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Sııı c~te tequlbıto ıl" podr:. ~er admltia3 le. matrlcul:ı de 
sradc d~ n:ngunR ajurnııa. 

ED las pnıebas de grado 00 efectuarin l:ıs alı:mll!IS eierci· 
clos de esta lIlJI.teria. 

xıV.-NORMAS ADIClONALES Y TIWISıTORl!.s 

al Vigilanclll.-Dada la prepcnderancia de ~jerciclos es. 
cri:os 1.'11 ambos grados, Sil extremariı ia vigi!ancıa, eo t'vltıı.
ci6n de fra udes y de aeslf,'tlaldad' de trato. toır.ando la pre
cauci6n de cllstancıar a lo~ ~lumnos kı mas posible entre si, 
utllızandc. daş s:ı.laıı coma !n:ixııno y tenlendo p.n cuenta 10 
preııcrito fIl el apartado bl del nıiınero VI de .esta.<ı instruc· 
cio~eı;. 

bl Convoc:>torld8 anter10res de er.amenes dt grado elemen. 
:aL-Los alumnos ae Baclııl1erato eleınent:ı.l Que haya.n apro
iıado 108, ejerc1c1os escrltos de este gradc en cun.lquieı'K de tas 
cor.vcıatorias de los ai\os 1954 y 1955 6 la prueba de aptltud 
eıı IM di' ,9~ Y post~ı·ioreı:. paı;arıiıı dlrectameııte il la prue
oa de cl\lifıclıei6n. cornputindoseles. a efectu3 de la. nota final, 
J~ cal1fıcacion que hublesen cbtenldc en dlcho~ ejercJcios 0 
prueba~. 

cı Convocatorias anterJores ee examenes de grado 6u~X'r1or. 
Los alum:ıos aprObados en La prueba de n.ptitud del grado su· 
perior en 1958 0 posteriormente deber{m examinarse de La 
prueba de callflcacl6n. CDmo se e.stablece en e.stas Instruc
c:ones 

100 .reprobados en 1957 tendran que efectuar 105 ejercl. 
eios de ambaıı pruebaıı con arrcgio a !aB presentes !ru;trucc1o
nes. tod:ı. vez que en aquel ano exlsti6 una pnıeba fullc& ııarıı 
es~ grado. 

La pnıeba de cal1!lcaci6:ı para s.quel1os alumnos que aprOiıa. 
ton la Je aptitud en cualquiera de las das convocator1as de 1956 
coııstaril de los sigulentes ejercicıos: 

1.' 0pc16n de Letras: Griego y Latin. 
2.' Opcl6n de Cienciııs: Fislca y Quimlc.a y Matematıe:ı.s. 
3' Corn.ıııes a ambas opc!ones: 

a) Tema de Letw. 
bl Tema d~ Cienclııs. 
C) Tema d~ Relig16n. 
d) Ejerclclo practico. 

Los eJerc1c!os de Gıiego y Latin 0 10S de Flsica y QU1ınlca 
y ;,1atematlca~ 105 real1zar:in' estos ıiltinıos conjuntamenle' con 
los que re presenten a La prueba de aptltud en La mlsına con· 
vocator1a.. ; 

Los alumnos 'lue en los afıos 1955 0 1954 hub!esen aprobado 
solamente el ejerC!Cl0 escrlto de! Orado Super10r tendrıin Que 
efectuar 105 sigulentes: 

al l'ema de tetras. 
b) Tema de Ciencias, 
c) Tema de Relig!6n. 
dl Ejl'I'clclo pract!co. 

~mo nota final se comput'a.rıl n. estos la media de las que 
hubiesen obtenldcı en estos eJerciclos. 

d) Alunuı05 que tengan aprobados slete CUl'S08 de 108 PI:ı.· 
nes de estudlos de 1934 0 1938.-L05 alunuıos que tengan apro
bados !ntegramente los slete rursos de! PLan de estudlos de IS34 
o los del Plan de 1938 podran rea11zar en la mlsma convocatori'a 
el exanıen de Grado Superior de Bachll1erato y las pnıebas de 
madurez que dan ac~o a los estudlos super!ores. quedando dls
rıensados al m!smo tlernpo de la ,escolarldad del curso Preuni· 
verslta.r1o. de La obtencl6n del certlficado de aptltud qUe se 
e:q)!d~ al final de dlcho curso 'y de! pago de las tasas dilI, 
mismo ·'omo en 108 Cas08 de eonvalldael6n de estudi08 previstos 
en el ıırticulo· 21 deı Decreto d~ ~7 de mayo de 1959 I1Boletin 
Oflclal eel Estado~ de 29 de Junlol. 

Cuaodo estos alumnos hublesen aprobado, ademas, la prueba . 
escrlta ctel examen de Estado no tendriın que real!zar ın3s que 
la actua1 prueba de calltlcacl6n del Grado Superlor y Iss pnıe
bas completııs de ınadurez para tener acceso n 108 estudlos supe
r1ores. La cal!tlcscl6n flna.1 de Qquel gl"Jdo Se obtendrı'ı hallando 
la media de 105 ejerclclo5 qUe reallcen ahora. 

Par:ı qııe 103 alumn03 a qUe se refieren 108 dos pıl.mıfos pre
cedentes pueden !n.scrl1ı!rse en ıa.s pruebas dei Orado SUper10r 
ba.'itar{ı que presenten en las oflc1nas de' ınAtrlcula, dentro de! 
plazo reglamentıırıo, el Llbro de C&Iııı.C'Ə.~16n· Escolar, en el Que 
flguren i:ıs dlligencias 'lUe demuestran que t!enen aprolıados 108 
Eiete CUrsos de! respectlvo Plan. y en su caso. e! ejercJclO escrlto 
del anttguo examen de Estado. 
, e) Aluınnos q1J(" tengan aprobados sels cursos de cııalquler 

Plan de estudlos.-Todos 105 ·alumn06 quc tell3an cıprobado5 se!s 

aiios por cua1quler Plan de 5achllierato generaı podran presen· 
tar,e al examen de Orado Super10r obtenlendo ıınteıı el L!bro 
de Cali!lcacl6n Escola.r. en el Que COlllitariı.n. med!acte certlfi· 
cacl6n del Instltuto. los estudio5 de los sel: cıırsos. segUn se des
prenda de su exped!ente academlco. . 

Esto na obstante. 100 o.lumnos que teııgan aprolıados lnte
gramente 105 sel. C~rs08 del Pları de 1903 conserva:'lm su dere
cho il la obtencl6n del titulo. pera con mend6n de su proce
denc!ıı, ruı neceııldad. de someterse a las pnıebas del Orado 
SUperior. 

XV.-NORlıL\ DEROCATORlA 

Quedan derogad:ıli hı Orden !!!1n1ster1al de 21 de marıa de 1960 
(KBoletin Oliclal del ~tado» de 6 de abrıl) 'i 1~ deıııe.s dJspo-
8iclones ıınter10reıı sobre esta ınaterla. 

ORDEN de 29 de abril de 1961 relativa a la obligatorie. 
d~ de La ensei'ia1!Z4 de las reglas de Segul'idad en la 
circıılac/6n por las vias pılblicas rerru1adas eıı el Coof!lo 
de. Circıi/aciôn vigente, eıı todaiı las Escuelas prim4rias. 

TIust!'!s!mc selior: 

La lmportancla de la clrculaA:16n rodadı:., que const1tuye en 
nuestra epoca uno de 108 aııpecto5 ıııas destacados de la, re
lac!ones huınarıas, asi como el elevado nuıiıero de vthiculos 
y el de accidentes, dan caracttr de urgencia a la neCesltad 
de Implantar una enseliaııza regular y met6dica de las nor
ma5 de c1rculacJ6n na 5610 para imped1r Que los escolılre~ re
sulten \'ict1mas de accident~, slno para prepararloıı a usar 
de !as v!as pUbllcas en e1 dia de mııiıana con medios mııcar.icos 
de trarısporte, de suerte que, aGemfı~ de saber c6mo deben 
portıırse, tomen conr.lencla de laıı respoıısa.bllldadeıı que les a!ec, 

I 
tan a e.se orden. 

Ya d!!undl6 en su dla eı De]llU'taIl1ento la cart1llıl de c:I'
C'Jlacl6n !n!ant!! y ha llevado ii cabo otras med!das cn ıgıw.ı 
~entldo; pero ha~ fa1ta aborda.r la enseiıanzv. de ~ lineas 
furuiaınenta.les del Côdlgo de CirculıLcl6n y la adqulsiC16n de 
Mbitos adecuados para su observanc.1a y apllcacl6n. como parte 
de la:ı reformas qUe lmplanten un s6!ido progrnma de edllcael6n 

'1 ciy!ca que amJgue de.sde la infancia el respeto a la Ley y la. 
efectl.a priıctlc3 de lııs normf18 de com1vencJa humana, 

S!n perjuic!o de sucesivf18 extensione& a otros graclos 0& 
enseüanza se slentan d~sde a.hora 105 j:ı.lones de apııcacı6n de 
la medlda en ili ense:ianza pr!marla como punto de parttdfl 
mıl.s actecuado. En su virtud. 

Este Mlnlsterlo ha dlspuesto: 

1.0 Entre :as ma.ter!as de ~ns~ıi.ıı.n.za obıı~atorta. en todas 
laıı Escuelas prima.ıias queda comprendida la de las reglaıı de 
segurldad reiatl VaB a la clrculael6n per las vias pu~ııcas regu
lada5 en cI C6d1go de C!rı:ulılcl6n vigente y 3US textos com
plementar!os. 

2.° La. eııseılaıızıı a que ııe refiere el nUıneru anterlor se 
orl~ntara en sentldo de: 

a) In!orınu de las caracter1st1cas ıııas sn.ilentea de la clr· 
culacl6n actual y de SUS pellgros, asi como de w necesidades 
a 155 queresponde el C6cl!go de C1rculacI6ı: y las medld:ıB 
ıı.doptadf18 por la Admln1strecl6n y la viglla.ııcia. d~ carreteras. 

b) Dıır a 108 usuarlos loıı conoc1mlentos priictlc05 !ndlspen
sable.s para que scao capace.s de cumportarse correctam.ente en 
la3 vias pUbllcııs. ' 

c) . Desperta.r y reforzer en todos IX" argumentoa morales, 
bociale.s y. religlo805 la idea. de que 5011 personalmente respoıı
sahles del aesenvoıvımıento norınal de la cJrcUıac!6n, Que es 
\1n lmportante aspecto de la vida sOC1al, y QU~ son 19ualmente 
responsables de su vJda., de su salud y de las de las demas, 

3,0 i.as ~iia.ııza.s ı.eriın te6r1cas y practlcas. A Ias pr!me
ras se dedicarıi. una ho~a ru mes. !raccionaJa en cuatro lecc1o
nes de qulnce mlnutos. tas pract1cas se rea!lzarlı.n Juntarnente 
con 105 ejercic!as de educacl6n f!slca y con jUfgOS 0 ıı.ctlvidades 
dlrlg1das. 

4.' Loo cUest1oruır!Ob para. las eııseıia.nzas se fijaran.,POr esa 
Dltecd6n General a. propuesta del Centro de Docuınentac16n y 
Orl~ntac16n Dıcıacı!cıı de Enı;eiiıı.nı.ıı Pr!nınr!ıı. 

para 105 nlüos menores de nueve afios no conteodriın mfLS 
que las noclone> ~O conocımıento es necesar10 al peat6n. E!J. 
tre 106 nueve il 105 onc!) afios b~ agregn.ran ııis r.ecesar!as al 
clcl!sta y para la conducc16n de a.ıılmales rJslados 0 eo grupes. 
A partlr de &.~ edad se' dariın progi-esl\'arııente 108 conoc!mlen
totı utlll'! !ll\r!l el conductor de vehiculos agricolas 0 con ıııotor. 
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5.0 Lo6 Mee5tros pod.riı.ll des1gnar, entre 105 escolares de lıI$ 
clase5 superlores que resulten ınas aptos per su cıı.rı\.cter y 
preparıı.c16n. alıannos pilotos enca.rga.do.s de ayudp." a SUl\ com
paıieros' .mas jô"enes y atravesar las ealles W pellgrosas er.tre 
su casa. y la Escuela y a ob.servar ILLI! reglas de segurida.d y 
prudencia fundamentııles. 

6.0 Para La lnm~latll. e!ectlv1dad de 105 llne5 perscguld06 
por esta Orden &e ado;>tariı.:ı lıı.s slgUlentes medldııB: 

3.l Por las Es<:uelııs del Mag1sterlo se orgıınizarıin desde 
est6 ın1smO afıo academlco curı;lllos de !nstrucci6n Intensl.a 
para. todos lo.s alumnos, especıa.ımente 108 de ı:Jt1mo curso, pre> 
ponıendo a e5S. Dlrecciôn General e1 pla.ıı il BegUlr Y e: Profıe 
sor que, per SUJ especiales condiciones. resulte mas conV\'niEnte 
para enc;.rgarse de aquellos. Bucarıi.n tmııblen lıı.s cola.boacla
ue:ı que en el medio pr0l1nc!a.ı puedan serles prestadas. a tin 
de consegu.'.r el mejor resııltado d~ eso~ cursillos. 

b) El Centro de Documentac16ıı y Orlentaciôn Cdaa~tlca 
clıı Erıseıianza Prlmaria. dedicara en su revlsta cVld:ı. ı::;scolar» 

el espacJo ~ı.:fjclente a la Ci!usl6n de 105 temas de ensefiaııza 
a que se reflere e5~ Orden, publlcando tlchııs d!dı'ıctlcl1a docıı
menta1es j' toda clıı.se de lIlB.ter\al que pUedıı ~rv1r a las Maes-
trO.'i para sus leccıones. ' 

c) La Insp«c16n de Eru;efıanza Priıntırla V1g11artı. la Impla.n
tııclon de las ensefıanzas en todas las Escuelas orlentara· a 1011 
Mat'Stros eil la eJecuc16n de las ml~mas y comprobarı1. el nlveı . 
de conoclmleo.toB a1ca.nzadoıı por 105 aluınnos, de conform!dad 
con 138 ınsıl"JccJones de la presente Orden, foı muiandı>-ll tnı.
vea de la lnspeccion Centra1-las propuestas pcıra'la mayer 
eAcac1ıı. de cuanto se desea. 

10 dıgo il V. I. para.' su conociınlen to y ef ectos. 
D100 S'ıarde a V. 1. muchos ıu'ıOB. 
Madrid. 29 ~ abrll de 1961. 

RUEIO GARCIA·M1NA 

nm~. 51'. Dlrector general de Ensefı8llZa PrlIııarla.. 

II. Autüridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SlTUACIONES E INCIDENCL\S 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN cle 2 de 77I4VO de 2962 per lt:ı que quecla slıı electo 
la co1l301iclaciCn en el desUrn:ı civil que clesem:;ıena el 
Ccmıandante de lıılanteri4 don EııriqıLe Nieto MaTtiııez. 

Eıccmos. Sres.: Co:nprobado docu.mentıı.lmente Q,ue e! Co
:ınıuıdante de Infamer!a don Enr1que Nleto Ma.rtinez no hlzo 
IiU !ncorporacıôrı.en el dest1no cJvll que se le adjud!c6 ııor Orden 
de 20 de )u:lo de 1950 (llBoletin Ol1clal de1.Estado» nıimero 179) 
en ııı. Dlrecclon General de Proteccl6n Civil (Jefatura Local) 
de Matar6 hasta. eJ dla 1 de dlclembre pr6xlmo paı;ado, por ha.
ber· s1c10 retenldo, pcir causa justltıca'a, por orden del excelen
tlsımo s~ıior General Jefe ee la Dlv!slön 41, y confirınada por el 
er.celentisimo sefıor Cııpitun General de la Cuarta Regl6ıı M!
l1tar el 11 de octubre de 1960, qUeda 51n efecto su consolicac16n 
en el destlno cıvil qUl' desempefia, pUbllcııdlı en Orden c.e 12 
de abrll de 1951 (<<Boletln Ol!cla1 del EstadoD nı1mero 92). 

10 dlgo ii VV. EE. parıı, su conoclıniento y efectos. 
D105 guarde ii W,. EE. much08 afios. 
Madrid, 2 de mayo ce 1961.-P. D., R1cardo Alonso Vega. 

. Excmoe. Sres. MJnlııtroe ... ' 

MİNISTERIO DE JUSTICIA 

OR.DEN de 17 de abrll ae 1961 per la que se traslc'Aa a 
la Fiscalia de kı Audiencla Proınııclal. de Alicaııte a 
don AntoniO Veoa Panto1a, Jele de NegaciactD de ter
ce-ra cla"e del Cuerpo Admiııistrcıttııo de la! Tıibun<ıles. 

Dmo, 8r.: Visto el expedlente lmtru1do con ~JecI6n·a 10 
prevenldo en el ıı.rtlculo 36 de! Decreto de'9 de novlembre de 1956. 

Este M1.n.1steı1o, de acuerdo con ıa propllestn elevada ııor la 
S~ de Oob!erno de La Audieru:!a Te-.ntoı1eJ de C!ta capltal, 

acuerda qUe don Antonlıı Vega PantoJıı.. Jefe de Negociaclo de 
tercerı. clase del Cuerpo Adınlnistratlvo de :03 Trlbunales, pase 
a prestar SUB servlclos a la Flsca1la de III Audle.ıclıı. Prov1ncl1ll 
de Allca.ııte. 

Lo di80 a V. 1 para su conoclmlento y efectos coııslgulenteıı 
Dl05 guarde Li V. 1. murhoş afıos. 
Madrid, 27 de abrll de 1961.-P. D., R, QreJıı.. 

Dmo. Sr. Dlrector general de Just!cla. 

RESOLUCION de kı DirecclÔ1l GeııerC\2 de J"Btlcla pol' 
La que se promueve a las categoria.s que se jnı1jCan a 
varios O/iciales de La AdministradOn de JU3tida. Ba1II4 
de TTibunales. i 

De conformldad con 10 prevenldo en la Ley de 22 de dlc1em· 
bre de 1955 y Reglamento orgiı.nlco 1e 9 de novlembre de 1956, 

Esta nlreccl6n General acuerda promover. en corr1da natu· 
ral de escıılas, retrotralda a todos 103 efectos lega1e:ı ııl d1a 26 
del C'Orrlente mes, a 108 O!l.c!ale5 de la Admlnlstrac16n de Jııs
tlcla, perteneclentes ii la R.aııı3 de Tr1bunales. relaclonado5 .. 
cont!nuac16n: 

A prlmera cr.tegorla, con el haiıer anı:al cle 29,880 p~taa. 
a don J~ıis Adan de la. Vega, con dest!no en la AudlenCla Terri
torlal de Burgos, por !aIleclmlento de doI' Jose L6pez Sanchez. 

A segundıı clıtegOrlə.. con el haber anual de 26,640 pesetas, 
'IL do!\ Franclsco' Mate de Luque, con destlno en. la Audlencla 
ProvlncıaJ de Mı!.laga.. per promoci6n de don Jeciııı Adıtn de la 
Vega. 

A tercera categ01'1a con· el haber aoual de 23,280 ~etIıS ... 
dcm Antonio Romero Padlllıı.. con dest!nQ en el Trlbuna1 Supre
mo, por promöc16n de don Franclsro Mate de Luque. 

A cuanə. categoria con el haber anual de 19.440 peııetaa. .. 
don JOBqufn Ortega Mart!nez, con dest!no en la Audlenc1a Pra
vlnclal a~ Guadıı1aJara. ııor promoc16n de don Antonio Romero 
Pııdilla. 

Lo d1go ıL V. S. para su conoclm~ento y deınAs efectoa. 
Dlos !)uarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 2'1 de Iıbrl1 de 1951.-El D!rector general, Vlcent. 

Ci<lnzıUez. 

Sr. Je!e de la Sece16n seguııdıı de esta Dlreccl6n Qenerııl ' 


