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DE 
MINISTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 

DECRETO 2426/1960, de 22 de diciembre, por el que se 
rrwdifica, el articulo )60 del Estatuto del Magisterio. 

El art!culo ciento sesenta del' Estatuto del Maglster!o esta
blece un principio de estricto automatismo en el proced!n1iento 
para l'aS elecciones de los Administradores ' provinciales de En- ' 
sefianza Primaria, disponiendo que las convocatorias seran acor
dadas POl' los respectivos Con&ejos Provinclales en un plazo de 
tr-einta .dias a contar desde el sigu!ente a aquel en que se pro
duzca la vacante. 

La ~xperiencia obten!da en la apl1caci6n de este precepto 
aconseja arbitrar un procedimlento mas flexible que perınita 
La deterrılınaciôn del momento mas conveniente para La provi
siôn de cada una de las vacantes que se produzcan. Est~ es, 
por otra parte, el criterio que inspira el regimen general de pro· 
visi6n de vacimtes en nuestro ordenamiento juridico-adminis
trativo. 

En su virtud, a pröpuesta del MinisLro de Educacl6n Na-c1o
nal, y previa delilıeraci6n del Consejo de Ministros en su re
uni6n del dia nueve de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

ArticuJo primero.-El articuJo clento sesenta del Estatuto del 
iVIagisterio Nacional Primario Quedara redactado en la s!guiente 
forma : 

~(A rticulo ciento sesentj!-.-La convocatorla para La eleccl6n 
de Administrador corresponde al Minisrerio de Educaci6n Na
clonal, atendidas las. necesidades del servlcio.» 

Articulo segundo.-Quedan derogadas ıas disposic!oı;ıes que 
se opongah al presente. Decreto, que se aplicara a todas las va
cantes existentes en .la actua!1da<l y no Convocadas. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintid6s de dieiembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO ,. 
El Minis tro d e Educac16n Naclonal. 

JESUS R UBIO GARCIA-MINA 

• • • 
DECRETO 2427/1960, de 22 de diciembre, en aclaraci6n 

y complemento del articulo 16 del Decreto de 5 de Le· 
I.n"ero de 1959 (((Boletin O/ıcial del Estado» de 2 de 
junio), sobre provisi6n de Escuelas en localidades de mas 
de 10.000 lıabitantes . 

La ap!icaciôn del articulo dieciseis del Decreto de cinco de 
febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, que regula 10s 
concursos de traslados entre M'aestros «diezmilistas», da lugar 
a d ificuıtades eıı 105 casos en que las preferencias entre aspi
rantes a un mismo destino han de determinarse exclusivamente 
en func iôn de las antigüedades de aquellos en la~ Escuelas 
desde las que concursan. 

Para evi tar interpretaciones equivocadas, que pueden entor
pecer el servicio y provocar dificultades 0 perjuicios a los inte
resados, conviene aclarar el seııtido de la disposici6n, estable
ciendo para ello como norma generaı el criterio adoptado para 
las convocatorias que rigieron los ant!guos concursos·oposiciöD 
a pl azas en localldades de mas de d)ez mil habitantes. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro .de Educaci6n Naclo
nal ' y previa del1beraciôn del Consejo de Mini.stros en su re
uni6n del dia nueve de diclembre de mil noveclentos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Para aplicar el parrafo quinto de! apar. 
tado B) del articulo dieciseis de!' Decreto de cinco de febrero 
de mil novecientos cincuenta y noeve «(Boletin Oficial del Es· 
tado» de dos de junio), cuando se trate de concursantes com· 
prendidos en los apartados a)-y b) del articulo quince, el c6mpu· 
to de 10s servicios efectlvos en propiedad clia adia en la Escuela 
desde la que sollcita, cuando esta sea de censo inferior a diez. 
mil h'abitantes. se efectuara desde el clia en que el interesado, 
despues ee la aprobaci6n del concurso-oposiciôn a plazas de mas 
de diez mil habitantes, se hubiera debido poseslonar de una Es
cuela en iocalidad de tal censo, como los demas de su promb
cion, si hUbiera , aJcanzado en el m!smo plaza de ese reglmen. 

Artlculo segundo.-Lo · dispuesto en el articulo anterlor no 
es aplicabJe: 

a) A quien.es ::,olicitando desde Jocalidad de censo inferior 
hubieran servido con antel'iol'ldad Escuela en' loca\idades de mas 
de diez mil habitantes, ooteriida por concurso-oposicion, cuyos 
servicios computables habran de sel' los efectivamente prestad08 
en la ultima de estas; 

b) Cuando se, tratare Ce Maestros que, una vez aprobado . 
e! concurso-oposic16n, no lJegaron· a posesionarse del destino 
obtenido en el mismo, bie ıı POl' renuncia 0 POl' haber ootado 
POl' Escllela lograda por cualquier otro media de provisi611, sea 
cu al fuere su censo, a los que no les sera computado servicio 
alguno. 

. Articulo tereerO.-Cuando con arreglo al crit€rio antes sefıa
lado re"ulte empate entre concursantes de los grupos m"nciona
dos en el articulo primero, la preferf'ncia se determinara QOr la f 

mayor antigüsdaci de la promociôn de diezmilistas y dentro de 
el1a per el mejor numero. ' 

Articulo cual'to._La~ modificaciones Introduridas en el pre
sente Decreto tendran ap!icaciön incluso en los coııeursos con
vocados y aun no resueltos en el momento de su publicaci6n. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en M'adrid 
a veintidôs de diciembre de mil novecientos sesenta . 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educac16n Naclonaı. 

JESUS RUBIO 9ARCh\-MINA 

. . .. 
'. 

ORDEN de 9 de diciel1ıbre de 1960 por la que se deja sin 
ejecto la implantaci61l de la especialidad de retocador 
·jotomecanicc de las enseılanzas de Artes GTd!icas co
rTespoııdientes a los estudios de Formaci6n Projesional 
lndustrial. 

Ilustrislmo sefi.or: 

De ' conformidad con la propuesta formulada con motlvo de 
la revlsi6n de los cuestionarios de Art.es Graficas, d'e las ense
fianzas de Formaci6n Profesional Industrial. y tenlendo en 
cuenta el ccntenido de las l'estantes especiaJidades de la Rama 
de Fotomecanica, regladas hasta la fecha, 

Este Ministel'io ha d!spuesto dejar sin efecto la Implantac16n 
de la espeeialidad de retocador fotoınecanico, prevista en 108 
planes de estudlo apl'obados POl' Orden de 1,ıJ de maye de 1959, 
asi como los respectivos euestiona~ios. . 

Lo digo a V. 1. para ~u conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, 9 de dlciembl'e de 1960 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Si'. Director general de Ensefi.anza LaboraL. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

CIRCULAR 9/ 60 de la Comisaria General de Abasteci
mientos y Transportes por la' que se dispone la olJ!i
gatoriedad de adquiriT ca!e de. Guinea por los alma
cellistas, tOTTe/actores y detallistas. 

Excelentisimos e ilu9trisimoli sefıores: 

Fundamento 

Con el fin de que el pübEco consumidor pueda en cualquier 
momento adquirir. cafe de Guinea a pı;ecio sensiblemente in
ferior al de procedencia extranjera y al mismo t iempo ' pro
teger Ics intereses ciei cafe nacional, se dJspone 10 siguiente: 

Venta al publico . ' 

1.0 Los " establecimientos de venta al detall estan obligados 
a t€ner ~ disposici6n deı püblico cafe de Guinea, tostado Y. to
rrefactaao. 


