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MINISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL
DECRETO 2426/1960, de 22 de diciembre, por el que se
rrw difica, el articulo )60 del Estatuto del Magisterio.

El art!culo ciento sesenta del' Estatuto del Maglster!o establece 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 acordadas POl' los respectivos Con&ejos Provinclales en un plazo de
tr-einta .dias a contar desde el sigu!ente a aquel en que se produzca la vacante.
La ~x periencia obten!da en la apl1caci6n de este precepto
aconsej a arbitrar un procedimlento mas flexible que perınita
La deterrılınaciôn del momento mas conveniente para La provisiôn 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-administrativo.
En su virtud, a pröpuesta del MinisLro de Educacl6n Na-c1onal, y previa delilıeraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia nueve de diciembre de mil novecientos sesenta,

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, bi e 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.-Cuan do con arreglo al crit€rio antes se fıa
lado re"ulte empate entre concursantes de los grupos m"ncionados en el articulo primero, la preferf'ncia se determinara QOr la
mayor antigüsdaci de la promociôn de diezmilistas y dentro de
el1a per el mejor numero.
'
Articulo cual'to._La~ modificaciones Introduridas en el presente Decreto tendran ap!icaciön incluso en los coııeursos convocados 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

DISPONGO:
ArticuJo primero.-El articuJo clento sesenta del Estatuto del
iVIagisterio Nacional Primario Quedara redactado en la s!guiente
forma :
~(A r tic ul o ciento sesentj!-.-La convocatorla para La eleccl6n
de Administrador corresponde al Minisrerio de Educaci6n Naclonal, 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 vacantes 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

•
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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 ificuı tad es eıı 105 casos en que las preferencias entre aspirant es a un mismo destino han de determinarse exclusivamente
en func iôn de las antigüedades de aquellos en la~ Escuelas
desde las que concursan.
Para evitar interpretaciones equivocadas, que pueden entorpecer el servicio y provocar dificultades 0 perjuicios a los interesados, conviene aclarar el seııtido de la disposici6n, estableciendo 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 .d e Educaci6n Naclonal ' y previa del1beraciôn del Consejo de Mini.s tros en su reuni6n 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'ab itantes. 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 Escuela en iocalidad de tal censo, como los demas de su prombcion, si hUbiera , aJcanzado en el m!smo plaza de ese reglmen.

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 especiali dad de retocador
·jotomecanicc de las ense ılanzas de Artes GTd!icas corTespoııdient es a los estudios de Formaci6n Pr ojesional
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 ensefianzas de Formaci6n Profesional Industrial. y tenlendo en
cuenta el ccntenido de las l'esta ntes 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 eues tion a~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.
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MINISTERIO DE COMERCIO
CIRCULAR 9/ 60 de la Comisaria Gen eral de Abastecimientos y Tran sportes por la' que se dispone la olJ!igatoriedad de adquiriT ca!e de. Guinea por los almacellistas, 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 inferior al de procedencia extranjera y al mismo t iempo ' proteger Ics intereses ciei cafe nacional, se dJspone 10 siguiente:
V enta al publico

. '

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

f
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Adquisici6n de almacenistas y torrefactores
2." Los alınacenistas y torrefact'cres estan obllgaÇlos a retirar las cantidades necesrrias de la Delegaci6n Peninsula r
para Cafe de las C{ımaras Oficlales Agrlcolas de Guinea, a firi
de cubrir en tooo momento la demanda de los establecimlentos aı detall.
Se exr.eptı:tan !o;, de! ranıo de Hosteleria autorizados para
tostar 0 torrefactar cafe con cest;no exclusivo a la venta de
La infuôi6n en sus propio" establecirrientos.

95

el Servıc!o de Dist.ribııcl6n deı Siı)diıc ato de La Alimentacl6n'
10 Ileterminado en el apartado segundo, a cuyo efecto dlcho
Servicio e'xigiri en cada caso el mcıı cio nado justlflcante.
EııLrad(l

en /)!!io r

La presente C1rctllar entranı eıı vigor pa ra almacen16tas y torre{actores. a partlr de su pııblicac16n en cı «Boletln
Ofıcia1 de: Estado». y para los dti,ai1:s tas. a parLir del 15 de
enero . pr6ximo.
5.°

Lo qlgu a VV. EE. y a VV . II. para su conoclmlento y d~
ef ectos.
Dios guarde a VV . EE. y a VV. Il. muchos aii.os.
Madric!. 27 de diciembı:e de 1960. - E1 Comisario -general,
Antonio Perez Rulz Salcedo.
rra~

Obligaci6n de dCtallistas. 'almacentstas y

tcr r eJactores

3.° En eı caso de solici tar ei comprador en los aistiııtos
escalones comerciales cafc de Gu inea y no tenerlos de dicha
c!a:-;e. los alI!;acenistas. torrefactores 0 detal1istas. en su caso.
108 snm inistro,rüıı de la cl a~e que haya en el establec)miento
a 10s pn,cios de! de Guinea.
Jllstificaci6n obligarla

4.° Lo::; benef\ciarlos de cupos (Le Imp ortacıon. para retirar
est.aclase de cafe. vieııep obligados asi mismo a justificar an te

Para superior conocimiento: Excmos . Sres. Mıııistros Suböecretario öe la Presideııci::ı. de Inc1ustria. de Agricultura y
de Comercio.
Para ~onoclmieııto: Ilmo. Sr. f'iscal Superıor de Tasas.
Para conocimiento y cump limi eııto : E~ cm os. Sres. Gobernadores c!viles. Delegados provlnciales de' Aba st.ccimlentcs y
Transportes, e Ilmcs. Sres. J e[e ll B.cıoııa l (iel Sindlcato de
AHn.e!ltaci6:1 y Pres1dente de la Delegaci6n P eninsııla r para
Cafe de las C:imaras Oficlales Agri('o!as de Guinea.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
' NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 29 de noviemôre de 1960 por ra que se dispone el cese como Vocal de la Comisi6n Nacional de
Astronomia del Ilmo. Sr. D. Migllel de La Colina 'V
Carrillo, por haber sido jııbilado.

I1mo. Sr.: De conformida.d con la 'propuesta de V. I . de fecha 17 del artua!, esta Pres!d-enc1a del Gobierno h a ten!do a
bien çisponer el cese como Vocal de la Com1si6n Naclonal de
Astronomia del Ilmo. Sr. D. Miguel de la Colina y Carr!llo.
qne en concepto de ıngeniero Ge6grafo venia ocupando, por
haber . sic!ü jubilado en el me,ncionado Cuerpo de ıngenieros
Ge6graf05.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afi.os.
Madrid, 29 de noviembre d e 1960.
CARRERO
llmo. SI'. Director general del ınstituto Geografico y Catastral.
Presidente de la Co~i si6n Naclonai de Astronomia.

..
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ORDEN de 28 de diciembre de 1960 por ıa que causa baja
en La Agrupaci6n Tempcral Militar para ServiciOs Civiles dı personal qlle se r.elaciona.

Brigada de Itıfanteria don Jds6 Antonio Vilclıez Dia.z. Reemplazo VoluntariO, en Org!va (Granaual. Fallec:do.
Brigada de Infan~eria don Rafael de Castillo Roldan. Reempla.zo Volııntario. en Barcelona.-Ret!rad o en 19 de diciembre
de 1960.
Brlgada de InfanLel'ia don J ose NIurıoz S6.nchez. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfa,rache (Sevilla). Retirado en
19 de diciembre de 1960.
Brigada de I nfanteria don Severlno G arcia Pe ıaez. Reemplazo Voluntario. en Monforte (Lugo!. Retırado en 13 de naviembre de 1960.
Brigada de I nfanteria don Benjamin Alejo' Dominguez,
Reemplazo Voluntario. en Zamora. Reti~ado en 20 de didembre
de 1960.
Brigada de La Leg ion elon Luis Pr\eto Sanchez. Reemplazo
Vo~untar io . cn Madrid.-Retirado en 18 de clicieınbre de 1960.
SargenLo de La Leg ion don Franclsco Ruiz Exp6s!to. Reemplaıo Volııntarlo. en Cadlz. Retlrado ep. 21. de diclembre de J!ı60.
Al personal retlrado relac!onado anterıormente. que proceda de la situaci6n de «ColocadQ», debeni. hacersele nuevo sefi.alamiento de haberes en relaci6n a su destino civil. de acuerdo
con 10 establecldo en el articulo 23 de la, Le:ves de 15 de jullo
de 1952 (<<Bo!etin Oficiaı del Estado» fJümero 199) y 30 de
maırzo de 1954 (<<Boletin Oficiaı de! E,tado» numero 91).
Le digo a VV. EE. para su conocimiento y ciemas efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afıos
Madrid. 28 de diciembre de 1960.-P. D., Serafin Sanchez
Fuen santa.
Excmos. Sres. Mlnlstros

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupaci6n Temporal Milltar para Servicios Cıvlles, por los motlvos que se indlcan, !os
OriciaIes ySuboficlales que a continuaci6n se relaCıonan , con
e xp resi6n del empleo, Arma, ncımbre y siLua ci6n y motivo de
la baja:
Teniente de Artilleria don Francisco Cuba Migue1. Pagaduria MiJitar de Haberes de La Coruna, FaHecido.
Alferez de La Legi6n don Valenti n Casado B!anco . .ReempJazo Voluntario, en Madrid. Retirado en 16 de di ciembre
de 1960.
.
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ORDEN de 29 de diciem./lre de 1960 por La qııe se n01nbran
en virtu d de concurso-oposici6n Ingenüiros segundos del
Cu erpo Nacional d e lnoeıı; oro s Ge6qrafos a los seiiores
que se mencio'wıı.

IJIno. Sr.: Como resultado del concurso-oposici6n convocado POl' Orden de esta Presidencia de 22 de diciembre de 1959,
y publicado -en , eı «Boletin Oficial del Estado» de 29 del ·m1smo

