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pAOINA 

voca concurso-oposici6n para proveer plazıı.s de Pe-
ritos Agricolas en este Servicio. 8095 

Re~oluciôn del Servicio Nacional de COncentrac16n 
Pô.;:-,:e]~ria y ordenac16n Rural por La que ~e anun
cia suba.sta para la eJecuci6n PO! contrata de las 
obras de «Acondicionamiento de la red de caminos 
principales de la zona de Escalona del ?rado (Se-
govial». 8105 

MINISTERIQ DEL AIRE 

Resoluci6n de la Junta. Econ6mica del Servıcıo de 
Obras de la Zona Mrea de Baleares ı;:or la que se 
anuncia subasta para contratar la ejecuci6n de la 
obra «Asfaltado de camlnos y evacuaci6n de aguıı.s 

pluvial1's en Puntiroıı. 8106 

MINl5TERIO DE INFORMı\CION Y TURISMO 

Resolucion de la Subsecretaria de IDformac16n y Tu-
rismo por la que se asciende a don Abilio Bernaldo 
de Quiros Salvador :ı Jefe de Negociado de segunda 
clase del Cuerpo FacUıtat1vo de 'I'uri.smo. 8084 

~luc16n de la Subsecretar!a de Inforınacl6n y Tu

r1smo por la que se conccde el relngreso al servicia 
activo de don Bemardo Ju!ian Diaz de Aldı!. y 
Diaz. Jefe dı:. Admlnistraci6n de tercera clase del 

"4Gnıi 

Cuerpo General Administrat!vo. 8DIM 

... DMIN1STR. .. CION LOCAL 

Resoluci6n de la Diput:ıci6n Provincia! de SOrla por 
la que se anuncia subasta de las obras de reparacion 
del camlno veclnal de Agu:ıviva de la Vega 1\ Irue
cha, punto kilometrico 18,640 al punto kilometrico 
18,780 (Santa Maria de Huerta). 8106 

Resoluci6n de! Ayuntamiento de MadrId por la que 
se anunc1a concurso para contratar las obras de pa. 
vimentacion de l:ı calzada central del paseo del 
Prado. entre C:i.novas del Ca:.tillo y Cibeles. 8106 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Santa cruz de Te
nerife referente a la convocatoria para cubı'ir en 
propiedad una plaza vacante de Oficial del Cuerpa 
Tecnico Administrativo mas las que 10 estuvieren 
a la fecha del comienzo del primer eJercicio. 8008 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION' NACIONAL 

ORDEN de 30 C1e abrU de 1963 por la que se regulan tas 

pruebas de Graclo Elemental 11 Superior correspCllld.ien· 

tes a Formaci6n del Espiritu Nacional 11 Educaci6n 

Fisica. 

I1ustri.simo seiior: 

EI articulo 105 de la Ley de Ordenaciön de ıa Enseiianza 
Media estabkce la obligatoriedad para todos 105 aluımı.os que 

aspiren a la obtenciôn del Grada EleıIiental y Superior de ob
tener. prev!amente :ı su present:ıciön ante el Trlbunal respec.. 

tivo, el certificado de haber recibıdo con suficiencla la.s enııeiia.n-
7.3., a que se re!lere el articulo 85 de la misma 'Ley, s!eıido estas 

i~ Forınacion del Espiritu Nacionaı, la. Educac16n Flı;lca, y para 
l:ı.s alumnas, adem:i.s. las Eruieüanza.s del Hagar. 

La. Orden de este Ministerio de. 21 de maTZO de 1963 por la 
que se aprueban las !nstrucc!ones para 105 ex:i.menes de Orado 

Elemental y de Gr:ıdo Superior en el BachlJlerato, prev~ en su 
apartado XVII que una di.Sposic!6n especial de este Minl.sterio, 

a propuesta de la Secretaria (n!neral del Movimiento. regular:i 
el modo de obtener dicha certlficado. 

En su virtud, y a propuesta de la Secretaria General del Mo
vimiento, 

Este Minlstcrio ha resuelto aprobar las sigu:entes norınas 

reguladoras, que regirə.n a partir de las convocatorlas del pre
sente afio: 

Prlmera..-1ı La De1egaci6n NacionaJ de Juventudes eXPedira 
105 certiıicados a que se re!lere el articulo 105 de la. Ley de Or· 
denacl6n de la En3eİlanza Media :ı todos 105 alumnos varones 
que, habiendose in5crito para las pruebas de Orado Elemental 

o 5uperior. aprueben las correspondientes a. Formacl6n del 
Espiritu Nacionaı y Educaciôn Fisica ante un Trlbuoııl de~lgn:ido 

por este :\1lnisterio y :ı propuesta de dlcha. Delegaci6n Nacional. 
2) Dichas pruebas se l1evaran li caba en 105 mism05 lugares 

en que se celebren las demas de Grado y. tambien en 105 Cen. 
tros o!lciales, Colegios l!utorizados y reconacidos por acuerdo 
ent:'e l:ı.s DelegacloDes de Juventudes y lo.s Directores de aquellos 
Centros. 

Segunda.-Las aluınnas deberan presentar en 1a.s OACiııa8 de 
matricula, al hacer su inscripciôn en las prul'ba.s de Orado, el 
certiftcado espec!al expe<lido por la Delegaci6n de la Becc16n 
l"emenlna, pre~to en el artfCUlo 105 de la. Ley. 

Sin este requisito no poc!ra oer admitida la matricula de 

orado de ningUna alumna. 
Tercera.-En las prueb:ı.s de Grada no efectuaran 105 alum

nos ru ıas alumnas ejercicios de est:ıs materias . 
. Cuarta.-La Dıreccıön Gm~r:;.l de Ense::= Me-l..!s publl

car:i. 1as instrucciones para el mejor cumplimiento de la. pre

sente Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aİlos. 
Madrid, 30 de abri1 de 1963. 

LORA TA..lI.1AYO 

llmo .. 5r. Dlrector general de Enseiiıı.nza Medla. 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Ensenanacı 

Media por la que se clictan instrucciones sobre ıas prue· 

bas de Formaciôn del Espiritu NacionaZ y Educaci61l 

• Fisica deZ Grado ElementaZ y Supertor de! BacJı.i

lIerato. 

En cumplimiento de 10 establecido en la norma cuarta de 
la. Orden ministerial d~ estıı. miı;ma fecha, que reguıa el moda 

de obtener el certificado de aptitud a que se retlere el artlcu-
10 105 de la Ley de ordenaci6n de la Enseİlanza Media. 

Esta Direcci6n General. a propuest:ı de la Delegaci6n Naclo

nal de Juventudes, dicta l:ı.s siguientcs tnstrucc1ones: 

1.-Convocatorias de exdmenes 

1. L05 examenes d~ aptitud correspondientes aı certıticado 

de Formaci6n del &plritu Nacional y Educac16n Fisica se ce
lebrarı\.n en dos convoc:ı.toria5: una en el mes de junlo y otra 
en el de septiembre. 

2. L05 exumenes de la primera convocatori:ı daran comien
zo ii partir del dia 1 de junio. Eu ıa convocatoria de septlemlıre 

la.s prueba.s comenzarıi.n ei 5 de dicho mes 0 el primer di" h:l.bi1 
Que le siga si fuera festivo. 

II.-LugaTes de celebraci6ıı 

1. Las pruebas regulares de examen se celebraran en ıo". 

locales de 105 Centros o~c1ales 0 de otros establecJmientoB do
C\!ntes que se designen por el Rector a propuesta de la. In.wec

don de Ensefian7.a Media. para 105 examines ae aıncOo'! Orııcio:l, 
Elemental y Superior. ' . 

2. N0 "i:ı.stante 10 dispuesto en el Parrat'o anterlor, Ios CCJl
tros ol1ciales y los Coleglo.s reconocidos y autor~ podran 


