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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. 
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Tercero. Cu an tas batidas contra 108 animales daiıinos sean 
autorizadas durante La vigencia de la expresada prohlbicl6n 
seran dirigioas y planeadas por personal del Servicio de Pesca 
Fluvial y caza 

Cuarto. Al presente acuerdo ministerial deber:'ın dar las 
autoridades provinciales y locales de ıas zonas interesadas la 
maxima publicidad, cuidando al mismo tiempo dı: su p.xıı.cto 
cumplimiento. 

1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios 
Maorid, 31 de octubre de 1960. 

CANOVAS 

IJmo. Sr. Director general de Montes, Caza y Pesca FluviaL 

• .Ə • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 2088/1960, de 20 de octubre, Mr el que se 
, aprueba el Reglamento Organico y Funcicnal del Cuer

po ./f:special Facultativo de Tecnicos Comerciftles del 
Estado. 

Los DOCretos de tres y de dieciocho de Octubre de mil no
vecientos cincuent.a. y stete, por los que se reorganiz6 la Sub
seı:retarfa de Comercio, han puesto' fin a un proceso constitu
tlvo que, iniclado hace varios MOS, culmin6 en la creacl6n de] 
Ministerio oe Comerclo, al que 1le le aSign6, por el Decreto-ley 
de diecinueve de julio de mil novecfentos cincuenta y uno, Or. 
den c.e quınce .de febrero de mil hoveclento~ cj.ncuentı:l, y dos 
y Decreto de cinco. de maye de mil novecientos cıncuenta y 
cuatro, la ejecuci6~de «la politica comercial econ6mica del Go
bierno, habida cuehta de las circunstancias de la producc!6n, 
de .ıas condidones del transporte,-de las necesidades de1 col1sl\
mo, de La conveniencla eel comercio y del poder adquisitivo y 
el valor de cambio de nuestr~ moneda; la regulacl6n del comer
cio Interiqr y exterior de Espafia y su fomento; el estudio, eje
cuci6n y desarrollo de los tratados, conveniOS' y ,acuerd05 co
nierciales; la direcci6n de La poIitica arancelaria; la ordena
d6n para. el mejor aprovechamiento de nuestra Marina Mer
.cante; la regulaci6n de los abastecimientos, y La intervenci6n 
estata1 en las operaciones sobre divisas, en la realizaci6n de, 

. cobros y pagos con el exterior y en e1 cambio ee nuestra mo
nedaıı. Funciones de tanta tra.scendencia estş.n a cargo, funda
menta1mente, . del Cuerpo Especial Facultativo de Tecnicos co
mercia1es del Estado, auxiliado por 105 funclone.rios de1 Cuerpo 
F.<;peciaı de Ayudantes Comerciales del Estado. El prolongado 
proceso €volutivo' que ha caracterizado la estructura de 108 
Departamentos ministeriales de los que han eependido 108 'fun
cionarios del expresado Cuerpo, ha retardado inevıtablemente 
la compUaci6n en un texto ı1nico de las divers!J.S y escalonaqas 
disposiciones reglamentarias que han regwadohasta ahora sus 
!unciones especificas: Por otra parte, y como consecuencia de 
La .actual organizaci6n del Ministerlo de Comerclo, se hace ln
excusab1e La promulgaci6n,' para su entrada inmediata en Vıgor, 
del Reg4tınento OrganıCo y Ftincional de dicho Cuerpo, que, en 
sustancia, refunee toda La gama de disposiciones y normas que 
son deaplicaci6n a 105. Cuerpos de Furicionarfos de la Admi
ntstraci6n Civil, especialmente las Leyes sobre situaciones ad
ministrat1vas de los funcionarios, de qulnce de julio de mil no
vecientos cincuenta y cuatro. y, de Regimep Jurfdico de la Ad
ministraci6n del Estado, texto .refundido 'aprobado por Decreto 
ee veintisels de jUlio de inil novecient05 cincuenta y siete, jun
to con las que son pecv.liares no, 0010 de 105 Cuerpos Especiales 
F.acu1tativos, sino tambien de las muy particu1ares de La tecnica 
de1 Cuerpo de que se trata. ' , 

En merito de todo 10 expuesto, de ~"'Uerdo con e1 informe 
preceptivo y favorable del Consejo de Estado, a propuesta del 
Mihist.ro de Coıp.erc!o y previa deliberad6n de1 Corioejo de Mi
nistros en su reun!6n del Gfa veintitres de septiembre de mil 
novecientos' sesenta, 

DISPo~ao: 

Articu10 ı1nico,-Se aprueba el Reg1amento organico y Fun
ciona1 del Cuerpo Especia1 Facu1tativo de Tecnicos Comerciales 
de1 Estado que se inserta a continuaci6p.. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veinte de octubre de mil novecientos sesenta. 

, EI MlnlStro de Comerclo, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

:ı:'~ANCISCO FRANCO 

REGLAMENTO ORGANICO Y FUNCIONAL DEL CUERPO 
ESPECIAL FACULTATIVO DE TECNICOS COMERCIALES 

DEL ESTADO 

CAPITULO' PRlMERQ 

Disposiciones generales 

ArticUıo primero. - Los Tecnlcos Comerdales del Estado 
eonstituyen un Cuerpo Especial Facultativo, de escaIa cerr.aı:ja, 
al servicio del Estado, en el que se ingresa exclusivamente por 
oposlc16n. . 

Articul.o segunC:o. - Los Tecnicos Comerciales de! Estado, 
cualquiera . que sea la unidad a,dı:iıinistrativa en que presten sus 
serviCios, estan'tn sometidos il. La juri.sdicci6n del Subsecretario 
de Come,rcio, sin perjuiclo de 'ıa debida subordinaci6n jerar
quica a sus jefes inrnedıatos y al de Misi6n -diptoınatica cuando. 
desempefien destinos en el extranjero. 

Articulo terceio,-Los Tecnicos Comerciales del Estado es
tan habilita<!os. en virtud de su nombramiento, destino y toma 
de posesi6n, para el ejerc!cio de las func10nes proplas de su 
cargo. 

Salvo disposici6n en contrario, el Tecnlco Coniercıa1 del İl:s
tado de mayor antigüedad en e! esca1af6n desempefiara la Je
fatura de 1as unidades .administrativt\s en que presten servlcio 
varlos funcionarios del Cuerpo. 

Artıculo cuarto,-Las categorfas y clases administrativas de 
10s Tecnicos Comerciales de! Estado son lassiguiente-s: 

Tecnico Comercial cel Estado J#e Superior. 
Tecnico Comerci.aldel Estado Jefe de primera clase. 
Tecnico Comercial del Estado Jefe de segunda clase." 
Tecni{:o Comercial de1 Estado Jefe de tercera clase. 
TecnlCo Comercial de1 Estado de primera clase, 
Tecnico Comercial de-l Estado de segunda clase. 
Tecnico Comerclal de1 Estado e:e tercera cmse. 

Las escalas de sueldos seran 1as que' fijen \as Leyes de Pre
supuesto en paridad con las qUe asignen a otros Cuerpos E6-
peclales Facultativos slmilares de la Administraci6n Pı1blica. 

Artfculo quinto.-Siempre que a cua1qulı~r efecto 5ea precİso 
poseer determinada categoria administrativa, se entendera que 
a los Tecnlcos Comerclales del Estado les corresponde la i>er
teneciente a 10s funclonarios de los' Cuerpos Especlales F.acul
tativos de la Administraci6n Pı1bl1ca qUe c'isfruteıı de sueldos 
equlvalentes. 

Articulo sexio.-Los ·Tecnicos Comerc1ales del Estado ten
dran derecho a usar el uniforme e inS1gnias distintivos de su 
Cuerpo, con arreglo a 108 lnodelos.oftcbtlmente eStablec~s. . 

Funciones 

Articulo septinıo.-Corresoonde a 105 Tecnlcos Comerc1ates 
de1 Estı;ı,do el ejerc1cio de cuantas funciones requiera la 'elabo- . 
raci6n y ejecuciôn de la politlca comercial del Gobierno. 

En consecuencla, los Tecnicos ComerclaleS de1' Estado des
empefiarAn, especialmente, las sigulentes funciones: 

a) EstucHar la politica colnercl~1 y arancelarla !nterior y 
exterior, .asf como infonnar y asesorar en estas materlas. a 103 
diversüı; Departamentos de la Administraci6n del Estado. 

, b) Estudlar, proponer. apUcRr y vlgilar las normas relat1-
yas aL comerclo interior y exterior del pafs. y muy especial
mente las relativas al consumo, di~tribucl6n interior. importa~ 
ci6n, exportacl6n. ferias y exposlciones, dlvısas extranJeras, cam
blos de .moneda, preclos y regimen juridico de1 comerclo y de 
sus agentes. 

c) Intervenlr en la preparaci6n de los acuerdos internacio-
na1es de comercio, arancelarlos y de pagos. . 

d) As!stir, en representaci6n ee1 Ministerlo de Coınercio, 
a la negociaci6n de los Acue.rdos lntemaciona1es de comerCıo, 
arancelarios y de pagos. 

e) Vigl1ar la ejecuci6n de 10s referldos Acuerdos interna-
clonales de comerclo. arantelariOs y de pagos. • 

f) Desempet'l.ar 10s cargos de Consejero y Agregado Coırıer
cial en las Oficinas Comercıa1es de Espat'l.a en e1 extranjero. 

g) ASistlr, en representaciôn de! Ministerlo de Comerclo, 
a 10s Consejos, Cönferenclas, CongresoS, }l'erias, Exposiciones Y 
demas man1festaclones, tanto naclonales coıno extranjel'as, re
lacionados con slls func1ones. 

h) ASistir, formando parte de las Delegac10nes correspon
('Ientes, a 1as reunlones de 10s Organlsmos lntern;ıcıonı;ıles so
bre materias de po1ltica comerclal y ıı,rancelaria. 


