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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRET02420/1960, de 22 de diciembre, sobre ccmpo
sici6n y juncionamiento del Patronato creaM por el 
articulo czwrto de la Ley de 21 de jUlio de 1960. 

El artleıil0 cuarto de ıa Ley df, velntluno de jul\o de mil 
n·ovecientO$ sesenta (<<Boıetin Oficiııl de] Estado» de] veintitres), 
sobre distribuei6n de [ondos procedentes del Impuesto y del 
ahorro. Pı'€ve en su parrafo tereero que «por Decreto, a pro
puesta del Ministro de Educacl6n Nacionaı, se determinara el 
nunıero y La forma de de~lgnacl6n de todos los representantE's» 
que han de componer el Patronato que el parrafo primero de) 
mlsmo articulo establece. con la misi6n de proponer al Go
bierr.o «las nt>rmas generales que han de regir la Adminlstra
ei6n del producte: de la Contribllci6n sobre La Renta, )a asigna
el6n de cantidades a los dıstlntos conceptos y aquellas a que 
hayan de atenerse en ,s.u dlstribuci6n 103 Ministerios lntere
.sados». 

En su virtud. a propueı;ta del Min1stro de Educaci6n Naclo
nato y previa de:iberad6n del Consejo de Ministros en su re
uni6n del 'dia nueve de diciembre de miL novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-El Patronato para el Fomento del Prin
cipio de Igualdıı,d de Oportunidades. a q'ue se refiere el articul0 
cuarto de la . Ley de veiıııiuno de jul\o de miı noveclentos 
sesenta (<<Boletin Oficiab) del velnt1tn3s) estara constituido POl' 
un Pleno y una Coınisi6n Permanente, cuya composici6n y 
iluncionamı"ento se regulan en los articulos que slguen. 

La Virepresidencia de! Patronato corresponde al Subsecre
tarlo de Educaci6n Nacional. El Vicepresidente sustituye aı 
Presidente en la totalidad de sus faculta<les con oeasi6n de 
cualquier ausencia de este. 

. Articulo segundo.-Componen el Pleno del Patronato, ade
mas del Presidente, el Vieepresldente. el Secretarlo y el Inter-
ventor Delegado. . 

- por 103 Mini,sterios de Haclenda, de Trabajo y de Agricul
ra, dos representantes por eada uno de 103 dos prlmer~, y uno 
pOl' e] tercero, designad05 por el tltular del Departanıeno res
pectivo;-
~ por el Minlsterio de Educac16n Naclonal. 105 Directores 

generales del Departamento. los Comisarlos de Proteccl6n Es
eolar y Extensi6n Cultural y los Secretari05 del Patronato de 
Protece.i6n Escolar. de la Junta Central de Formaci6n Profe
sional Industrial y del P!!'tronato Naclonal de Ensefi.anza Me
dia y Profesional, asi como un representante del Consejo Su
perior de ınvestigaclones ClenUficas designado per la Presl
dencıa de este: 

- POl' la Secretaria General del Movimiento, la Delegada 
naclonal de la Seccl6n Feroenlna, el Delegado nacional del 
Frer,te de Juventudes, el Jefe nacional del S. E. U., el Jefe 
del !3ervicl0 de Formac16n Profesional de la Organlzaci6n Sin
diea]. el Jefe deı Servlcio Espafıol del Profesorado, el Jefe de) 
Servielo de Educaci6n y Cultura de la Delegaci6n de" Organl
zac10nes y el Jefe del Servicio Espafioı del Magisterlo; 

- POl' la Jerarquia Eclasıastlea. cuatro representantes de la 
Comlsl6n Episcopal de Ensefianza. designados POl' esta; 

- por lws Corporac!ones Locales, dos Presidentes de Dlputa.
el6n Provincial y dos Alealdes de capitaı de provincla desig
nados POl' el Mlnistro de la Gobemac16iı. 

Artlc\ılo tercero.-Componen La Comlsl6n . Permanente del 
Patronato, ıı,demas deı Presldente, el Vicepresidente y el Se
creıarl0. 

- el Comisario general de Proteeci6n Escolar, 
- dos Directores generales del Ministerio de Edur.a.Cıon 

NaCıonal, . 
- los dos representantes del Minlsterlo de Haclend:ı.. 
- uno de 103 doş representantes del Minlsterio de Trabajo 

y el deı Mlnisterlo de Agrlcultura, 
- un representante de la Jel'arqu!a Eclesiastlca 
- y el Jefe 'de la Obra de FOl'maci6n Proresional de la 

Organ1zaci.6n SlndicaL. 

Articulo cuarto.-E3 funcl6n del Pleno el estudlo y prepara.
ci6n de las propuestas que hayan de sel' elevadas al Gobierno 
POl' el Patronato en cumplirİı1ento de 10 establecido en el 
articulo cuarto de la Ley. A este fin se dividira el Pleno en 
Secciones o· Çomislones de Trabajo, de acuerdo con las dlfe
rentes modaJidades de ayuda previstas en aquella (becas, cur
SOS de capacitaci6n. etc.),· 

Es funci6n de la Comisi6n Permanente promover y uniflcar 
la ı::ctlvidad de . ıas Secciones del Pleno y redactar, sobre la. 
base de las concluslones obtenidas por estas, ]as propuestas que 
el Patronato haya de elevar al GObiemo, sometiend.olas antes 
a la aprobaei6n de] Pleno. 

Asi ]0 dispongo por eJ · presente Decnito. da do en Madrid .. 
veintid6s de diciembre de mil novecientos sesenta, 

El M!nistl'o de Educaci6n Nactonaı, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCO" FRANCO 

MINISTERIO'DE AGRICULTURA 

CORRECCION de erratas del Decreto 2394/ 1960, de 15 ~ 
d.iciembre, que aprobaba el Reglamento de Libros Ge
neal6gicos y Comprobaci6n de Rendimientos d.el Ga
nado. 

Habiendose padecido errores materlales en la inserci6n del 
"citado Decl'eto, publieado en el «BoJetin Oflcial de!' Estado» nu
mero 311, de fecha 28 de diciembre de 1960. proceGe se efectuen 
las rectific~ones oportunas que a eontinuaci6n se sefia.lan: 

En el articulo 50, parrafo cuarto, apartado C, donde d·IC9: 
«madres .de categorla C», debe 'declr: «mactres de categorla Bıt. 

En el a.rticulo 61, parrafo segundo, <!onde dlce: «pudan optar 
a sel' admitides en el lRegistro de Nacimientos». debe daclr: «Pu&
dan optar a sel' admlt!das en el Reglstro de Nacim!entos». 

En el articulo 66, donde dice: «les sel'a entregados», debə 
<!-eclr: «les sera entregada». 

Eu el artictilo 78, ,parrafo cuarto, apgrtado c), donde dlce: 
«slempı'e que acrediten la garantla de lüg aCoplamientos», debə 
decir: «siempre que se acredite la garanti.ıı. ae 105 acopla,. 
mientos». 

En el arti.culo 103. parrafo tel'cero,- donde dice: «acredlten 
documentaJm·ente», debe declr: «se acredite documentalmente». 

En eJ artfeulo 104, parrafo segundo, donde dice: «han ee figu
ral' inscritos», debe dec!r: «han de figUl'ar Inscritas». 

En el artfculo 121. parrafo cuarto. donde dice: «Crlas de hem
bras», debe declr: «Crias hembras». 

En el articulo 127. parrafo cuarto, en el punto 3, donde Cice: 

((a + b + c + d + e», 
--~------- debe declr: 

3 

«a + b + c + d + • 
3 ------------» 

3 


