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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. 


