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en que habra' de hacerse" la' entrega de' 1as 'Iİlismas a 10s tene
dores de las Ohligaciones y para dlctar las normas comp1eIilen
tarias que requiera el cumplimiento t de eı,ta Orden. 

Li:> que 'Comunlco a yV. II. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guarde 'a VV. II. muchos aı;ıos. 
M~drid, 21 de octubre de 1960. 

NAVARRO 

nIDos. Sres. Directores generales de1' 'I'esoro, Deuda Pı1bllca 
y Clases Pas~vas y de Banca, Bolsa e Inversiones. 

~,* • 

MIN 1 S TER' 10 
D, EL A G.O BE R N ACI 0 N 

DECRETO 2063/1960,de 13 de cctubre, por el que se con
• vocan eleccioneş municipales. 

, La vigente Ley de R€gtmen Loca1 y su Reglamento de 01'
ganizaci611, Furtclonanıtento y' Regimen Juridico disponen que 
la renovaci6n triena1 de ios Conceja1es que integran 10s AyUll
tamientos de1 Reino se inıcle dentnı de1 'mes de noviembre de! 
afiD correspondiente. 

Y hablendo tenido lugar la ı1ltlma de dlchas renovaciones 
en virtud del DecretQ de dleciocho de octubre de mil noveclen

,tos cin'cuenta y slete, corresponde real1zar1a de nuevo en e1 
afio actuaL 

Por otra parie, han de excluirse de djcha' convoeatorla 105 
AyuntaInientos . de Madrıd y; Barcelona. l!:i primero de eilos 

, como, QOnsecııencia, de 10' pı:evlsto en la disposicl6n kaİisitoria 
de la Ley de siete de noviernbre de miL. novecientos ' clncuenta 
y slete y en tanto se dicte la dispos1cl6n especial a que se 
reftere la citada Ley, Y al segundo por la conveniencla de 
acomodar ,la pertinente ronvocatoria a las normas de1 texto 
articulado aprobado por Decreto de velntitres de maye de mil 
novec.lenfos sesenta. \ , 

, En siı virtud, ,a propuesta de1 Ministro de la Gobel'naci6n 
y previa. deli~raCi6n de1 Consejo de MiniBtros' en su re1Jn16n 
<lel dia siete de octubre de milnoveclentos sesenta, 

DISPONGO: 
. Articulo . primero.---Se convocan·· elecciones para todos 10s 

Municiplos de1 Reino, excepto MadridY Barcelona, a fin de. 
renovar y proveer, con 'arreglo a la Ley de Reglmen Local eU 
vigor, 10s carg08 de Concejal a que se reftere el articulo 81-
guiente.. . . 

Art!culo segundo.-La elecci6n afectara por expiraci6n del 
plazo legal de su mandato: 

a) 'A los Concejales cj.esignadQS en virtud de LM eleccıones 
convocadas por Decreto de veintlcuatro de septiembre de mil 
novecientos ctncuenta y ""cuatro y que permanezca,n todavia en 
e1. desempefio ç1el cargo; y 

b) .A los Concejales oes1gnados en elecc10nes generales 0 
parciales en sustihıci6n de otros que hubieran debida cesar' 
en la presente renovaci6ı;ı, a tenor <l,el articUlo ochenta'Y nueve 
d~ la Ley <le R€gimen Locaı~. ~ , 

La eleccl6nse extendera asımismo a, las vacanteı!' de Con
, ce}ales' producidss en ,'los ~rminos y condlciones qUe previene' 
eı artfcuıo cuarenta de} Reglamento de Organlzaci6n, Func1o
:pamiento y Reglmen Jüridico de las Corporaciones ~cales. . 

ArticUıo ter~ro.-Las votaciones tendr;:i.n lugar 10s dias veln
tislete de noviembre y' cuatro y once de diciembre pr6ıdmos, a 
'fin de;elegir, sucesivamente, los ConcejaleS de c.ada UIlO de l?s 
tfes grupos que lnteg1'an 105 Ayuntam1entos enrepresentacion 
<le 105 vecliıos cabezas de familıa, de los Organismos stndicales, 
deı termino y de las entlclades econ6micas,culturales y profe
sionales radıcadas. en . el mismo, respeçtivamente, con arreglo 
a 10 <llspuesto en 10s articulos noventı1, noventa y uno y no
venta y dos de la Ley de Reglmen LocaL 

Articulo cuarto.-El procedimiento electol'al se regulara por 
[as' disposlciones' contenidas· en el capitulo segundo del titUlo 
primero del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento ~ 
Regimen J.uridlco de 1as corporaciones Locales, de diecısiete de 
mayo de mil noveC!entos cincuenta y dos y demas normas 
complementarlas. , 

Artfculo quinto.-La det~rminaci6n del riı1mero de Conce
jales correspondiente a cada Ayuntamiento, 'con arregl0 aL ar
ticulo setenta y cuatro de la Ley de Reglmen Local, a efectos 
<le fijar los cargos de Concejal que him de ser reno~ados se 

atendra al· Censo oficlal de poblacl6n de mil n~vecientos cin
cu~nta; aprobado por Decreto de· siete de marzo de mil no-
vecientos cincuenta y dos.. , 

Articulo sexto.-Para las elecciones de 105 Concelales de re
presentaci6n faml1iar se utilizara el Censo electoral lmpreso 
de cabezas de famiJia renovado (:011 refıo;rencia al treinta y uno 
de dıciembre de' mi! noveeientos cincuenta y cinco, y.las listas 
de altas y bajas de dich08 cabeza8 de. familla formuiadas POl' 
eı Instltuto Nacional de Estadistica, como consecuencia de las 
rectificaciones anuales del padr6n municipal de habltantes de 
miL novecientos cincuenta y. se1s a ml! novecfentos. cincuen~~ 
y nueve,ambos .lnclusive. '. 

As! 10 dispong6 por el presente Decreto, dado cn M~drid 
a trece de octubre de mi! noveclentos sese~ta., 

FRA.NCISCO FRANCO. 
El Min!stro de la Gobernacl6n. 

CAMILO ALONSO VEGA 

••• 

'MINISTERlO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 2064/1960, de 20 de octubre, sobre modijica
. ci6n del articulo sexto del Estatuto del Magisteri~. 

. Las oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional Prirrıa
'rlO', por el elevado nı1mero deaspirantes, tlenen muy· 1arga du
ra,ci6n y obUgan a la const1tucı6n de vari05 trlbunales por pro
"tncia. La ,ineludiQle separaci6n de sus deştinos habıtuales im
puesta a losmienibros de! Trlbunal-todos ellos pertenecientes 
a 105 distintos Cuerpos de la docencıa primarla- produce un 
ındudable trastomo a la ensefianza" por 10 cuaI es acoıısejable 
reducir al m1nima la duraci6ıi de' estas oposic!ones. 

Para 1ograrlo parece conven1ente suprimir la obligatO'riedad 
de la lecturiı. pı1blica del prlmer ejerdclo. Tal supresi6n, nO' 
s!gnlııca para los oposltores una diSminuci6n Ue las garatıtias 
de que-actualmente gozan, las cuales, por el contrarh:ı, resultan 
.seguramente aumentadas c.on la pos!bil1dad, que ahora se' les' 
otorga; cJ,e conocer con mas dete'nimiento q,ue en el curso de 
una lectura p(ıbllca 108 ejercicios de 108 den'ıas particlpantes. 
. POr todo ella, a pr.opuesta del M!nistro de Educaci6n Nacio
na1 y previa deliberaci6n del Consejo de Minlströs en su reun16n 
del d!a s1ete de octubre de mil novecientos sesenta, 

. \. DISPONGO: 

Articulo pl'imero.:-El art!culo sexto deı vlgente Estatuto del 
Mə.gistel'l0, de veinticuatro de octubre de mil. noveclentos cua
renta y siete, quedara redactado en la sigu!ente forma: 

«Articulo' sexto.-La oposlci6n constara, de tres ejercicios e11-
minatO'rios: primero, escritO'; segundo, ora1, y tercero, practlco. 

Laspruebas del ejercicl0 escritö estanin' a disposlc16n ,de 
cualquier opositor que desee conocerlas durante los qUince dias 
s1guientes al en que se hayan hecho pı1blicas las cal1ficaciones 
de . est.e ejerCıclo. El Secretario del "I'rJbunal 10 hara constar 
as! en los mismos.anuncios en que senot1fiquen las califtça
ci'ones. 

Los eje1 clcios O'ral y pra.ctico flerıin pı1bl!cos.lI. 

Articulo segundo.~Lo dispuesto en este r;>ecreto .se apılcara 
desde su fecha, incluso a las oposiciones en curso. . 

Asi 10 dispöngo por el presente Decı-eto, dado en Madrid a 
ve!nte de octubre de miL novecientos. sesenta, 

FRANCISCO FRANCO . . 
El M1n1stro de Educacl6n NaclonaL. 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 
. i 

I • • • 

ORDEN de. 7 de octubre de 196(J ııdr la que se reg1fla la 
concesi6n de licencia para concurrir a ,oposiciones do
centes a los Profesores de 108 Centros de Ensenanza 
Mediiı 11 Projesional.,· 

TIu5tr!slmo selior: 

EI Reglamento General de 108 Centros de Enselianza Media 
"J Profe510nal, aprobado por Or~en ministerial de 3 de noviem
bre de 1953, al establecer en su articulo 28 105 derechos de 105 
Profesores, səfiala 108 motlv08 y ıf0ndiciones en que pueden, ser
les concedidas licencia5 en sus cargos, sin que entre las especl-


