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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-
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ficadas en dıcho R.egıamento figuren las que se solicitan para 
concurrir a, oposiciones a catedras 0 plazas docentes. 

En İa resoluci6n de ta!es solicitudes de Iicencia para COııCU
rrlr a oposic!ones formuladas por el Profesorado de los Centros 
de Ensefianza MeGia y Profes!onal, se ha ven!do aplicando por 
extensi6n 10 dispuesto para el Profesorado en general en la Or
den minlst.erial de 7 de julio de 1955 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 19 de agosto de! mismo ano); pero slendo convenlente 
precisar 108 derechos de este Profesorado en tal aspecto y en 
ıı.tenc!6n a las especiale:; caracteristicas del mismo. 

Este Minlsterlo ha tenido a bıen disponer 10 siguiente: 

1.· La Or<!en minlsterial de 7 de jUlio de 1955.que regula la, 
conces16n de !icenclas al personaj docente del Ministerio de 
Educaci6n Naclcillal para coneurr!r a oposlciones s~ entendera 
de aplicacl6n extensiva a los Profesores numerarios <:le los Cen
tro& de En5efianza Media y ProfesionaL 

2.· Los Profesores de dicho grado de ensefianzas que desem
pefien ~llS eargos con caracter interino y deseen concurrir a opo
siciones de orden dccente. deberan solicitarlo con informe de la 
Dlreccl6n del Centro en que presten sus servicios. y si este es 
favorable y no re&ulta perturbada ,la ensefianza por su ausencia, 
podra series concedida la correspondiente IIcencia durante el 
tiempo de La oposicl6n y en concepto de !lcencia sln ~ueldo. 

3.· Los Profesores que desempefiensus ensefianzas con ca
racter accidental no tendran derecho al disfrute de licencia <!e 
Iiinguna cIase. 

Lo digo a .v. I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. I. muchos afio:;. 
Madrid. 7 de octubre de 1960,_ 

llmo. Sr. Director general de Ensefianza LaboraL 

* * * 
MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 19 de octubre de 1960 per la. que se dictan 
normas para la aplicaci6n del Decreto 1118/1960, de 
de 2 junio, sobre capacitaci6n projesional de tmbajado
res en paro. 

I1ustrlslmos sefioreS;i: 

El Decreto 1118/1960, de 2 de jliniO, lnlcla una nueva y am
pIia acci6n a&ıStencial al sen tar 1as bases y el procedimiento 
para qUl", los trabajadores en situaci6n de desempleo involunta
rio puedan. a traves de la formacl6n y reedueaci6n profesio
nal. recuperar las desfavorables contingenclas derivadas de su 
accidental desocupai:İ6ıı. El desarrollo de dicho 'texto legal exl
ge, de una parte, asegurar la coordlnaci6n de 108 Organismos 
del Minlsterio de Trabajo a euyo cargo esta la nueva tılrea. 
y por otra. arbitrar f6rmu1as de modo que, simpllficando al 
ınaximo, a traves de una adecuada descentralizaci6n funclonal, 
la accl6n administrativa. queden servidos 108 postu1ados de eco-
nomicldad y celeridad que La informaıı. . 

A ello tiende la presente Orden, arbitrando e1 procedimlen
to preclso que, sobre ser absolutaniente gratuito para 10s tra
bajadores interesados, no establece suple~ento alguno de gas
tos para la Adminlstraci6n pub1iea. 

En su virtud, ejecutando 10 dispuesto en e1 aiticu10 noveno 
del expresado Decreto, 

Este Mlnisterio tiene a bien disponer: 

NORMA PRlMERA 

Comisi6n Regula.dora del Regimen Asfstencial 

L La Comls16n encargada de dar efectividad al regimen 
a.slsteneial preVıSto en e1 Decreto numero 1118/1960, de 2 de 
junlo, estara constltuida en la slguiente forma: 

a) Presidente: El Subsecretarlo de Trabajo. 
b) Vocales: E1 Director general de Empleo y el Direetor 

general de1 Instituto Espafiol de Ernigracl6n. 
~) Asesores Tecnicos: POr la Direcci6n General de Previ

si6n: 1"1 Jefe de la Seccl6n de Planificaci6n del Serviclo de Or
ıtanlzaci6n de la Seıwridad Secial. 1"1 Jefe del Servicio de Segu
ros Unificados de1 Instituto Nacional de Previsi6n y un repre
sentante del Servicio de Universidades Laborales. 

Por la Dlreecl6n General de Emp1eo: El Secretario general 
de la Direeci6n' v los Jefes de los Servicios de Orientaci6n 
Labora1 y Migracl6n. 

Por e1 Instituto Espafiol de Emigraci6n: El Subdirector ge
neral y 10s Jefes de 1as Secciones de Colocacl6n y Ayuda. 

2. Actuara de Secretario de ıa Comlsl6n uno de tos AsesQ
res Teenicos, designado por el Presidente, a euyo cargo estara 
la redacci6n y eonservaci6n de las actas de las seslones eele
bradas. 

NORMA SEGUNDA 

Funciones de la Comisi6n Reguladora del Re{]imen ,Aststencial 

1. Sera competencla de la Comisi6n: 

a) E1 examen y propuesta al Minlstro de las programaclQ-. 
nes de eapacitaei6n profesional elaboradas por 1as Direcciones 
Geherales de Empleo y del Instituto EspafioJ' de Emlgracl6n. 

b) Determinar Jas cuantias de las becas para eapacitaci6n 
profesionaJ y de las bolsas de viaje. asi como su respectlva dls
trlbuci6n regionaL. 

c) Determlııar 10s periodos durante Jos euaJes La farnilia 
del trabalador emigrante podra percibir 10s subsldios de paro 
y farniliar. 

dı Conocer en el desarrollo del n§glmen asL~tencla1 estable
cido per el Decreto. en rela.ci6n con 10s reeursos' existimtes en 
'el Fondo de Ayuda.' 

_ e) Elevar al Ministro de Trabajo las proP\lestas sobre Ias 
transferencias previstas en los apartados c) y d) del artieulo 
ıercero del Decreto. 

f) Examinar y aproba.r, en su caso, los conclertos que, de 
conforrnidad con 10 previsto en e1 articu10 cuarto del' Decreto, 
formallcen !as Direec!ones Generales de Emp1eo y de1 Instituto 
Espafiol de EIlligraci6n con las Instltuciones oficiales de For
macl6n Profesiorlııl 

g) E1 conoclmlento y examen de los estados de cuentas y 
hı aprobaclôn del balance anual que rendira la Adrninlstraci6n 
del Fondo de Ayuda. a traves de la Direcci6n General de1 Ins
tituto Espafiol de Eml~aci6rı. 

h) La aplicaci6n de donat!vos en el caso previsto en el 
punto tercero de la norma cuarla. . 

j) CUalqu1er otra cuestl6n que La Presidencia someta a su 
consideraci6n. 

2_La Comisi6n se reunira trimestra1~ente en sesi6n ordi-, 
naria j\ con caracter extraordinario cuando 10 dlsponga su Pre
sidente 0 a propuesta de 108 Directores generales Çle Empleo 0 
del Instituto Espaİiol de Eıhigraci6ıı. 

NORMA TERCERA 

Ad.ministraci6n del, Fondo de A1JU.(la 

1. E1 Fondo de Ayuda, creado conforme a10 dispuestoen 
1"1 articulo tercero del Decreto 1118/1960, de 2 de junio, estara. 
a cargo de un Adminlstrador designado por la Cornisi6n Re-
guladora del Reglmen AsistenciaL ' 

2, La contabilidad del Fondo de Ayuda se llevara separada 
e independientemente. 

3. El Adrninlstrac.or del Fondo de Ayuda rendlra cuentas 
trtmestralnıente, formalizand<i un, balance anual a la Comlsl6n 
R'eguladora del Reglmen ASistencial, a 108 efectos expresados 
en la norma segunda. 

4. La contab1lidad de1 Fondo se llevara por e1 sistema de 
partida d<ible, y cada una de las acciones aslstenciales sosteni
da por' aquel sera objeto <le cuenta especffica. 

5. Sin perjulcio de 10 öispuesto en e1 Apartado anterior se 
llevara cuenta y raz6n jxır sepıı.rado a cada una, de ,las fuentes 
de reeursos especificadas en e1 articu10 tereero del Decreto 1118 
de 1960. ' 

ıj. Seran oı:denadores del gasto 105 Dlrectores Generale5 de 
Empleo ydel Instituto Espaİiol de Ernigraci6n en lo re!ere'nte 
a las acciones asisteneiales de su respectiva competenc1a. 

7. No podra detraerse cantidaö I\lguna para gastos de Ad
ministraci6n con cargo al Fondo. 

NORMA CUARTA 

De 10s recursos para el ForuIo deA1fUda 

İ. De acuer.do con 10 dispuesto en 1"1 articulo tercero de1 
Decreto 1118/1960, los recursos que constituyen 1"1 Fondo de 
Ayl!da se ap1!caran en La siguiente forma: 

1.0 Los procedentes de la consignacl6n que para capacitıı.
el6n profesiona1 de 105 emigrantes figuren en el presupuesto 
de gastos de] Instituto Espafio1 de Em!graci6n,' se destinaran 
a becas de formaci6n profeslonal ee 10s ernigrantes ıncluidos 
en operaciones emigratorias asistidas l'Or 1"1 instituto, 0 que 
dispongan de contrato de trabajo convenientemente visado. para 
trabajar en el extranjero. En casos especiales podran aplıcarse 
dichos fondos a bolsas de viaje, para facilitar el ulterior tras4ı,-
do de los eitados emlgrantes. ' 


