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ORDEN de 29 ,de noviembre de 1960por la que se dtc
tan instrucciones para la c~lebrapi6n d~ la feştividad 
de Santa Lucia 11 Santa Otilia, el dia 13 de diciembre 
de ,cada ana, en las Escuelas nacionales. ' 

Dustıisimo &efior: 

, Dado el interes que p.uede tener crear entre la. poblaci6n 
'1nfantil elambtente necesarto en tomö 'a lapreV!s16n de !as 
enfermedades cie 108 6rgan05 de La visi6n, para 10 cual es' ele
mento 1ndispensable la colaboraci6n del Magister1o, este Ml-
nister10 ha, tenldo a bien dispener: " 

''!'odos los afios, el dia 13 de d1clembre, festlvldad de Santa 
Lucİa y Santa otiliıi, Patronas de la ~a" Se, celebrara en 1aa 
Escuelas de ensefianza pr1marla. el Dla. de la. Higiene Ocular. 

-, 
En tal fechil 108 stHiores Maestros explicaran en una. 0 va~ 

rias lecciones 105 cuıcı'ados higienlcos que han de. presta.rse a. 
105 6rganos de la vlsi6n y la consta.nte vlgilancia. que ha. de 
ejercers~ ,sobre la vistıı", La Cruzada cie Pıotecc16n Ocula.r pro
porcionara a 1as Escueıas ,el mate~ial necesario para esfas 100-
clones, bfen' i'emitiendolo dirootamente a las mismas, 0 blen 
mediante lecclones publicadas en la prensa profeslona1 delMa
gisterio. " ' ' , , 

Lo dlgo a V. L pa.rasu conoclmiento y efectos ciıns1gulentes. 
Dlos giıarde a V, l. much08 'afios, 

, Madrid, 29 de noViembre de, 1960, 

RUBlO GARCIA~MINA 

Ilmo. Br. 'Director general de Ensefia;ıza Prl~ 

ll. A,UTORIDAJ)ES Y PERSONAL 
4, 

NOMBRAMIENTOS,SITUACIONES E ,INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA" DEL GOBIERNO 
'ORDEN d,e,16 de noviembre de 1960 var la que se adjıt

dican, con carlİCtef provisionaı, tos destinos 0' empleOS ' 
civiles del concurSo ,numero 32. 

, ExCIliOS'. Sr~s.: Eri cumpllınıento de 'la Ley de 15 de jullo 
, de 1952 (c:Boletin Oficial del Estado:t' nfunero' 199) Y Orden conı
plementarla de 21 de marzo de 19p3 (c:Boletfn Oflclal del Esta.
dolt nfunero 94) y como resoluci6n al concurso nfunero 32,aİlun
clacioper Orden de 1 de septiembre de 1960 «Boletfn_ OflclaJ 
'del :ıı;stadOlt numero 215);, ' 

EstaPresidencla., del Gobl.emo disPone 10 s1glılente: 

Artfculo '1.0 Queda.n adjlidlcados con ca.racter provis1onal 
108 deBt1nOs civiles que a continuac16n se relaclonan.aı perso
nal militıi.r que, para cadaunose indlca. 

ATt. Z.ı' QUlen se considere perjudlcado por creer que no 
le corresfonde la vacante que ıın derecho se le adjudlca., pOdı'ı\ 
elevar la rec1amac16n oportuna a.nte esta JUİlta Qallflc1l(lora, 

, de Aspirantes' a nestin06 CiVııes, que deberaentrar en la misma 
, en e1 plazo de quince dias natura1es, con1;ados a partir de la 

:feclıa .cte la: publlcaci6n, de asta Orden en el c:Boletfn Oficlal 
del Estado.. . " 
, Tr!Ü1scurr1do el plazO ,sefiaı8.do en el parrafo anter10r sin. 
que haya.n s1do ,presentadas rec1amaclones, nl por paırte öe 108 
Oficlales; Subof.lcia.1es 0 Oabos pdmeros, nl per el correspon
dlente Organ1Smo, Empresa, etc., 0 resueltas 1as presentadas, ıa 
adjudieacMn, en su caso, serade:finlt1va, previa publicac16n en 
el c:BoJetin O:ficia1 del EstadOlt de la correspondlımte d1spo. 
B1c16n. 

, Art 3.0 'Adjudicados 108 dest1nosı con canıcter defin!tlvo, se 
observaıra 10 sigulente: 

a) Ouando se trate de 0fi~ia1es de la Escala AuxU1a.r 0 
Suboficiales, per e1 Ministerio castreD5e respectiV<l se dispon
dra la baja en La Escala Pro!esloIll1J y alta en la. de Comple 
mentO, y una vez pUblicada veriflcara' el interesado şu incot
poraci6n al destino, cIvil obten1do, prev1a entrega 'de la cre
dencial correspondiente, que habrıı sldo I'emitida a su, CUerpo 
por la' Junta Cal1ficadora, " , ' 

b) Cuando sea un Cabo primero el que obtenga un ,destino 
cOn caracter definitlvo, sera licenciado per su Ministerl0 cas
trense, previa propuesta para e110 de esta Presldencia de1 Go
biemo (Junta Cal1ficadora de Aspirantes a nestinos Civııes). 

c) En uno y otıro caso entre tanto no' pasen a La Escala. de 
Oomplemento 0 sean licenciados, por tratarse de Cabos pri
'meros, contlnuə,rOO prestando servicios en su Ejerclto. 

d) El personal' perleneçlente "a. la Agrupac!6n Tempota1 
'~itar, en sltuaci6n de Co1~o, qıre por reunir las ,condlcio- .. 
nes determinadas an el artfcu10 13 de la Ley de 30 de' mai'zo 
de 1954, 'obtengan otro destino, no podrancausar baja en el 
anter1or, ha.sta tanto no le sea, entregada la. credendal corres- , 
pondlente al nuevo que, se le asigna. " 

~) öuando se tfate de personaJ Pe*nooiente a la. Agı'uo 
pac16n Teniporal Mi1itar para 8erviCios Civiles, como, proce
dente de la s1tuiı.c16n de Reempla.z<ı Volunario; se le entregara 
la credenctaı tan prontO tenga CM'Rcter definftivo el' dest1no ' 
que alıora se le otorga prov1s1onıilinente" ya que con anter1o
rldad a \ la .feclıa de eata. Orden, ha. sido bajl\. en la Esca1a. 
Profesİona1 al pasar a la.indicda sltua~6n. ' 

,; ,Art. 4.0 para la reclamac16n y percibo de haberes militarec 
pcir 108 Oficla!es de La Escala. AuXıııar y Suboficia1es, seten'; 
drıi en cıienta. per 108 Cuerpos de procedencia y pagadur1as de 
Haberes, adeınas de la mencionda Ley, la Orden de estıı. Pre
ı;ldencla de 25 de septiembre de 1952 (<<Boletfn Oficiaı del E}:;;-, 
tadolt nfunero· 275) y la del Ministerl0 de! Ejerclto de 4 de 
nciviembre der ın1Smo afio (c:Diario Oflcial <lel Ejerc1tolt nu
mero 251) y parıt la revista de Comisarl0 la de ış de dic:ein
bre del indicə,do afio (ıBoletin Oncial del, Estado» np.me
ro 354). 

Art. 5.0 Para el eİlv10 de 1abaja de habeİ'e.S y erede:nc1al 
del destino civil obten1do, se tendra en cuenta la. Orden de ~ 
Presidencia del Goblerno' de,17 de marzo de 1953 (c:l301etIn Of!
ciaı del Estadolt nfunero 88), cOn las siguientes modificaciones: , 

, , 
a) Para e1itar, e1 enorme perjliicio que se causa a. 108 in-' 

teresados, y sobre 't0d6 al serv1cl0, con el retraso' e)l el env1o' 
'a la Junta Calificadorade Aspitantes a Destinos Civ11es de 
la cre<IenC1al a que se ["~fiere la.' QrdenultiınaIİlente cltada., se" 
f1ja 'en d1ez dias, a contar de la publicac16n en e1 «Boletfn 
Of1cla! del Estadol'l, de la presente disposic16n, el plaZo Pııra 
rem1tir 1\. dicha Junta la credencia1 a. que se refiere el artfcu
la 16 de la Ltıy de 15 de jull0 de 1952 (c:l301etin Orlciaı de1 
Estadoıı numero 199). , 

b) ED dlcluı. credenciai deberan ı!.gurar todas las remu
neraclones, con que fueron a.nunciada,s en e1 c:Boletin Oncia!' 
de1 Estadolt )as vacantes que las motivan 0 con 108 aumeİltoıı 
que pester1or~te hayan sic10 dotadas, ' 

Lod1go a VV. EE. para BU conocimiento y efootos. 
Dios guarde a VV. EE. 'muchos afios. 
Madrid, 16 de noviemJ.ıre de 1900,-P. D., Serarin S3.nches 

Fuensa.nta. . 

Excmos. Sres. Ministroo ... , 


