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S U M A R I O  

6. Disposiciones generales 

/ 

~onibra&entos, situaciones e incidendas 

pácnís - 
~ 1 ~ ~ 0  DE EDWACION NACIONAL 

Enseáanza MediaiOnkn por la que se Wpensa de 
los CWSOS y pruebas de Wuctición F'ísica a los alumnos ... ....."..,. mayores de veinticfnco afim , , , , 13038 

Asoensos.-Decreto por el que se asciende a W- 
tro Renipotenciano de tercera clase a don Ernesto ... Bainach-Calbó y Gineta, Consejero de Embajada 13039 

MINI5TRRXO DE JUSTICIA 

PÁGIN~ 
- ?  

Proftsores títobies -compIementarios o A,gBiares de 
Centros no oficinrles de Ermfkua Media.acreto re- 
gulador de L s  condiciones para el ejercicio de la do- 
cencia en los Centros no Oficirtles de Media 

...... como Profesor titular complementrario o Aurdlliar 13037 

Jubilaciones. ~ E r e t o  por el que'se j u b k  a don Ri- 
cardo Alvarez Martín, Magistrado de Gniilno ......... 13039 

Ncunbr0mienios.-Decreto por el que se nombra Pre- 
 ide ente de la Audiencia Provincial de Madrid a don 
José Zurita y Morata, Magistrado de término .......... 13039 

MIHISTERIO DEL EJERCITO 

. . 
b 

' 'II, ~ ~ t o r í d a d e s  y Personal' 

Ascensos.-Decreto por el que' se promueve al em- 
pleo de General de Brigada de Infanteria, al Coronel 
de aicha Arma 6on Manuel Cabanas VaU&s ............ 13039 

Destiao~.-Decreto por 'el que se dispone pase a efer- 
cer el cargo de Subinspector de los Regimientos de In- 8 
fantería Indepemiientes el General de Brigada de In- 
fanteria don Juan Simavilla Vázquez .................. 13039 

Decreto por el que se dispone pase a ejercer el man- 
do de Segiiiido Jefe de la División Acorazada el General 

de ~rigfida de Infantería dron Enrique Rueda y Pérez 
de Larraya ................................................ 

Decreto por el que Ee dispone pase a ejercer el cargo 
de Gobernador militar de Santander el General de Bri- 
gada de Infanteria &n Julio OSE Carbonell ......... 

Decreto Dor el que se dispone pase a ejercer el man- 
do de la División número ochenta y uno y Gobierno 
Militar de Pontevedra el General de División Con Jos6 
Nrez Pérez ............................................. 

' Decreto por el que se dispone Dase a ejercer el man- 
do de la Jefatura de Artillería de'la PPimera Región 
Miiitar el General de Brigaüa de Artillería don Pedro 

.......................................... Herrera Escriú 
Decreto por el que se dispone pase a ejercer el cargo 

de Gobernador militar de Cartagena el General de Bri- 
......... gada de Infantería &n José Ataun Manchola 

Decreto por el que se dispone pase a ejercer el man- 
do de la Jef&tura de Artmerie de la Tercera Región 
Militar el General de Brigada de ArtilIería don Maria- 

................................. no Lasala Miilaruelo 
Decreto por el que se nombra para el mando de la Je- 

f a t h  de Artillería de la Cuarta Región Militar al Ge- 
neral de Brigada de ArtiUeria don Perlro Pérez OUeros. 

Decreto por , e  que se nombra para el cargo de Sub- 
inspector de la mLnta Región Militar y Gobernador 
xilitar de Zaragoza al General de División don Gon- ........................... zalo de le Lombana García 
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~i t~ac ionas .4Cre to  por el que se aispone que el 
< - Decreto por el que se dispoiie que el General de pri- 

Gtnerfil de División don F'ernaneo de Arteag? y Fer- gapa de Infanteria den Maiiuel Jaéll Ureta pase a la 
nandez pase a la situación de reserva, ............... 13040 aituacipn de reseNa .................................... 13040 . , 

' Oposkiones y concursos ? 

, . 
M I N I B ~ ~ O  DE EDUCX4CION NACIONAL . . Prolesores de Esotieh de Arte Dram5fiao.-Resolu- 

Catedráticos de C o n ~ ~ i o s  de' luP&ia.-Resolu- 1 ción poy la que se hace p6blic.a la k-elación de aspiran- 
ctóil por la que se hace piiblic* la relación de mi ran -  . , tes q w t i d e  al concurso-oposición a la plaza de Pro- 
tes sdmltidos 91 wncurso.owsiti6~ a k cátedra de fesor especial de a c c i ó n  y Lectura Expresiv- de la. 
aCsntop, ctel Conservat~rio de MiisiCa de Xíurcfa' ...... 13041 Escuela Ce Arte Dramático de Vblencia ............... 13041 - - 

. 111.' Otras dispo~icio~es 
9 .  

AirINIST~lO DE ASÚNTOS b ~ I O R F S  h í I N I S ~ I 0  DE EACIR?DA 
. \  ; . 7 

- Ccw¿iecoraeicmes.-Decreto por el que se concede l a  
' 

Franqiiicia arancelaria.-~ecreto por el que se con- 
cm de la Orden del Mbrih a~ a don JO& eede franqutcia arancelaria w t i  1% ilnportacibn por B 

r i  
Beltrh de Reredia Castaño .................. .., ... .!. Ministerio de mOrmación y'nirismo una ~dici5d 

, Decreto po; el que se concede la Gran Clniz 'de Ira 
Orden del MBrito Civil a don Valentín Silva Melero.., 

Defxeto por c?i que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del M6rito Civi! 'a don Ignacio Serrano Serrano. 

MINrSTEHtfO m mTIm 
<A, 7 6 

s. " 
Andienotaa ~wi torhk . -&eto  pOr el que se crean 

Salas de lo +nteWioso-&dmlnistrativo en las Au6ien- 
..................... - CIRL~ ? e r r i W a s  que se indican 

' 'lndnlh-peCreto por el que se indulta a Abdel-ta- 
zis w e d  MOhameüi del resto de 'la prisi6n, p6r insol- 
vencia, que le queda por cumplir ..................... 

becreto por el que se indulta parcialmente a Benigno 
H k  Martfnez ........................................ 

Decretp por el que'se indulta parcialmente a Elias 
Alfredo H e r n b k  Miguel ............................ 

Obra+-Decreto por el que se &prueba-el expediente 
de revM6n' de precios ee ias lasobtas de construccfón del ' 

Pahcio de Justicia de Vailadolid ........................ 
Decreto por ei que se aprueban el proyecto y presu- 

puesto de oljras de demolición de pabellones y obras 
. de reparad611 en la Prisión Provincial de Sevilla ...... 13043 

I 

Decreto por al  Que se apruebs el expediente de revi- 
s16n de predios de las obras de construcción del Pala- 

........................... cio Ce Juistiuia de Santender 13043 
Decreto por el qgt se aprueba el expediente de revi- 

s16n de prqiw, de las dbr% de constru¢cbn del Pala- 
............ ......... ...... do di? Jdsticia' de-Cfádiz :,. :.. 13043 

, ,~1~ajena@lonm.&~luci6n por la Que se stiunda su- 
............... ba. ta- para la venta de material inútil 13044 

Rscompcnsas.-Qecref;~ Wr. el que se concede la Gran 
Cruz de la Orden del, M6rito Militar, con distintivo 
blanco, al- Gcnerai de7DiviSión don Enrique Torres 

................................................ 0hac6n 13044 

MINISTERIO DE MARINA I 
EnajenaeionesrDecreto pQr el que se drtc1ar.d excep- 

' 

, .. tuada de Eolemnldades de concurso') subasta la 
enajenaci6n de 10s aparatos que integran la Central 

... Termica de la Fabrica de Artillería de La Carraca 13044 
~+ropiaciones,-~ecreto por el que se declara de 

vrgeiicia la ocupación de los terrenos par& la constiuc- 
ción de una estación &oran» en la Estaca de Bares* 
(provincia de La Corufia) ...... ,.. ...... ,.. ...... ,.. ... 13044 

E~a jenwiones , -R~ lwi6  por la que s e  convoca m- 
bacta para erhjenar 51 motocicletas, marca D. K. W. 13047 
Términos municipales.-Decreta por el que se denie- - 

, ga la segregación de los veíntifm pueblos pertenecien- 
tes al término m w i  pai de AUpnde, que ge c-an, y su 
wegacfón posterior 4 1 de Grandas de Salime (Oviedo). 13047 

MIN16+IE$16 v$* PtT"t1dAS 
'r 

obras-&r&o wr el que ,se declaran de urgente 
rt?alizaciún bas abras del aProyecto de obras previas a 
la captaam p a ~ a  el abastecimiento &e aguas a Campo- 

, Lugar (08eered)i y s& eiitoria &u ej&ución por con- 
. 

.......................................... clerto directo 130~7 
Transportes r ~,rre*e.-Resolución por la que se - 

N U ~ O & ~  el os%i8 de titularidad de la concesion de 
los servicios, públicps regulares de transporte de via- 
jeros por p a r r e t b  Rondata Wnea de la Concepción 
y San P a l o  de Bhceite-GauCfn-p Línea de la Con- 

........................................ .. ccpción 2,. 13047 

M I N I S ~ T ~  ÍJE E~~~TCACTON NACIONAL . 
~d~uisi~i&n&~-~esoli1~16n ppr la que se convom 

roncurso público para la adquisición de mobiliario coi1 
destino a le Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

.............................. Industriales de -Bibao 13048 
Remluci6ri pot Ira que sé convoca concurso paila ad- 

quisicion de mathial para los Liaboratorios de Metro- 
t d a  de varias Bcuelas Técnicas de Peritos IlidUS- ................................................ triaies 13048 
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Resoluci6n por la que se convcca concur6o público Centko de Comunicaciones V m ,  en fEllojosa del Du- 

....................................... para la bdquisición de mabiliario con destino a la'.&- c.-e (Córdoba), 
cuela Téclica de Peritos Industriaies de Bilbao ...... 13049 Resoluci6n por la que se convoca co~curso público - 

,lW 

Resolución por la que se convoca conc& púbUco . para la ejecución de las obras de @difiaciones para el 
... para la adquklaón de mobiliario con destino al difi- Radiofaro Va. eq -Hinojosa del Duque (COrdobab 13.1 

de curso$ selectivos y de iniciación de la Escuela f Reso;ución Dor !a que se convoca concurso publico 
; Técnica Superfor de Ingenieras lhdu$riales de Bilbao. '3049 pam la ejecución de 1~ obras de crReparaci6n de cu- 

Resolución por la que se convw concurso público + biertss y Umas tm la cochera de la'tercera esciiadr4la, 
p e a  la adquisición de material cientificd para Labo- del Grupo Centpl de ~utomb~i les  en la'base aérea de 
ratorios dt. Efectrotécnica de varias Escuelas TWcas  Getafa .............................................. ~ & l  
de Peritos InduStriales ............................. 13049 

Instituto Nacional &e Pedagq& Tera~uQea.-m blINISTERI0 DE CO-O t 
creta por el que se modaea el titulo de la actual ES ~dmisiones temparafes-Decreto de admisión tempo- mels Nacional de Anormales ............................ 13W7 ral para de piel de casero, mon- % . tc.y liebre para m transf.ormación en pelo e l a m o  

AaMsTERTO DE A G R I C U L ~ 4  para la fabricación & fieltros para sombreros e hi- 
................................................ laturas 13051 

~ropiaeiones.-Res01uci6n por 1B que se sefialrm iu- Decreto de admfsibn temporal de pieles curtidas pa- 
gsr, fecha y hora Para el levantamiento del acta pre- ra su. transfomci6n en cortes trenzados o aparados 

.......................................... via a !a qupación de la finca denoriiinada. m e s a  p&nr calzado 13052 
. Cuesta Jd6- en .............................. 13050 Decreto de ~ ~ 6 n  temPoFal de hilaturas de y 

Obras-Resoluctón en el c o n c m  para la contrata- de sisal para transformación en aifombras y esteras. 13052 
dbn de las obras de ~Mcantariliado general y servidos . Decreto Ce admisi6n terqporal de aluminio en rari- 
higiénicoe en viviendas de colonos del pueblo de Yiw iia, Jambre de acero galvanizado, gram&s o resina6 de , 

cloruro de polivinilo, de nopreno o de polietileno o ... del Caudillo, en la zona regable del Viar  sev villa)^ 13.050 para su tdOm16n en Conductores e,e 
tricos ............................................. .:. 13053 _ 

-0 DEL AIRE cupos gobeles.-Resoluci6n por la que se abre, en se- 
eoqvocatoria. el eupo global nfimero 66 (calderas ' ............................................. O@ras.-ResolUci6n por la q9e se convoca concup80 y íxrbinas) 13054 ......... para la ejecuei6n de obras de cl3Xpimciones del Mercado de ~ i h 4 m b i o s  pubiicadoa ..; 'I3054 

Dacreto 1723/1960, de 7 de septiembre, regulador de 
ks condiciones para el ejercicio de la docencia en los 
Centros nb oficiales de nisefianza Media como Pro- 
fesor titular 'cómplementsrlo p Auxiüar ............... 13037 

<Orden de 20 de agosto de 1960 por la que se dispensa 
de los curUTW y pruebas de Educaci6n Fisic%a a l a  
alumnos mayores de veinticinco &os ............... 13038 

Decreto 1739/1960, de 12 de agosb, por el que m? con- 
cede ia Gran C m  de la Orden del Mérito Civil a don ' 

José Beltrán de Beredia Csstatio ..................... 13941 
&reta 1740/1960, de 12 de agosto, por el qu, 8e ccm- 

cede la Gran Cruz de la Orden be1 Mérito Civil a don 
Valentín Silva Melero ................................. 1x141 

Decreto 1741/1960, de 12 de agosta, por el que se con- 
cede la 0184 Cruz de la Orden del M6rib Civil a dan 
~gnacio Serrano serrano .............................. 13041 

Decreto 1724/1960, de 7 de septiembre, por el que se 
mciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase 
a don Ernesto Barnach-CalW y Ginests, Consejero 
de Embajada: ............ ,. .........L~. ., .., ., ...... 1aQas 

Decreto 1725/1960, Qe 7 de septiembre, .por d que & 
' 

jubila a don Ricardo Alvarez M@@ Magistrado de . thnino ...........................................e. w39 
Decreto 1726,'1960, de 7 de septiembre, por d que se - 

nombra Presidente de la Audiencia Provincia1 de &%a- 
drid a don JoYé Ziult(b y Morata, Magistrado de ............................................. término 13039 

Decreto 1742/1960, he 7 de septíembre, por el que se 
crean Salas de lo a ~ n t e n d o ; i o - a ~ a t f v o  tn las 
AudlencLas Territoriales que s e  indican ............... 13241 

Decreto 1743/1960, de 7 de aepiembre, por el que se . Indulta a Abdel-Lads Hamed Mohamedi del resto de 
la prisión,'por Lrzsolvench, que le queda por cumplk 17042 

Decreto 1744/1960,. de 7 de septiembre, por el que m ...... Indulta parcialmente a Benigno Iiazas Martuiez 13042 
Decreto 1745/1960, de 7 de septiembre, por el que se in- 

dulta parcialmente a Eiías Aifredo Hernándes MigueL 1 3 j 2  
Decreto 1746/1960, de 7 de septiembre, por d que be 

aprueba el expediente de redslón de precios de las 
Obras de construcci6n del Palado de ~usticiia de Va- 
lladoiid ... ,. ., ... .., ,.. ........................... 13342 
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Decreto 1747/1960, de 7 de septiembre, por el que se 

aprueban el proyech y prebupuesto de obras de demo- 
licibn de pabellones y obras de reparación en la Prisión 
Rovinckl de Sevilla ................................ 13043 

Decreto 2748/'1960, de 7 de septiembre, por el que se 
apnieba el expediente de kevisión de precios de l h  
obras de mnktrucctón del Palacio de Justicia de San- 
tsílder ............................................... 13043 

Decreto 1749/1960, de 7 cLe septiembre, por el que se 
aprueba el expediente de revísión de precios de las 
obras de construcción del Palacio de Justicia-de Cádiz 13043 

MMS-10 Cln EJERCITO 
\ 

Decreto 1727i1960, 'de 7 de septiembre, por el que se 
promueve a3 empIeo de General de Brigada de Infan- 
tPr& af Coronel de dicha Arma don &nuel Cabanas 
vallb ................................................. 13039 . 

Decm 1738/1960, de 7 de septiembre, por el que se 
dispone pase a ejercer el cargo de Subinspeccor de los 
Regimientos de Infantería independientes e, General 

Brlg* de don Juan 
bccreto 1729/1.960. de 7 de septiembre, por el que se' 

dispone pase a ejercer el mando de Segundo Jefe de la 
División Acorazada el General de Brigada dr Infante- , 
I'h dwi Enrique Rueda'y Pérez de L@.rraya .,.......... 13039 

Decreto11T30/198, de 7 de septieinbre, por el que se 
' 

. disp-ie pase a ejercer el cargo de @bernaclor militar 
de Bantander el General de Brigada de Infantería don . 
Ju'io Carbdnell ..................... ..! .......... 13040 

b+mh 1731/1960, de 7 de Septiembre, por el que se 
dispnie pase a ejercer el mando de la División nú- 
mero 81 y Gobierno W t a r  de ,Pontevedra ei General 
de División dÓn José Pérez Pérez ..................... 13040 

'Decreto í732/1960, de' 7 de septiembre, p6r el que se 
dispone pase a ejercer el mando de  k Jefatura de 

1 ' Artillería de h Primera Región Militar el General de 
Brigada de M i l p í a  don Pedro Herrera Escriú ,13040 ...... . 

Decreto 1733/1~960, de 7 de septWnbre, por e1 que 
dispone psse s ejercer el cargo de Gobernador militar 1 

. de Cartagen8 el General de Bfiqada de Tnfantería don j 
José ~taur i  Manchoia ................................. 13040 

A 

~danua - 
Decreto 1~52/1960. de 7 de 'septkmbrc, por el que se 

declara de urgencia la ocupación de los terrenos para 
la constmcción de una estación cLoranli en la Estaca 
de Bares (provincia de La ~~~~) -,. 13044 .-....... ...... 

MiNISTEX3XO DE HACIENDA 

m* 1755/19609 de 7 de por que se 
concede franqafcia arancelaria p s a  la imporbción por 

. 
ellMiiíisterio 6e Información y Turismo de una un& ......... dad rp63l.para retransmisiones de televisi61: 13045 

DeCreto 1754/1960, de de septiembre, par el que se 
concede exención de derechos arancelarios a la impor- 
tación de una copia positiva de una película realizada 
en el uCoto de D~iianm por náturalistas ingles sobre 

................................. . la fauna del mismo 13045 
Decreb 1755/1960, de 7 de s&iembre, por el que se 

concede franquicia arancelaria a la importk-ción de 
ciento veinticinco motoofcletas con destino a ia Agru- ...... pación Especial de Tráfico de la Gumiia Civil 13045 

Resolución de la DireccLón ~ e r r e b l  de Mbu% Espe 
ciales por la que se hace público el prospecto de pre- 
mies para el 'sorteo de la Lotería Jiacional que se ba 
de &l+p en Madrid el dla 14 de septiembre de 1960 13045 

Resol1ición de la Dirección General de M b u b  mpe- 
c u e s  por la Que se transcribe nota &e los números 

poblariones que han correspondido los l4 premios 
mayores de cada una de las cinco series Be1 sorteo 
áe la Lo-,ería Nacional celebrado' el 5 de septiembre 

........................................... de 1960 13046 
Resolución de ia Sección de Loterlas de% Dirección 

General de mbut,,s E;;peciales por la a d j u d i a  
cinco premia de 500 pece*, cada uno 8sikZn- a ha . .............................. donceil+ que be citan 13046 

MBKEX"i'RI0 DE I;A GOBERNaaON 

Decreto 1756/1960, de 7 de septiembre, por e l  que se 
deniega la segregaqión de los veintiún ptiebbs pert+ 

;g;z&y~~&%y;~ G""2 cg; . ...... ........... ...................... (oviedo) ., ., 13047 
Resolución de la Comisión del Parque M6vL para la 

venta dft 3' procedentes 
de la inspecci6n General de la IroUcfa Armada por la 

Decreto 1734/1960, de 7 de septiembre, por el que se . 
dispone pase a ejercer el JYWXJO de la Jefatura de Ar- 
tiiieria de 'la Tercera Región Mnitar. el General dd 
Brigada de Artiliería don Mariano Lasala Mihnielo. 13040 

Decreb 1735/1960, de 7 .de septiembre, por el que se 
nombra para el mando de la Jefatura de Artillería 
de la Cuarta Región Milita? al Gens de Brigada de 
ArbiUeria don Pedro Pérez Oiieros ..................... 13040 

&reto 1756/1960, de 7 de septiembre, por e! que se 
nombra para el m g o  de Subinspector de B a t a  ~ e -  
gi6n Militar y GobemaCfor miiitsr de Zaragoza a l  Ge- 
neral de División don Gonzalo de 1% Lombana García. 13040. 

que se convoca subasta para enajenar 61 motoclcletab 
mam D. K. W. ... .,. ...............................-. 1 W  

I ) ~  OBRAS p ~ ~ o ~  
Decreto 1757/1960, de 7 de wtieinbre, wr el qite , 

declaran de urgente realización las obras del .EdJro- . 

yecto de obras previas a b captación Para el abaste- 
cimiento de aguas a Campo-Lugar (Cáceres)~ y se 
. ~ ~ t o r i m  SU ejecuci6n pbr concierto dir& ............ 13017 

RaWlución de ia Direccióc General de F e m n i l e s ,  
Tranvías y Transportes por Carretera por la que Sé 

Decreto 1737/1960, de 7 de septiembre, por el que se 
dispone que.el Cieneral de División don EWnando de 

autorfea el cambio de t1tularldad'd.e la concesibn de 
lo$ servicios públicos regulares de trampork de via- 

Arteaga y Fernández pase a la situación de réserp;r .., 131340 
Decreto 1738/1960, de 7 de septiembre, por el que se 

dispone que el Generai de Brigada de Infantería don 
kfanuel Jaén Ureta pase a k situación de reserva ... 13040 

i k ~ & o  1750/1960, de 7 de septiembre, por el que se 
Concede la Oian Cniz de k Orden del Mérito Miiitar, . 
con distintivo blanco, d General de División don Enri- , 

4W Tomes Ohacón .................................... 13044 
~eso lu ión  de la Juríta de Adquisiciones y Enajenacio- 
' nes de la Octava Región Militar por la q w  se anuncia 

s u b e  para la venta de material inútil ............ 13044 

PdINISTERXO DE MARINA 

Decreto 1751/1960, de 7 de septi&hb*, por el que se 

' 

jeros por lcameterii Ronda-Ls &lea de la 
y San Pablo de Buceite-Gaucfn-La Línea de la Con- 
cepción ............................................. 13M7 . . 

M I N I S ~ I O  DE EDUCAaON'NAGIONAL 

Decreto 1758/1960, de 7 de septiembre, por el qu8 se 
modifica el titulo de la actual Escuela Nacional de 
Aqormales .......................................... 13047 . 

Resolución de h Gubsecretarfca por la que se convoca 
wncurso público para la acjquisición de mobifiar~o con 

a la Técnica ................................. 'Werior de Ingenieros . Ipdustriales de Bilbao 13048 
Reso!ución de la Subsecretfqia por la que w Convoca 

concurso para adquisición de materia1 par& los Labo- 
ratorios de Metrotecnia de varias Escuelas Técnicas 

.............................. de Peritos Industriales 13048 
declara exceptuada dr las solemnidades de concurso 
y subasta la enajenación de los aparatos que integrah 
la central Mrmica de la Fábrica de Artillería de La ......... ............... Carraca .., ......... .,. .., .., !S044 

Resolución cie la Subsecretarría por la que se Convoca ' 
concurso público para 18 adquisición de mob;liario con 
destino a la Escuela Técnica de Peritos ~ndustriales de ...... ... ..m...........* ... ... Bilbao .., .., .,. ... -a *-S í3049 
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Resoluci@n de Ia Sub.ecretaría por la que ;;e convoca cione del a n t r o  de Comunicaciones VHF, en, Hino- 
........................ concui-so público para la adquisición de mobiiiario con jsxa del Duque (Córdoba)~ 13050 

destino $ edificio de cursos selectivos y de iniciación Resolución de la Junta Económica de la Dirección Oe- 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus- ntral de h.otecoión de Vuelo por la que se convoca 
triales de BiIbao ......... ..: ......................... 

&solución de la Subsecretaria por la que .,e convoca 
concurso público para Ja adquisición de rpaterial ckn- 
tííico para La'ooratorios de Electrotécnica de varias 
cueilss Técnicas de ~e i i t o s  Industriales .,.. ............ 

Resoluci6n de la Direcdón ,General de Beiias Artes 
por la'que se hace pública W relación de aspirantes 
admitidos al concursooposici6n zi la cátedra de crCan- 
to, del Conservatorio de Música de Murcia ......... 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
& que se pública ia relación de aspirantes a-i- 
tidw al conturbo-opo~ición a h plaza de Profesor MINISTE3?,IO DE COMERCIO 

especial de Oicci6n y lectura expresiva de la Escuela ' ' 

de Arte DmAtico de Valencia ........................ 
h5INlBTERIO DE AGRICULTURA 

............................... ......... Resolución de' la Dirección General de Oolonización e n  , . 
e hilaturss ... 13051 

el concurso para la contratación de las obras de M- Decreto 1760/1960, de 7 de septiembre, de admfsión tem- 
' 

cantarbtlo general y servicios higiénicos en viviendas poral de pieles cufiidas para transforn.ración en 
...... de colonos del pueblo de Viy  del Caudiilo, en la zona ccrtes trenzados o aparatos ,para, W a d o  l... 13052 

regable de; Viar' (&viiia)m ........................... 1960, de 7 de septiembre, de w i ó n  km- 
.Resolución de la Brigada del Patrimonio Fbrestal' de , t porai de hilaturas de coco y de sisal para mi trans- * 

...................... Aragón por la que se señalan lugar, fecha y hora para formaci6a en aifombras y esteras 18053 
el levantamiento del acta prsvis a la ocupación de la 
finca del~~mlnada  dehesa Cuesta Jalóm, en Atea .  

nizado, granza5 o r w c t s  de cloruro de polivinilo, de 
-0 DE% .&&E e neopreno o de poiiettlenio o w c h o ,  pars su t rg-or-  

.................. knación en conduc$res eléctricos* 15053 
Resolución de la Junta Ecenómica de h Direc~i6n C3e- Resolución de la ~ireccibn General de Comercio Exte- 

neral de 'Protección de Vuelo por b que -SO convoca. rior por h. que se abre, en segunda wnvocatorla, el 
' 

......... Concurso para ki ejecución de las obras de aEüi@+ cupo global número MI (caldew y turbinas) 13054 
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I MINISTERIO . . 

DE EDUCACION RACIONAL 
- - . I 

DECRETO 1723/1960, ae 7 ae siptietnbre, reguiador de las 
condiciones para el ejerddo üe la docencia en Ios Cen- 
tms no oficiales & Enseñanza Media como  profeso^ 
titular complementario ,o Auxf2lar. 

La Ley de Ordenaci6~ de la Enseñanza Media de veintiséis 
de fepero de mil novecientos &cuenta y tres, en mi articulo 
treinta y cuatro, 'apartado A), epígrafe c), párrafos sgundo 
y tercero, reserva a disposiciones especiales la determinación de 
los centros, grado de ensefianza y materias del Bachfllerato para 
cuya docencia, con carácter complementario o auxiliar, habilita- 
r&n los difereqtes t f t y  a que allí se aluden. 

Para dar cumpiimiento a esos preceptos de la Ley, el m"- 
terio de Educaoión Nacional ha  redactado el o p o r t ~ o  proyecto, 
que ha sido' sometido al Consejo Nacional de Educación, pues 
la  propia Ley eage su informe favorable para l a  determinación 
de los títulos que &qu6lla no especifica. La disposición que, en 
consecuencia. se promulga no &lo sigue literalmente al dicta- 
tnqi del Consejo en ese extremo concreto, sino que'recoge otras 
diversas modificaciones propuestas por aquél 

En su virtud, a propuesta del Ministro de~E~ucación Nacional 
y previa Oeliberación del (50llsejo de Ministros en su reunión del 
dí& doce de agosto de mil novecientos sesenta, 

Articulo prima.-Ei ejercicio de' la docencia en los Wtm 
no oficiales de Ensefianza Media, wmo Profesor titular Grnple- 
mentario o como Auxiliar, se ajustará a lo dispuesto en el pre- 
sente Decreto en cuanto a su titulaci6n y a las clases de Cen- 
tros, grado y naterim del Bachillerato en que se pueden des- 
emp~dar  esas funciones. 

Artículo segundo.-El personal que fi(yura en los artfculos 
siguie~ites podrá actuar indistintamente en dad de Profemi' I' titular oomplemehhrio o de Auxiliar si mi tí ulo esta enumerado 
en el primer párrafo del epígrafe c) del apartado A), articuio 
treinta y,cuatro, de la Ley de Enseñanza Media De la misma 
facultad gozarán los que posean grados mayores en Ciencias 
eclesiásticas, según lo dispuesb eIi el apartsdo segundo del 
srticulo m del vigente Concordato con la Santa Sede. 

Quienes no posean algmci de los títulos mencionados en. el 
párrafo anterior, s610 podrán actuar en calidad de Profesores 
auxiliares. 

~r t iculo  tercero,-Podrán profesar en m' as imturas  de 
Letras: 

a) E)n cualquier clase de Centros, en las grados elementd 
y superior y en todas las asignaturas, los Licenciados en FilQ- 
sofía y Letras, los poseedores de grados mayores en Ciencias 
eclesiásticas, los Bachilleres ecleSi&sticos en Teología, 'F'iiosofia 
o Letras por Facultad canónicamente erigida y los que hayan 
hecho los éstudios completos de la carrera sacerdotal. 

b> En Centros de la iglesia, en los grados elemental y supe- 
rior y en todas laa asignaturas, los Que habiendo obtenido La, 


