e a la sanc16n cuarta de las enumeradas en 
el articulo 198 del Estatuto del Magisterio:«1;raslado de des
t1no», esto es, si la sanci6n puede ser aplicada dentro del pro
pio Municipio 0 de la provincia" 

E<:ıta' Direcci6n General signlfica a V. S.que la generica 
.formu1aci6n de «traslado öe destinoı. contenida en el apartado 
cuarto del articulo 198 del Estatuto del Magisterio permlte la 
apl!caci6n de dioha sanci6n dentro de la localidaQ; dantro de 
la provincia 0 fuera de estl).. quedando, por tanto, a la discre
cionaliöad de la autoridad que resuelve determlnar la forma 
en que la repetlda sanci6n debe aplicar5e. . 

.Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aüos; 
Madrid, 18 de octubre de 1960.--El Director general"J. Tena. 

Sr. Jefe de La Secc16n' de Inspeccl6n e Inc1dencias del Magis-
terio. . ' .. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA . . 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la.. que' se prohibe 
el eiercicio de la caza. de la especie gamo en los mO~ 
tes de1 Valle de Aran (Lertda). 

ılustrisimo sefior: 

Transwridos los primeros meses de acl!mataci6n de la es
pecie gamo, euya repoblac16ri se verific6 en el pasado mes. de 
marzo de 105 montes. del Valle de Aran, (Lerida), es aconse.. 
jal:\le la adopci6n {ie las medidas legales necesarias para la 
protecc16n de La mencionada espec1e de caza mayor. 

En su virtud, y a propuesta de esa Direcc16n General, este 
Minlsterio ha tenldo a bien disponer: 

Primero. A partir de la publicaci6n en el cBoletin Oflda! 
del E<:ıtado» de la presente disposic16n queda prohibido eI ejeİ'
c1cio öe la caza para todas las especies' en la siguiente zona 
del Valle de Aran (Lerida): . 
'. R10 Oarona, desde el arroyo de Vilaeh hasta el rio Marga
lida, aguas abajo de Basot. R10 Margali{ia hasta su nacimien
to. Desde este punto, linea recta hasta el punto donde se jun-

Al efectuarse en la primera quincena de septiembre de cada 
afio los camblos de dest1no de 10s Maestros naclonales, con
secuencia de 108 concuı;sos de traslado anualmente celebra
dos, existen Delegaciones Admin1strativas de Educaci6n Na
cional que redactan uad hoc) nombramientos en los Que las 
Juntas Munlclpales de Educaci6n han de di1igenclar las opor-

, tan 108 montes de Cajan, Les, V!lam6s y Arr6s y Vila. D!vl
. sona que separa Canejan y Arr6s y Vila. Linea que separa' 
el monte de Canejan de! Esteres Safusta de Vilach. Limite ex
terior del monte Este;res Saf usta hasta el punto mas pr6xlmo 
al Garona, y desde este punto a cerrar a la desembocadura 
del arroyo de V!lach antes citado. 

tunas tomas de poses16n. . 
Segundo. La c!tada prohiblc16n tendra un plazo de dura

c16n de dos aıios. 


