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DISPO.NGO: An. 2,0 Cometldo: 

Cada Comisi6n tendra las sigulentes mislones: : ArticUlo unico.-A partIr de mo de enero de mil noveclen
tos sesenta y uno qUeda suprlmi<lo el Impuesto de Pagos del 
Estado, que fUe establecido por e, articu10 octavo de la Ley . 
.de Presupuestos 'de treinta de junio de mil ochocientos, noventa 

aJ Apon;ar eçılaboraciones espafıoıa.s a la~area de1 CoıniU 
Internac10nal respectıvo, llevando a cabo, en la medida de 10 
pas!ble, cuantos trabaJos sean conven1entes para ello' y gestio
nando y fomentando la informaciôn y colaboracl6n pertinen
tes de lo.s distintos. serviclos, eInpre8AS -industrla1es y centros 

.y daş. .. '_ ' ' .. 
'. Por conslguiente. todoo 'los pagos que a partir de dlcho dfa 
se reallcen por 1as Cajas del Tesoro y de losOrganismos pu
bllcos con -<:aı'go a 10S Presupuestos en vigor, a contar desde la 
1n<iicada fecha. se haran sm descontar el Impuesto 'que se 
suprime. 

DISPOSIOION TRANSlTORIA.· 

cientUicos. '. 

Continuara deseontandose el ImPu~o del uno trelnta per . 
ciento sobre 108 pagos que se reallcen por 1as CəJas menCl~ 
nadas en e1 artlcU10 que preceqe, con cargo a Presupuestos' 

b) Fomentar el conocim!ento de la.s recomenc.actonea. del 
Comlte Internac10nal respectivo por los serviciüs espafioles y 
elevar al Consejo Naclonal de Ias Telecomunlcac1ones, y a tra
ves de &ite a 108 Organlsmus of1c1a1es y -servldoslnteresa<los 
m!ormes ı;Obre apllcııclon que en E;sOafia .se hace de dlch~ 
recpmendac:!ones y propuestas para incrementa.İ' 0 fomentar 
su BPlicac16n. 
, c) Proponer al ConseJo Naclonal de las Telecomunlcacio.
nes instrueciones de' actuac.l6n de las delegaclone,; eSpaf'io1as 
en Ias reun10nes del Com1te lnternacloıəal respectivo. y faeUi

. tar. cualquler inforn1e que el Consejo r.ol1ct1;e en relacl6n' cori' 

, anteriores a uno de enero de. mil noveclentos sesenta y uno, 
. y en·cuanto al PreSupuesto aprobado para e1 blen1ö tnll nove" 
c1entos sesenta-sesenta yuno; los pagos ,que se reaJicen con 
eargo a 105 eredltos co1l8igruıdos para el afio' mil novecieptos 
sesenta, asi eOmo 108 que tengan por obJeto el pago de Obı:as, 
servlclos y suministros, euyo preclo estuvtera contra.tado eon; 
antetiOridad, aı1n cuando se satisfagan con cargo a. Pi-esu. 
puesfut, venideros, salvo' en 108 caı.OS en que se proceda. a revl
sar dlcho, prec1o, teniendo en cuenta ·la supresi6n del Impuesto 
de' Pa.gos del Estado. . .. 

Asf 10 dlsriongo 'pör el presente Decreto, dado eİL 'Madrid 
~a d1ecis1ete de novtembre de miL nov.eclentos seaenta. ' 

FRANOISOO FRANOO 
. , 

Et Ministro de Haclenda. 
MARIANO NAV ARRO RUBIO 

, " 
• • • 

MINISTERIO . 
LA GO·B E R NACIO N 

dRDEN ik 29 de octuvre de 1960 1J01' La que se modf/iCtl 
, la cUsposici6n adicional priinefa delReglamenio c1.t1 

. .Conseio Nacional de las !l'elecomunicacio1ıed. 

ExceJentfs1nıo ·sefi.or: .' 

A propuesta de las secciones prlınera. y cuArta del ConseJo 
Naclonaı de )as Telecomunicaclones, a Ias que. se agrega.ron 
cuantos Ooruıejeros se eonsideraron a &1 ~mos interesad<ııı 
enIB cuest10n ykı.s Consejeros O' Asesores .<ıue pres1den' tas 
Coın1siones espııfıolas correr,pond1entes de 108 Ooin1tes· Con.sul~ 
tlvOS c Internıı.clonales de la U. 1. T., y para el mejor funclo
natn1ento . de estas Comisiones, tengo a bi~n disPQ.ner que la. 
dlsposlc16n adiclonıil pr1mera 001 Reglamento de dicho Con
leJo Naclona.1 se entienda, a j>artir de e$a fecha, redacte.da asi: 

DisVostcf6n adtCfonal priinera 

oOmision~ . e.."Pafioles. correspondlentes de 108 Oom1tes Con
aultlvos ınternacıonal~s, de le. Uniôn Internə.clol1Ql' de iM Te
JemuPlct\:Ciones. ' 

Artieulo 1.~ Coruitituci6n: 

. 1.' Adscrltas al Consejo NaeIonal de la.s Telecomun1caCıo
nes, se' constituyen Ias ComisloneS espafiolas corre"qpon<lfentes 
<0. E.Q.) de los Oomites Oons1l1tlvos Internaclona1es de 'l'~le
grafia.· y Telefonia y de. Radiocomunleaclones. Estas Oomlsio-. 
nl'.s estarıin integrae1\s por Vocales representıı:ntes de 100 8er~ 
viclds, tant<ı de explote.c16n como de fabricac16n; ınteresados 
en '10s dıferentes tema.s que eOılıoeten a dichos Comıtes Inter
na.cıon!liles, qUlenes desıgnaran para. e110 funcion!\rl~ Tecnlços 
o Facultat1vos especlalizados en talt!5 cuest1ones, 
, 2. E1 Presldente y el 0 los Vlcepresidentes, s~ 100 hublera., 

de cada Oomisi6n, seran designado.s por. el ConsejO Naclonal 
de las Telecomunlcaclones. El Presldente debera ser un Con
&ejero 0 un Asesor deı p;oplo Consejo. La Coınisi6n c:-eslgna.ra 
de m seno el Secretarl0, asi COlno el Vicesecretario .si e1 Reo 
g1anrento prevIese la.exlstencia de este Ultlmo. 

La prepıırac16n de dicb'as feuniones 0 con la constltuC1Qil "7 
compos1cl6ri' de las deleg.clon~: . 

Art. 3.<> Funclonam1entoy Reg1amento: 

l. 'Las Comis1ones. funcion~ ~ormaımente en iegimen. 
de Ponencias, CQnstitUk!68 para. estudlar asuntos concretos 0 
grupos de. aı:.untosen correspondenC1a con 1as Comislones 'de 
EstUdio constituk1as en 108 Oomites Internaclon,ales. Para asun~ 
tos . generales ı;ıod1'an reuntrse en Pleno. A.siİnisıno, podra cona
tıtu1rseen cada Comisi6n una Subcopllsl6n pernı.anente para 
asesorar al l;'res1dente en asuntds de cönjunto. . 

2. El ~eglamento de cada Comisi6n delWıitaralas cuestio
nes oropias de las Ponencias, deI Pleno y de la Subcomisl6n 
Permanente'Y fljm ıa: forma de mantener las relacıonesne
eesar1as con el respectlvo Comite Consultivo' Interrı.aeionaJ. 

3. El Presldente de cada Comisi6n elevara al Consejo una 
propuesta 'de Reglamento de la nıisma. El CQııseJo podnt JMto~ 
-tar un Reglamento uni1icado lJara lasComisiones <le Telegnı.ffa 
. y Telefonia y de Rad1ocotnuriicaciones, 0 blen aprobar Regla
mentos diferentes para cada una, segı1n 10 estime mM. con
veniente: '.' . 

LO digo a. V. E. pa.ra. SU eonoclmlımto y efeclos. 
Dios gUarde a V. E. muchOs afıos.· . 
Madrid. 29 de octubte <le' 196Ô. 

. ALONSb V1!!OA 

Excmo. Sr, Presidente del ConseJo NaclOnal de las Telecomu-
iı1caciones. . . 

DE 

• it '. 

MINISTERIO , 
ED'UCACıON NACIONAL, 

DEÇRETO 216711960. de' 10 de notnembre, de regUlacl61ı 
del tftulo oftcfal cıe Prolesora de .Educaci6n FfstCa. 

La Ensefianza, en ouanto pleza esenciaı en el desenvolVimien
ta Cıe ttna nac16n, ha sidoı s1empre preocupaC16n: constantecle 
108 6rganO$ del Ooblemo y de LeglslaCi6n. Et nuevo Estado, ftel 
sesta trayectoria y consecuente con 108 .principios que la :ani
tI}aLL, ha heolıo un ingeiıte· esfuerzo para lograr una au~ntlca 
formac16n humana en la. Juventud; y ha conSlderado como fun
damental, dentro de esta formaci6n total, ıa. formaci6n ffslca.y 
dwort1va ~e 108 espıınoles. .' . " 

Este sent1do ha insp1rl}dO cuantas ıeyes se han dictado para . 
la ordenaci6n de La eıısefianza' en sus d1st1ntos gra:ctos Y mO<;!a
l1dad~, ya que en la., mlsina., se recoge la ımpoItancla <iue la 
Educaci6n Fisica tiene ,para la formaci6n de la Juventud, esta
bleciendose la obligatoriedad de esta disclpllna en todos 108 Cen
tros doo-entes bajo Ui)a adecuada dltecc16n tecnıca. 

Creemos l1egado el momento de que- e1'Estado reconozca COlnO 
profesiones oficlales las de ProfeSbras de Educaci6n Ffs1ca para 
dar Ias enseiHmzas de esta discll>1ina, para. cuyo desempefio se 
requiere tituIo o!iclal eX}l€d1do, previoo 10s estudios y condiclo
nes que se regulan por el presente Decreto. 

En SU vtrtud, a propuesta del M1n1stro de Educacl6n Nacio
nal y previa del!beraci6n del Consejo de Ministr08 en su reuni6n' , 
del d1e. veintluno de octubre de mil novecientos sesenta, ~ 

! 

/ 


