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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO MINISTERJO 
DE LA GOBERNACION DE o B R A S P U B L 1 C ~A S 

DECRETO 118;11961, de ~ de iıılio, por cı que se modili. 
can IC/.;! tarifas de irallsportc aereo de! correo por lincas 
intcrıores de la compa1tia illcrcJnıtı Ano;ıima de Lineas 
. 4Creas E-ıpaılolas ıı/bcria» 

La. base duodcciıık'\ del con~rato eıme la. Admiııistradon del 
E,t:ıdo y la Compaıii:ı Merc:ıntil Aıı6niıııa de Linea.s Aereas 
Espaüolas «Iber,a" aııtoriza a eada una de la, partes contra· , 
tames a iııstar eada !leı, meses la revisi6n de las tarifas POl' in.s 
qlle se regıılaıı ıos traıısportes nereos del eorreo. a cuyo amparo 
dicha Compafıia ha soliritado un aumeııto eıı las actuales tarifas 
correspond:entrs a transporte" aereo:.: del correo realizados por 
sus li:ıer~' interiol'e5. que fueroıı establec!das POl' Decrcto de la 
Gobernaci6n de fech:ı. veintiseis de ju!io de mil novecien,tcs cin. 
cuent:ı y ~iete. 

Dado el considerabJe aumento experımentado en 10s costos 
de explotaciôll de lOS servici05 de «liıeriaıı y tenlendo en cuenta. 
!!:,imismo, que cı oorreo acrco se bcneficia de las ayudas indi· 
recta.; que las Co:ııpafıias aereas nac:ona,e, rerıben a tri,'f, de 
la Direccicin General de !\.vıacicn CWil,parece convenieııte arn~ 
ı:izar los inlere,es del Tesoro con 105 de :a indicada Conıp:ıiiia, 
concedicııdole uııa elevuciciıı de !us actuales tarifas de Lraı;s· 
porte ae:eo del curreo POl' lineas' L'1teriores de! mismo alcance 
de la efectuada en las tarifas de pasaJe, 0 sea, del cincuenta 
POl' oieııto. 

Eıı su ı·irıııd. de conformidad con el Consejo de Estado, en 
Comisiôıı PC:'manente, a propuesta deı Ministrn d~'la Goberna· 
ciıin_ y prevıa deliber:1ci6n del CO!1sejo de ~nnlstros 'en su reuni6n 
del dili. treluta de junio de mil no\'eclentos se5enta y uno, 

DISPONCO: 

!\.rtieulo prlmero.-8e autoriza aı :\Hnistro de la Gobernaclôır 
para proccdcr a la modificaci6n de ıa base duodcclma del con· 
tmto ent:e la Adıniıüstracicn del Estado y la Coınpatıia ı\>Iermn· 
til .'\n6nima de Lineas Acreas Espaiıolas «Iberiaıı eıı aquello 
Que :ı.tafıf :ı las tal'ıfas 0 precios ae traıısporte intertor. 0 sea: 
<iel apartado a). para «cartas y tarjetas postales», y de.! aparta
do cı. para «otr05 objeto~ y pnqııete~ postalesı), sô!o el !nci.So jJ, 
que eıı la ~uce"i\'o y a partir del dia uııo del mes ~iguieııUı a la 
publicaci6n ee este D'creto en ıol «BoJetin Oficial del Estado» 
deber.in quedar redactados asi: 

Para cartas y tarjetas postales: 

:1) Peset::ı5 c:oscientas dieciseis dieımiıesimo.s POl' kilogramo. 
kil6ır.etro para !os despachos con sobretasa aerea traıısport:ıdos 
erı~re ae:'cpuertos situados en Lel'ritor!o nacional 0 en territorio 
de Provlnc:a5 espafıo1as de Arrica. 

Pa~a ot!'.!:; objetos Y paqueLes poslales: 

c), il Peset:ıs setenta y tl'e. diezınilesimas POl' kiJograıno
kılömetro para cı tra.rısporte por las ınismas linl'[\s sefıala· 

das eıı al. 

Articulo segundo.-Por el i>Iinlster!o de la GOber,naci6n se 
<lictarüıı las 6rdene5 oportuıı:ıs para el adecııado desarrollo y 
cumplinıiento del presente Decrc~o. 

Asi 10 dispongo POl' el p~esente Decreto, dado ıoıı Madrid a 
.!'~is <le j ulio de mil ııovecieııto~ sesellLa :; ımo: 

F'RA ... 'lCISCO FRANCO 

El Minist:·o de ı~ GQb,·rnac16n. 
CAMI!.O ALONSCI VEO ... 

DECRETO 1188/1961, de 6 de 'iu/io, por cı que se dictan 
Tlor7lıas erı relaci6n con Ias p/aT.taciones t: 10 lm'go de 
las carretfras • 

Tienen ya homıa raiz cn cı orC:,~nnmicnto juridico espaiıol 11lE 
disposir,iones que tienden 3 ııroteger y fome:ıtar el :ırbo:ado d~ 
las carretel'as, y ~ıı este camino marcö un ja16ıı :mportaııte el 
Decreto de veinti.>iete de jlllio de mil novecieııtos cııarentc. y 
cuatro, que, sin embargo. ha qu,dado iı:actual y desborch'ıdo POl' 
los problemas qııe el progres;vo aumento deı ırafko y la tecnicıı 
de coıı~ın; ~ci6ıı de carretera, plaiıtea. 

se hace, pnes. pl'eciso refuncir y poner al dia las normllE 
p.xlstemes, de manera Que permitan que las nuevas plaı:ıtacıo
nes se hııgan con cr!cerio :ır.tual, e\'ituııdo. asım:~mo. la perma
nencia de las que repre5e:ıteıı ur.· pelıgro para el tr:ıfl~Q () oue 
OCfisıanen daiıo3 er. la carreter:ı 0 Ell SllS el~mentas compl~men. 
tari08, dı.~mirıuyendo :ısi la. vida del afirnıadc 0 pl'o\'ocaııclo la 
apari.ciôn de bache~y defol'macioııes que eııcareceıı la comer
vaci6rı de La carret.el'fi. 

Por otra parte, '105 productos obt::ıidos con ln.s limpias, PO
das 0 cortas c'.e :crbole5 vienen sieı~(lo sıı.sceptib!es de :ı.prver1ıa. 
mienw en la ferma regulada POl' el R~ai Decrelo <le diecisl:re 
de octubre de mil novecieııtcs veinticinco y el D~creto de ı·ein· 
.t!slete de iulio de mil novecientos cuarenta y cuatl'o. . 

En su virtud, a propue,ta del Ministro de Obras PUbJicıı.s y 
pr"vıa deiıberacto:ı de! consejo de Mi:ıiStros e:ı su reuniiın de! 
cia ıreinta' de iunio de mil novecientc., sesenta y ımo. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-L:ı.~ plantaciones a 10 largo de las carre
tern.s y en su zona de ı,enidiımbre se renlizar,":1 de ferma que 
o cumplan !uneiones de r.arücter ııt~!i'ario. como contener talu
des. eıitar la ercsi61l, orie:ıtar el triıfico y p:oporcioı:ar zonas 
dı, sombra, 0 d, orden estetico. conıo elemer:ıo embellecedor df'l 
paisaJe y (le integraci611 de la carret.em en ei mismo. , 

se evitar:i, en tada caso, qul" pııedan S!'l' c..ıu~a de limitnci6n 
eel g{ı;ibo, de di!;ıninuci<ia de la vi.~ibili<lad exigida, de peJigro 
para eı tr:ifico 0 de dafıo 0 estorbo para 10.; distintos elemeı •• 
tas Que componen lıı carreter:ı. 

Articulo seguı:do.-8in perjulcio de io dispttebto en el 0-"
creto de once de septiembre de mil no\-er,:entos ciııcuenta y tres, 
u:ıa vez t·2rm~ııadas las obrns de .construcciôn de l\ueı':ıs ca
rreteras 0 de \'ariaııtes 0 acondicıoııamiento de !as exi.>tentes. 
la:;. JefatlU'as ee Obras Publicas redactsr:üı los pro~'ectos de 
plantacioııes correspo:ıdieııt!'s a sus m"rg "·ııes_ 

Articulo t~rcero.-Las Diputacioııe.; Pro\'inr;iales dedJcaran 
una p:ırte de las sub\'eııciones que pa~a 10 ccm;:rur.ciÔn j' cor.~ 
sen'aci6n de 105 canılnos vecinales recic:n del Es:ado. il !M 
plnııtaciones e:ı dichos c:ıminos, formularıdo !e,; p;uııes coııcre- t 

to~ a traves de 125 Jeiaturas de Obras püblicas. 
Articulo cual'to.-De la vigilancia de la.:; pla::t:ı.cianes. a<lem~ 

de los Cnmineros del E.staC:o. en la !'ol'ma que e,tab!e7.can las 
disposiciones pertinentes, quedarüıı en~~rgadGs 105 Ayu:~tamjen' 
tos ,espectiv~ por medio de sus Age:ıtes y. de aruerdo con sus 
correspondi;ntes Reglamentos, la Guarciia Civil v los Agentes 
de la Autorid:ı.d eıı general, que auı:i1larü:ı n la," Cnnıiııeros v 
Agentes Muııicipales. maııteniendo su autor:tad y coadyuvanco 
en 105 casos de imposici6n de mUltab y en los <le deteı:ci6lı de 
105 ln[ractores . 

.... rtieulo quinto.-Por la.s Jefııtura.s de Olıra~ Pıibllc:ıs se pro
ceder:i a ıas r.ecesarias lirnpıas. pcd~s 0 moııda.' <le :~!~ :üııta
dones existe:ıLs. a l:.ıs cortas de :OS :irlXı:e,; nıu,,:':CS .: :',:'-J:llCO$ 
POl' e!ı!'ermedacl, I'eiez u otra.; causa~ y cı las ~Q!':a.' ı, t:-ansp:Un. 
tes de lOS que supongar. pelig\o ilımediato para el triıilJ::o, 
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cau.',en daıio 0 estorbo a la ca~ret·era 0 a sus 'elementos comp1~. 
meııtarics 0 impidaıı sus ensanches 0 modificaciolleb. 

Articull' se:;to.-La.\ Jefaturafi de Obı'!l.:" Piıblicus di'pDnd!',i!l 
de 10s !mportes obtcıılctos CGn :;ı enajeııaci6ıı de 105 producto~ 

• proce<leııt:& de lus 1iınpias. podas, ıııoııdas y cortas tel aı'bo
lado 0 de las plaııtacioııes para ,atlsfacer el pago·de los gastos 
<le loda clase o,iginados por las propias operaciones, la repara. 
don cle 10s daiios causados a la carrelera 0 a 5US elementos 
coınplem:ntarios POl' el arbolado defectuosameme .>ituac.o y cI 
fomeııto de nuevas plantaciones a 10 l:ırgo de las carreteras, 
DO t:niendo en till coııcepto e: caı-.ider de reintegrables la. men· 
cionndas car.tidad:s. 

Articulo septimo.-Lı& Jefaturas de Olıms Piıblica.s e:evar:ın 
para su aprobaci6n a la Direccion Geneı:al de Carreteras y Ca· 
nıiııos Veciııales 10S proyectQ~ 0 ;ıropuestas relaLl\'o~ a nuevas 
plamaciones, a transplaııtes 0 carta:; de las exislente., y a la 
inver,iıin de Jos eve!ıtual!'s importes obtenidos con su ena.le. 
nacion. 

Articulo octavo.-Ei Mi,1isterio de Obras Piıhlicas, POl' si 0 a 
traves ee la Direcc!ıiıı Geı!er~1 de Carr"tera.> \. Camiııos Veri· 
nale$. dlctar:t eıı cada mcmento las ordenes 0 lnstıucciones ne
cesarias para la mejor aplicacion de est!' Decreto. 

Articulo noı·,no,-Quedall del"ogado~ los Dei-;etos de diecl· 
siete de ocıubre de mil novecienLos veint1c!ııco \' veintisiere de 
luUo de mil ııovec!enws cuareııta )" cuatro y cuaiıta.> disp<ıs:cio. 
nes se opongan a 10 dL~puesro en 1'1 presente. 

ASl io tispongo por 1'1 presente Decreto, dado en Madrid 
a .>ei5 de jullo de mil novecieııtcs sesenta " u:ıo. 

il ~l1nısı;,o ac Obras PUbilC' ... " 
JOP.QE 'llGON Sı:;ERODIAZ 

FR:l.NCISCO FRA ... "CO 

disc;plL'lRS de Form:ıci6n Politica. Educnci6n Fisica y Enseiıan
zas de Hogar. cur:.r.te :O~ cos prımeros curso~ de sus estudi(ll 
de Ayudantes Teı:n:cos Samtarios. 

Tercero.":'Las ıılumnas qUe al i!lgresar en la Escuela no esten 
en posesiıin de ninguno de 105 titulo, indi~dos en el nıi:nero 
anterıol'. cursar:in ee: !ı.ı.' dos prim~ros cnrsos de 105 estud~os de 
A~'udante, Tecııicos J;amta:!os, los corresp<ı:ıd.entes :ı. 1as ense
ıianzas meııcionadas eıı e: pl~n de estucios vigeıııe eel Bachi
!lerato Sucer:o: r con ar;:egıo a los prograınıu; aprobados on
cialmente para el mionıo. 

Cuarto.-En el tercer CU!'So de 10s estndios de Avuı:antes Tec
nicos S:ı.'1itarios Femeniııo" todas las aıUmnas. ;iıı excepci6n. 
c;ırsar(ı:ı ::ı~ E;nseıianzus de Forınaci6n Politi~. Educacion Fl
ıica y HOg'ər. con nrreg:o a los cüestlonarios !oI1!lu:ados por la 
Seccion Feme:ıin!! de F. E. T, ~. de la:; J, O. N. S .. aprobaclos 
per este c.iinisterio. 

Las enseıianzas de este curso se deı>arro!larıin con an'eg10 al 
horario siguie:ıte: 

Formaci6n Po!ltica: una hora "emana1. 
Ed t1cac!6n Fis:ca: una hora diaria, 
Fnseıianza de Hagar: una hora ~"ma.!ıal. 

Quinto.-E: P:-ofesorado para las ebcipl!nas de ForIİlaci6n 
Pc,i:ica, Ensefıar.za< cl~ Hogur y Educaciô!l Fl,ica en ias Esrue
las de Ayudantes Tec!ıicos S~ııitario; fıhr.el1inos. sera nombl'ado 
POr este \!inistel'i() a ;ıropuesta de la Delegaciôn Naclonal de La 
Secci6n Fe:nen:ııa de F. E. T. Y d~ :as J. O. N. S .. con la co:ı
iormicad del Director eeı Ceııcro ('orrespcnaiente 0 de 1;1 Aulori
cad ecle-si,is:ica si se truca de Escuela~ de la Igks!a. 

sextv.-Queoa!l derogadas lod5S las d~);ıosiciones q:ıe se opo:ı-
g:lJı en la es:ab:ecido en esta Orden, 

Le digo a V, L para su co!locimiento y de:n:is e:ectos. 
Dios guarde a V. I. mucho:; afıo,. 
!11adr:d. 16 de jıııı!o de 1951. 

,M ıNı S TER IO nmo. S:. Dir~ctor ~ener:ıı de Enseıianııı Universltar\ıı., 
DE EDUCACION NACIONi\L 

ORDEN de 16 de jııııio de 1961 por la que se dan normas 
t:ı1 la~ e71mjun~as de Formad6n Politica. HO!JfJ.T y Edıı· 
caci6n Fis1ca ~ los t:sıuaios ee A,yudantes, Tecn~s Sa
nitaTiOs fcmeninos. 

Ilu.stri.~lmo ı.elıor: 

Lab enseiıanz:ıs consıitu\ivas ciel plan de formaciôn de 
ln mujer, se curöan eıı las Escueias de Ayua::ıntes Tecııicos 
Sa.rjtarios femeniııos, de acueido cor. los preceptos co:ıteııidos 
en el Decreto de 2'l de jUlüo de 1952 ~. Orden nıinisteriaı de- .. 
de Julio de 1955, iıaoiem:'OSe ~tabıecido POl' Orcen conjunta 
de '7 de lu1io de 1955 ). po~ Orden de la Presıdenc::ı deı Gobierno 
de S de octubre de 1958. la coordinacion de dich:ıs enseıiazas 
COn las que, ron igual c:ıJ"'.icıer obligatorio. si' cıırsaıı en La E:ı· 
seiianz::ı ~!ecla. 

Las !)uel'OS piaue.. .. en ,igor de la E!ısenaıız:ı :.ıeeia y d, Ius 
Erueıianzu3 comercıoles, ası ~omo La experiencia adquirida desde 
La promulgac:o:ı- de la.< dispos!cıo:ıes aııteriormente nıencion:ı· 
a.ı.:,., acuıısej:ı:ı que. med!~nte la rectıfıcaci6n de slguııa de las 
:;crmas ~o:ıten;das ?n ellas, v la refuııdici<in de las actuainıeme 
C!~pmas que han c:e continüa: vlgentes. se establezc:ı. i~ defini
:iva coo:ı;jnac!o:ı dp estns e!1seıianzas con :as de !gunl natura
;e1.3 que Se cursan en los i::dicados pl:ıııes de estudios y en 105 
q~e rigerı en 1:: Erıseiıanza '-1edl:ı, ~. Profesion:ıl. l' eıı este se..'1-
~jdo Se ha fOl'll'.ul:ıdo !Jroou~sta por ':a Delegaci6n Nadonal de 
:a S~cc!on Femen!:ıa de F. E. T. y de ;as J. O. N. S. 

De aC,uerao COn dicha pmpuesliı. ?~te lI1inister1o ha dispuesto: 

Primero.-Las Enseıianzaıı de Formac16n pol!tica, Hogar :: ' 
Edu~ac:6ıı Fis:ca, se cursaran, COn car:icter obligator!c,. en les 
tre, cur~os de los estudios ee A\'udantes TecnlcQ" Sanıtarios fe. 
mel1iı:os. de :tcuprd'o con io dispııesto en e: Decreto de ~7 de lu
nio de 1952 'l e:ı ia Orde:ı minister1:ıJ de 4 de lunio de 1955. 

Segundo.-Las a]umn8s que ingreseıı en l:ıs Escuelas de Ayu
dnntes Tec11icos Sar.:ı"rlos Ftnıenin<xı estanc!o etı posesio~. de: 
'l'i:clo de Bach~ler Su;ıerior. Bachiller Laboraı Superior 0 Pe
rllo ,,~ercantı! POl' el P:an de 1951i, no tendran t:'ıe c:ırsar l:ı.s 

RESOLUClON rJ.e La Direcci6n General de Ensenan:a Pr!
maria )lor la qııe se elan normas a las Comisiones P~r ... 
manentes e InspectoTes de E7Isdianza Primaria para !a 
jıım 7adan per :mposıoilidae jis:ca de J1a?,mos !'Iaci()
nales. 

Se i'iene obw"\'a:ıdo que 1as jubilacioııes forzosns incoadas a 
~rae5tros Nacionale5~ son proDuestas por :05 corresponGientes Ins
pectores de E!lseiianz:ı P,imaı~a. U!ıa ';ez que los lnteresadcs fi· 
!1a!:ı!ln 108 sei.s periodos de licencias de treinta dias POl' enfer. 
me<lact. 

Como el!o !rrog:ı un !lotorio perjuicio al 5en'icio y cont:'a
\'ien~ 10 que en su cia se di~ptlSO sobre el partlcuJar -Reso:uc'oıı 
de e-5la Dırecci6n Gemral de 10 ee febl'ero de 1955, «Bo:etin Of!· 
cial de; ~!inisterio de Educaciôn Nactoruıl». de 28 c!e febrero de 
1955- proi:eda V, S. a ordenar a los ı::'spectores proviııria!e.:i, 
qUe cuan(lo un :\1ae5t~0 Nacional se encuentre aquejado de do
lencia cron:ca 0 p~rmane:ıte. ceben proponer inmediataıneııte 
,U jub:laciön forzosa pO: j:,canacicad fisica. danco al expediente 
Iu ,eglaıııeııtııria tı-dmitaciôn, COn. indepe!ıdenc\:ı de qul' e: :vıaeı-. 
tro sollc!te J obtenga nuev:lS ]!cenctas pOr en!erm'edad hasta 
:]goıar las c:nw pr6rrogas eııtabiecidas. 

Por ot:a parte, lıı.s Comi;:iones ~ernıanentes de E::.seıia:ıza 
Prlmaria deben obsm'ar dete!lidamer.ıe 10; cert:ricudos m~'::cQ.S 
de 105 )'iaemo. qul' picaıı ;icencias po: enferme<lud y en 10; 
~aEOS en qUe se acreei;e 0 acuzc:ı que ;os solicita~te; esün p~r
ma:ıentemeıı:e ınutıı:zados para e! ejerciciCı de la E:)sen:r'za, 
conceder la licencia POl' enferı:ıedad, al mism o:iempo que se 
ordena al Insp~ror eel que de;ıe::da ei ~1ae5tro. I'ealice '3; di· 
:lgencins necesar:as para La susr:l.'1ciac!6n de! exııechente de iu
bi!ac!ôn cı' o!:clc 

Lo digo a V. S. para su conocimiento, t:aslados ıl la s Coııü. 
siones pel"llıane:ıtes, Inspectores de E::se:ianza Pl'imarla )' exacto 
cump!inı!mto. 

Dios gu~rde a V. S, muchos aiıos. 
Madrid. 13 de lun:o de l%l.-E; D1:<,\:tor $er:era:, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de L'lspecci6n e ınc:ce:ıcias de: :.Iii
gısıeno. 


