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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, ~ 

! 

/ 
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DISPO,NGü: 

,Arlfeulo primero.-&i i'econoee validez oficial a- 106 titulos 
de Profesora de Edueaci6n Fisiea, euya pos-esi6n ha.biEtara para 

. el ejercieio dl dieha profesi6n con im'egl0 il. las dişposieiones 
vigentes. 

Los estudiös cte las Profesoras de Educaci6n Fisica quedan 
Vinculados' a; la Direcci6n ~n€ral de ,Ensefianza Universitaria 
y se regiran' por las normas establecidas, en el presente Deereto. 

, Articulo segundo.-se crea 'la Junta Central de Estudios de 
Profesoras de Educaci6n Fisica, Benin miembros de 11a ,Jıinta 
Central: ' 

\ 

aneglo a 10 qUe al efecto determine el Ministel'io de Edueaei6n 
Naeional. . ' , 

Asi 10 dispongo por el p'resente Decr~to, ctıı;do en Madrict a 
diez de noviemb±-e de mil noveeientos. sesenta. .. ' , 

FRANCISCO ~CO:," 

El Minıstro 'de Educac16n Nac!Onal,. 
.rESUS ı;wBİo GARCIA-MrNA . ~. . 

-'.1 

Presidente, et Director general de Ensefıanza' Uruversitarıa; , 
Vicepresidente, De}egada Nacionaı, de 'la SeccWn Femeh1na de 
Faıa:nge EspafiolaTradicionalista y de las J. CI. N. S.,; Vocales: 
,un representante de la Secretaria General Tecnica del MiniS
rİo de Ejducac16n Naclonal;, un representante de la Delegaci6n 
Nacional de Educaci6n Fisİca y Deportes, y un representante', 
de, la ,Delegaci61l Nac10naı de la Seeci6nFeınenina. ' 
, 'Seran funciones' de ·esta Junta; 131 asesoraıniento y orienta

ci6n en cuanto se refiera il. L(JS estumos de ProfeSoras deEdıi:ca
ci6n Fisica, as! como el examen de eı;:pediente;; para el reco
nocimiento d,e las Eseuelas que han de darestas ensefiaıız~. 

DECRETO 2168/1960; de')O de nOviembre, de ,regulacı&,i, 
del titulo oficial de Profesora de Ensenanias, de Hogarb 

. ,'7{ 
LasEnsefiar::zas de Rogar, como disciplinas que t.ienden a 

lograr una fonnaci6n total de la mujer espafiola, ııansido rec~:ı 
nocidJls POl' el Estado como esencıales, yestablecidas C'omo, 
oblig'atorias, en las. ensefianzas de 108' Bach!ll,eratos General y 
Laboral" Formaci6n Profesional, ~fagis.terlo y Comercio, aparte~' 
de 10 que e1 arl.icUlo ~nFe de ı.a. Ley de Ensefi.aJ?Za Prı.mar!a ~: ' 

Articulo tercero.-Los estudios' de Profesoras de' Edueaci6n 
'Fislca habran de cursarse en Escuelas oficialmente reconocidas 
por el Mlıiisterio de Ec!.ucaci6n Nacional.' '. ' 

, Articulocuarto.-'-Las Escue1a!> de Profesoras de Educaci6n Fi
sİca podran ser 'oficlales y no ofiCİales.' se reputaranEscuelas 
oficiales las creaaas POl' el Minister!o de Educaci6n N.e"cional, 
bien directameİlte/o POl" medio d~ la Delegaci6n Naeicnal de 
la, Secc:.i6n Femenina de FıUange" Espafio1iı. Tradicionalista y 
de'las J. O.N. ~, Las tıo oficil)ıles, precisaran el reconocimiento, 
por el Ministeriode .E:ducaci6n Nacionıı.l, ,previu iniormefavo
rable de la Junta Central de 106 estudio's de Profesoras de Edu- . 
caci6n Ffsl.ca. ' . 

'ArticUlo' qUinto.":'Las pruebas de' ingr.eso y titulos exlgidos 
para el mismo se- deterininaran reglamentariamentepor el Mj.
nisteriode Educaci6n Naclonal, oida la Juİıta Oentral de Estu
d10s de Pri:ıfesoras de Educaci6n Fisica. De 'la mis'ma forma se 
estaQleceran 106 exani.~nes, asi' como el plan> de estudios. ,. 

, ArticUıo seXtc.-:La carrera co:nstarade 'tres cuisos academi
cos at! durac1ôn y un mes de practicas en el verano del segundo' 
curso ' 

MfCu1osePtimO.-El tıtulə de p):ofesora de ,Educaci6n ~ca. 
sera eıq>edidO POl' el Wnisterio de D1uC>\ci6n Naciona:ı 
, Articulo octavo.-Lıis Escuelas deberan constar con una Jun
ta Rectora, formada del siguiente modo: " 

I 
Una D!rectora, con titulo de Licenciada; un Director tecni· 

co, L1cenciado enMedicina y Cirugia y Prof€sor de Educacl6n 
F:isica, y Una Jefe de Estudios, Licenciada en Pedagogia oFi-
losofia y r..etras. " . . .: 

Articulo noveno.cLa. vigilanc!a e ~nspecci6n de 1as Escuelas 
en su actua:cl6n y labor _ docente, estara encomendada a un Cuer
po de Inspectores ilombrado POl' el Ministerlo de Educac16n Na
cional, y transltoriamente, en tanto no se cree el citado Cuerpo 
de Iılspectores, a la Junta' Central de Estudios de Profesoras de 
Educaci6n, Fisica, quien designara de entre sı.ıs miembros La peı:" 
sona 0 perı;onas que hayan de llevar a çabo. la İUspecci6n. 

Arti6uıo "diez.-El Tribunaı de ingresö 'estara compuesto por 
el Profesorado y Medicos de, la ~cuela, un representantedel 
M1n1sterio de Educaci6nNacional (Preiıidente nato de1 Tribu
nal,y un r'epresentante de la. Delegad6n Nacional de la Secci6n 
Femenina. 

ArtfcUıo once.~Al final deltercer curso. se celebrara una' 
prueba de rev{illda, que se real1zara en una Escuela Qficlal, ante ' 
un Tribuna1 presidido POl' un rfpresentatıte del Ministerio de 
Edlh.~ci6n Nacional, y de1 que formara parte asimismo un re
presentante de la 'Escuela, oficia.1 donde se celebre Iıi pİ'Ueba de 
reva!ida; ,un representante de la Secci6n Femenina y dos de La 
Eııc~ela ~o oficial de la qu.e procedan las alumnas. :: . , ' 

Articulo doce.-Por las Escuelas de Profesoras de Educaci6n 
Fisica se organ!zaran peri6dlcamente curs6S de renoy"ad6n y de 
espec1aı!zaci6n, para postgraduados, cuyos programas, condiclo.. 
nes y reglamentos se determinaran opottunamente. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

tablece sobre educacion especıfıcamente femenına. " 
De acuerdo con 10 anterior, las dispos;cione5 referentes il. La 

organiw.ci6n de 105 estudios' en aquellos grados y i-.ıc aalidadeS 
Q? 'la ensefi.anza, prevoo de modo general la existeneia. de un 
Profesorado de ~fianza.s de Hogar, eom') msçipıına especiaL, 
eıı 108 Centros ,respectivO<>. Falta" sin ,embargo, en tale:> di&-, 
,posiciones 10 referente il. la tıtıilac!6n de ese .Profesorado, esto 
es, 10 -reflJrentea las ciındiciones para el reconocimiento onc1a! 
de 108 estudios 'de Profesorado de, Ense:fianzas de H~ar realİ-, 

,zados: tftu1os, formş. de expedi-rlos, valor, etcetera. • 
ED su: virtud, a proj)uesta del Ministro de Educaci6nNaclo" 

ı1l\l, y prevla delibetaci6n del Consejo de M1nistros en su re. 
un16ndel dla veintluno deoctu))re de mil'novec1entos sesenta, 

DI8!'ONGO:' , 
~ 

'Articul~' primero.-Los ll'ombramientos del Profes'orado de 
Ensen;:ınzas de Hogar previsto para ,los ,dist-intos grados y mo
dalidadesde la Ensefianzaen las Leyes y ReglameIitosrespeo
tivos haqran d~ repaer en personal docente tıtUıado,con arreglo 
'8, 10 que en el p'resente Decreto' se estaölece. ' 

Artiı:ulo segu!ldo.-& crea la Junta C~ıitral, de Estudlos de 
Profesorab de EnsefianZas de Hogar, con las funcioİies que se' 
expresaıı en este carlicut;) y'en los sextoy odavo de esteDe
creto. Sel'an miembrQs: Presidente, eL Dlrector general de ED-
sefi.anzas Tecnicas; VIC€J?tesidetıte, la. D~legada N acional de la.' 
Becc16n Femen1na de 'F. E. T. Y ~e)as J.'O. N. S., Y Vöcales, 
un representante de la Di'ı:eeci6n General ı,ie Ensefiıınza La:bo
ral, un represe~tante de la Seeretıı.ria Generaİ' Tec1ıica. del 
Minist€rio de EducaCi6n' Nacional y un representante de la 
Delegaci6n Nacional de la Seccl6n F.emenlna ' 

ArtfcUlo tercero.-tas Escuelas para la formac16n "del Pro." 
fesorado de Ense{ianzas de Hogar podrı\,n seroflc1ales y no 
oficiaıes. Seran EsCue1a8' oficlales las creadas por el M!nisterio 
de Educaci6n Nacional, bien directamente 0 POl' medio de Ili. 
Delegaci6n Na.clonaı de la Secci6n Femen!na de F.E. T. Y de 
liı.s J. O. N. S.Las .no oficiales precisaran e1 reconoclmiento 
POl' el M!histerio de Educaci6n Nıı.c!ona1, prevlo lnforme, favo. 
rable de La 'Juntıı. Central de 105 Estudios de Profesoras' de 

: :Eı.:ı:sefianzas~ de Hog,ıtr.. . , . 
La.s Escuelas de Profesora,s de Ensefianzas de Hogar depen

deran 'de la, Direcci6n General, de Ensefianzas Tecn1cas de!' 
Mlnlsterlo oeEducac!6n NaCıona1., , , 
, Artfculo cuarto.-Las Escuelas tendran a su frente Una D1~" 

'rectora con titu10 de Licenciada y una Jefe de' Estudlos con. 
tttulo de Profesora de Ensefianzas de lIogar. 

Articuio quinto.-La vtg!lancia e lnspecci6n de las Escuelas 
en su a:ctuac16n y labor' docente 'correspönde al 'Oue!po 'de 
Inspectoras de EnsenaIl1:as de Hvgar del' Minister10 ,deEduca-
d6n Naciopa1. , ' . 

, Articuıo sexto.-[:,as pruebas de ingreso y 10s titulos necesa
rlos para partlclpar en ellas se determinaran pöı: e1 M1Dpterl() 
de Educac16n :r.ıacional" oida la Junta Central de Pröfesoras de 
Ense'iianzasde' Hogllir. Tale.s pruebas se realizaran en' ias 'Escue- ' 
.las re&pectivas, ante Tribuna1es compuestos en cada caso por 
un 'representante deı Minlsterio de Educac16n Nac!onaL. que 
ostentara la Presidencla; un representante de' 1a Delegaci6n 
Naciona1 de la Secci6n Feıiı.enina y el Profesorado de h E&-
,cue'a de que se trate. \ 

Articul0 Un!cO.-Las Profesoras de Educaci6n ,Fisica qUe LI. 
la ,publ1caci6n del presente becreto se encuentrim en el ejerci-
6 ~ti ..... o de estı'ı. 1aOOr docente Dodran reValidar su titulo con 

Arlicuİo septimo.-El Mınisterio de Educacl6n Nacionalde
i terminara igualmente el plan de estudios, qu~ sera de tr~ 

cursos ile duraci6n,y la forma de realizac16n de ios examenes 
de curso. 


