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Disposiciones 
i 

generales , 

P A O ~ N A  1 

PFLESIDENC1.Q DEL GOBZERNO , 
PAOIXA 

dispensa de aEducacl6n Fisicm en la ensefianza 
medla. 

Provinclo de I f n i . 4 r d e n  por la'que se crea 01 Fscu- 
12022 

do heriülco de la Provincia de i f n t  12022 b9INISTE)IO DE TRABAJO 

MINISTERIO DE EDUCACION N-ACCTONAL IIeglomentaciones de Tmbajoi-Orden por la que se' 
modifica el articulo 31 del Reglamento Naclond de 

Enre-nzp McdL.-Orden eor la que se regula la Trabajo en las Znduatrlas Quimlcas. 12033 
1 

b 

11. Autoridades y personal , 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINlSTERIO DE JUSTICIA GratlRcaciones.-Orden por la que se declara el d a  
recho n gratlflcsclbn por Director de Escuela gra- 

Ascensos.-Resolución por Is que se promueve al duadn a los que se expresan de la zona norte de 
Maestro de la Seccion de Educación del Cuerpo Marmecoa 
Facultativo de Prisiones don Ricardo Moreno Llrincz. 12024 

' 12014 

Jubilaciones.-Resol~ciQ' por la que be jubila ai 
JaibUnciones.-Resoluoi6n por la que se"jubl1a a don 

12024 
Portero de los Ministerios Clvile: Josd FernBndez 

Cayetano Rodriguee Gutikrrez. punta' 12025 
Nombramientos.-Resolucióil en el concurso para Resolucibn por la que se jubila al,  Portero de los 
la provisibn d e  vacantes entre Oficiales de In Ad- .Mlnlsterlos Clviles Antonlo Gabarrog Sttnchez. 
minlstracibn d e  Justlcla de io Rama de Tribunales. 12024 

12025 

~esolucl6n' p r  la Que ep Jubila nl Profesar ae en- 
MINISTERIO DE EaUCACION NACIONAL trnda de la Escuela de Artes y Oiiclos de Saifta 

Ascensos.-Res~lucibn por la ql;e se asciende'& dofia 
' Cruz de Tenerife don Jas6 Maria Segovla Garcia 12025 

Ascension Tejadn Sdnchez a Profesora de entrada MiNISTERIO DE AORICULTüRA 
de Escuelas de Artes y Oflcios. . 12026 Jubilaciones.-Resoluci6n por la que se jubila al 
Destinos.-Resolucidn por la due se eleva a deflni- hesldeiite de Secci6n (Jefe de Zona) del Consejo 
tivn la adjudicacidn provisional de destino del con- Superior Agrónomo, del Cuerpo Nacional*de %e- 
curso de traslados entre Maestros rurales , 12088 nleros Agrónomos, don Mmuel Boceta 11um 12026 

Oposiciones y concursos 
- . 

M I T ~ I O  'DE ED&ACION NACIONAL PRESIDENCIA DEL GOBfERNO 

Cuerpos Auxiiiares Adminktnrtivos.-Resolucidn por Ayudante ~tb~óf i lo 'de l  Museo Nacional de Ciencias 
la que se hnce ~tibllca la relacidn de opositores Naturales.-Resolucidn por b aue se hace piiblica la 
aprobados por orden de puntuacibn tctd la026 relación de nspirantezi admitidos a la oposici6n con- , 

MINISTEFlIO DE JT3STiCIP vocada para Proveer la plaza de Ayudante Biblldfflo.. 12020 
- -. -. 

- \ Crrtedriticos de Unlversldod.-Orden por la que se 
~elll3tradore8 de ia ~ r o p l e ~ d , ' - O r d e n  por la que se convoca a oposlcibn la catedra de RAgrlcultura y l  
convocan opostciones pare proveer 35 plazas de aspi- Economía Agrarias de la Facultad de Veterirlarla , 

rantes al O u e m  de Registradores de la Propiedad. 12021 de la Unlversldad de Zaregma. U027 
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Orden por ln que se convoca a ogosicion la cntrdra 
dr «Ofr;ilninio~in>~ r ie la Fac~iltad de Mediciiia de la 
Uiilversidnd de Vallariolici 12328 

Mozo do Limpieza do 1s Facultad d i  VcterinarU Ye . 
Córdoba,-Resolucion por la que se hace publica~lti 
relacl6n de aspiraiites adinitldos al coricurso-oposi- , 

ción convocado para nrweer la caza de.Mozo de 
Limpieza 12029 , 

Profesores de Centros de Enbeninu~ Mcdb y Profe- 
sional.-Resolucion por la que se publica la relaci6n 
de asplrantes nrimitidos a1 concurso Ilbre de inkri- I 

. a 
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tos coiivocado para proveer vacaiit& de Profesores 
en Centros 'de Enseñanza Media y Frofesional. 120119 

Ingenieros Agronon108 cii el Servtcio do Concantra- 
~ i b n  Parcelarla.-Resoluci6n por la que ,se convoca 
concurso para ,proveer a l ~ z a s  de Xrigenieros Agrb 
nomos. 11030 
Peritos Agricula> en el 'Srrvicio de Concentruciiin e 

Parcelaria.-Resolucióli por la que se convaca con. 
curso-oposicion para proveer plazas de Peritos Agri. 
colas. 12030 

, . 

I 
i * 

111. Otras disposiciones , I 

/ 

MINISTERIO DEL EJERCITO O~dr i i  poi la que se aprueba proyecto de obras en 

Obra\.-Resoluciones poi las 'que sa ailuilcian Con- la Colegiata de Sa:l Viceilk de Cardona (Bnrce- 

cuisos-subastas de las o(as cle construcción que se 
lona), Inonuinento nacionql. 12036 

citan 12033 Resoluclói~ por la que se ncljuclica defuiitlvaniente In 
ejccucinil (le las r0bi.t~ de coiisl~uccioii de seis Es. , 

MINISTERIO DE HACImDA cuelas y seis viviendas en Moraleda de Zafayona 
Tóinbolas.-Resolución nor la que se hace pliblko (Granada) 12038 
que han sido nutorlzados las tómbolns de Calaldad, Resolucion ~ o r  la que se adjuciica ciefiliitivamente 
esentas del oago de iiiipuestos. que se citan. 12033 , la ejecución cle las olii as. cle construcclún - amplia. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION cion, senunda fase, clel Grupo escolar eil la calle 
de Pavia. del hvuntamiento de La Liiien de la Con- 

Condecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Med~lla de Plata del %16rito Policial, sin pensi6n, 
n los funcionaiios del' Cuerpo General de Policia 
que se clttia, 12034 

obras'.-~esoluci6n por la que se anuncian subastas , 

(le las obras que se citan. de la Con~isicin Provincial 
de seivlclos Técnicos cle ~ l m e r i a  12034 

Resolución por 13. que se anuncia subasta de lns , 

obras que se citan, de la Comision Provincial de Ser- 
viclos Técnicos de Lugo 12034 

, Resolución nor la qut: se anuncia .subasta para las 
obras cle constixcci6n del inercodo del niunicipio 
de Sesleo, de ia Coinisian Provincinl de Sei'vlcios 

S Tkcnlcos de Vizcaya. 12034 
Resolucioii por la que se cohvoca subasta piib]lca 
para 1% atlj~idic~lcloil de las obras de ampliacióii de 
l a  sala de recuper.ación fiiricloi\al del Sanntorio Ma- 
ritimo Nzcional (La Malvarrosa)), de Valencia. 12036 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Obras.-Resolugión sabre ndjudicaciS». definitiva de 
las obras clr 4Terrninncíon de l a  galería para la ub!- 
cnciciii de las nuevas tuberias de la .Hidrhulica de 
Santíllannn, en la prolongaci0n rle la avenida del 
Geiicralisimo, trozo tercero, provincia de Madrid. 
~ e s o l ~ c i 0 n  por 18 que se adjudican deiinitivainente 
obras coinprendldas en el decimocyarto expediente 
de subastas del Plin de   la raciones de 1961. (Con- 
servacion). 

IMINISTERIO DE EbUCACION NACIONAL 
Centros de Enseñaiiza R1cdia.-Orden sobre clasill- 
cacion del Colrglo de Eilseiianza Media ((Sagrado 
Corn~ón)), de Celanova (Orense). 
Orden por la que se autnriza pala enseiianza media 
libro el Colegio ((Belna)), de Sevilla, 
Esctiela [le tlyudsntcs Técnicos Sanitarios Fenieni- 
nos,-Orden por la que se reconoce. oficialmente la 
Escuela de Ayudantes Tccnicos Sanitarios Femeni- 
:los de la Facultad de Medicina de la Universidad 
cle Santiago. 
Obras.-Orden por la que se aprueba proyecto de 
obras eii'la iglesia de Santa Margarita, de Palma 
de Mallorca (Baleares). 
Ofden por la que se apiueba proyecto de obras en 
el claustro de ln ifzlesia catedral ,de Santiago, de 
Bilbao (Vizcayn), monuineilto nacional. 

~esolilcihn ,por la que se ad juc l l ca~de f i i i i t i~a~en te~  
la ejccucióil de lns obras cle construccióil de tires 
Escuelas y tres viviendas en Pulpi (Almeria). . . 
Resolucion por la que se adjucllca deflnitivainente, 
la ejecuciiin de las obras cle coiislruccl8n de tres 
Escuelas y tres viviendas en Hlnojales (Hiielva). 

Recursos.-Orden por ln que se resuelve recurso de 
alzarla interpuesto por e1 Alcdclc Prefiideiite del 
Ayuntamiento de Selas (Gilat1al:lj:ii'a) contra Reso. 
luci6ii de .!a Dlreccion General de Enseiianza Pn. 
rnnrla de 4 cle juiiio cle 1960. 

Orden por la que se resuelve recurso de alaada'in. 
terpuesto por don Anselino Barroso Corrales contra 
Reso!iicion dc la Subsecreta1,ia de 16 de octubre 
de 1959.. 

Orden por Id que se resilelve recurso de reposiclon 
interpuesto por el Ayuiltnniieiito de Villnlba (Lugo) 
contra Orden de 19 de abril de 1960. 

Ordeii por la que se resuelve recurso de reposicion 
interpues~o por don Miguel Fisac Serna contra Or- 
den de 5 de noviembre de 1957. 

Ordeii por la Que se resuelve recurso de alzada in. 
terpuesto por don @ a  m 0.n Garriclo Llndenfelder 
coiitra Resolución de la Direccl6n General de Ense- 
ñanzas Técnicas de 1D de enero de 1961. 

Orden por la Que se resuelve recurso de reposición 
interpuesto por don Primitivo Lopm Latorre contra 
ResoluciGn de la Comisaria de Protecdbti Escolar. 

MINISTERIO DE TRABA~O. 

Cooper;itivas.-Orden por la que se inscribe en el 
Registro Oficial a las Cooperativas que se nleJ~cio- 
nan. 

Iiistalacioncs.-Re~olucio~l por la que se autoriza a 
((La Eléctiica del Segura, S. A.n, la instalacl6n de 
los centros de trunsforinacl~n y liiieas el6ctricas 
que se citaii. 

Resoluci6n por la que se autoriza a (tUectra de 
Burgos, S. h.)), la iilstalación cle 13 linea de trans- 
porte de energia eléctricn que se cita y subestación 
transforinndora. 

2esolucion por la quc se autoriza a aLa El6cErica 
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del Segura, S. A.n, para instalar los centro8 de , 

transformacibn 'y  lineas elkctricas 'que se citan. 12040 
. ! 

MINISTERIO DJE AGRICULTURA 

Adjudicaclone8.-Resolucio~es por las que se hacen . 
piiblicas las adjudicaciones de las obras que se ci- 
tan, del 'Servicio de Concentracidn Parcelarla. 12043 ' 

Obns. -'~esolución por la que se adjudican las 
obras de ctTransformción de m a s  r'e obreros en 
casas de coloiios en el pueblo de Campillo del RLo, 
en la zona media de V e g a s  del Guadalquivir 
( Jaen)~ .  12041 
Resolucidn por la que se adjudican las obras de 
~Co~~st tucción de catorce \iivienda5 aisladas para . 
colonos, coi1 dependencias agricolas, en las parcelas 
de la finca #El Arqulllou (Jaenh. 12041 
Resolucibn por 'la que se adjudican Iss obras del 
(fPrdyecto reformado deJ canal de la margen iz- 
quierda de la zona del Bajo Quadalete, amplia- 
ción del Guadalcacin (Cticliziu. I . 12042 
Resolucion por la que .se adjudican las obras de ' 

aAfirmado de caminos en la iinca rLas Vegasu, del . 
termino municiDal de Castronuevo de los Arcos 

Resolución por la que se adjudlcnn .las obras de 
uSuministro, montaje y puesta en servicio de las 
instalaciones de trnilsformacibn de la estacMn de 
((El Pasicon. en la zona cla colonización de los Lla- 
nos de Albacete~. . 1204 
Resolucibn por la que se !adjudican las obras de 
~Adquislció~~ e instahción' de grupas electro-bom- 
bas y accqsoriob, con destino a las. elevaclones del 
sector 1 del Campo' de N i j ~ r  (Almeria). 12042 

Resolución por la aue se adjudican las obras de . 
cCoi~strucclón de almacen sindical y vivienda de 
guarde en el pueblo de Fnlla. en la zona regable 
por el segundo t r a m o  del Canal de Monegros 
(Huescal)). 14042 
Resoluci6n por 1; que se adjudican las obras de 
tconstruccibn de dlez viviendas de colotíos, con sus 
dependencias agricolas, en el pueblo de Fmia, en 
la  zona regable por el segundo tramo del Canal .de 
Monegros (Huesca)n. 12043 
Resolucibn por la Que se apuricih subasta para la 
ejecuclon par contrata de las obras de ((Acondicio- 
nemento de la  red de caminos ae kesniiio de las 
. Duefias (Buqos) u. 12042 
Resolucidi~ por lo que se anuncia subasta para la 
ejecución por contrata de las obixs de  ((Acondicio- 
namiento de la red de 'caminos principales (segun- 
da fase), obras comple~yentarins, ea la zona de C u a  
vas de Velasco (Cuenca))). 12949 

Vhs  pecuarias;-Orden por la que se apnieba la 
claslflcación de lp8 vias pecuarias del termino mu- 
nicipal de Parla, provincia de Madrid. * 12041 

MINISTERIO DEL AIRE . . ' 

PAGINA 
car .  p n g  su trahformncian en carame~os, cacaos 

dietetbcos, galletas y leches vegetales. 12044 

Mercado l e  Divisas de BladrI~.-Cambios de cierre. 12045 

Viveros.-Qrden por l a  que se autoriza la Lnstbla- 
ción de viveros ilotantes de mejfflones 12044 

I~NISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 
/ Teatros do Cimarn o Ensayo y Agrupacionej escb, 

nicas no profesionales.-ResoluclOn por IR qiir ae 
rija? plazo y condicioi~es con sujecibn a las cuales 
habrj  de solicitaise la ayuda económica .instituida 
por la Orden de este Minister!~ de 26 de mayo 

-. de 1955 para los teatros de Cámara o Ensayo y 
Agrupaciones esc6nicns no profesionales,, 13045 

MiNXSTERIO DE LA VIVIENDA 
Sentencias.-Orden por la que se dispolle el cum- 
plimiento de 1% sentencia dictada yor el Tribunal 
Supremo en cl recurso interpuesto por .la aCom- 
pafiia vadrileña de Urbanización. S. A.)) S 21045 
Orden por la que .se dispone el cumpliinlento de la 
septelrcla dictada por el Trib~mal Supremo en los 
recursos contencios~administrativos .que se citan. 12046 - - 

SEERETARIA G E N S A L  DEL NOVIMIENTO 
Cuncursos.-Resolucion por la quc se convoca con- 
curso piiblico para la adjudiccai6n de maquinaria 
y mobiliario con destino al Talier-Escwla Sindical 

8 ' ((Virgen del Cnmliioh, de la Obra Sindical <Forma- 
cion Profesional>). 
obras.-~esolucibn por la que se anuncia concurso- 
subasta para la adjudicación de las obras de repn- 

- rad6n del edificio que ocupa en la calle de Caste- 
lar, 11iimei.o 22, la Jefatura Provincial del Movi- 

' miento de Sivilh. , 

O 

ADMINISTRACION LOC.4L ' 

Concursos.-Resoluci6n por la que se. saca a con- 
curso'publico In 11.1stalac10n de una nueva red de 
dumbracio piiblico en la 'zoria comprendida entre 
las avenidas de JosS Antonio, Jacinto Benavente y 
la Gran Vis del Marques del Turia, del Ayunta- 
miento de Valencia. 

, '~orrección de erratas de la. Resolución por la que 
so anuncia concurso público para ,la coatratacibn 

, de las obras de pavimentacibn de la calle de Alcalá, 
entre ,ln plaza de 'la Independencia y ln calle de 
O'DonneU. del Ayuntamiento de A'Iadrid. 

Obras.-Resolucidn por la que se a n k c i a  subasta 
para la contratscion de Ins obras de siego asfál- 
tico del camino provincial de Cocentaina al San. 
tuario de San &istóbaln;, de 1u Diputacidn Provin- 
cial de Alicante. 

Resolucion por la que se anuncia subasta para la 
contratacián deNlns obras .de ciRiego asftiltico de 
la carretera provincial cie Las Suertes, en Pegon, 
de la-Diputación Provincial de Alicante. ' 

Enajqaciopes.-Resoluci6n por, la que se anuIiCla Rccolución por la que se saca a subasta pública la 
subacta para lasuenajenaciones que se citan. , 12044 contratación de las obras cle ordenacibn tle un jar- 
Obras.-Resolución por la que se convota concurso O din infantil en el parque de ~ o f i n  Casllda de itu- 
para la ejecucion de la obra que se cita 12043 m b ~ ,  del Ayuntamiento de Bilbao. 12047 

Subastas.-Resoluci6n por la que se convoca subas- ResoIucián por ln ,que se anuncia a segunda subas- 

t a  piiblicn para la contiatación de acopio de 6.500 t a  la ejecución de las obras contenidas en el pre- 

metros cúbicos 'de piedra caliza, con destino a supiiesto reformado del proyecto de c(Urbanizaci6n 

obras que se realizan en el Aeropuerto de Madrid- cle las calles Benohoare y G (hoy Piiilcesa Gua- 

Barnj~s. 1206s 
ynrminnl, entre los r . 5 ~ c i u ü  :S y 12, dsi b a l ~ i o  de 
la Salud, sector .4», del Ayuntamiento de santa '  

MiNISTERIO DE COMERCIO Cruz de Tenerife. 12047 

~tínilsloneu ternporales.-Orden por la que se auto- Resolucion aor la que se anuncia subasta público , 
riza al c(Servicio Comercial tle la Alimentacidn)) del para IR realizaci6n d~ los trabajos de abnsteci- 
Sindicato Nucional de la  Alimentacibn y Productos niiento de aguas potables a la villa del Ayunta. 
Coloniales, de Maüsid, la adrnlaiQ temporal de uCI- miento de Vaior (Granada). 12048 

1V.-Administraci6n de Justicia .................................................................................... 12049 
1 







ayuda ,economlcs ilistituída por i:r Orden de rete viiiciill ole OúcenCaiiu al SauLurio de San 0rht;s- 
Mintsterio de 25 de mayo de 1955 para los teatro8 bal)). U046 .. 
de Cimnra o Emayo y Agrupaclories escenlcas no Rcsoluciln de la ~iputaubi i  Provincial de Wcante 
arofeslon~lea . 1 W  por la ~ u e  m anuncia subabi nata lo. contratacib 

Orden de ? de agosto de 1961 por 18 que &e dispone 
el mnplimlento de la sentencia dictsda por el Tris 
bunal Supremo en el recurso interpuesto por la 
uwnipania MnddleñP de JirbmimiBn, S. A.i> 

Orden di, 7 de agostb de 1961 por la que se cflspane 
el cuingllmlento de la seiitencla dictada por el I"rl- 
bunnl SuprernQ en los recursds cantencid-  nclml- 
nlstrativos que se citan 

SECRM'ARLA GWER+ DEL MOMMlENTO 

Reaolurit51i 'de la Sc?fntm Pravinclal del Movlmlentb 
de Sevilla por la que R anuncin'e6ncursbsubasta 
para la adjudicacl6n de la8 obras de reparacibn del 
edlflcio que ocupa ea la calle de Cnsteiar, ntím. 22. 

Resolución de la Obra Sindical ctFormacl6n Profeslb 
nab  por la que se convoca concursa pQbllco para 
13 adjudlcacl6n de mulnnria, y moblllario con 
destiiio al Tallar-E,wela Shüicai #Virgen d d  DíL 
mino» 

.4DMINISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Dlputaeión Provlnclal de Alicante ' 

por la que se nnuncin 6ubf~ta  parn la coiitmtacl6n 
de la& obres de alego ~si&lt ico del a m b o  pm 

de las obras'de URiego asftütlco-de la carretera u? ' 

vincinl de Las Suertes, en Pego,. 1204t ' 
qesoliici6n del Ayuntamiento d é  BUbm por la que ne 

.saca a subasta publlca la cautratacl6n de Irw obras 
de ordenaclon de un jardui infantil en el P m u e  
ic b ú a  üaaiida de lturriza. 

Resolución del Ayuntamelita de Santa &z de Ta 
ncrlfc por la que se anuncia a segundo eubma k 
ejecuci6n de las obras wptenidas en el presupuesto 
reformado del pruycctn de ccUrbanizacl6n de la8 
caiies Benohoare y G (hoy Príacesa ~uayai~ i i iu) .  
entre los nlrincros 16 y 12, del hado de In Wud. 
s~ctor A». 

px-nliici6n del Amtnmienk, de Valenas por la Que 
se snca a concurso piiblico la lnstala6n de Ula 

a i!iieva red cie 'aluinbiado público en la zona mm- 
12046 prendtda entre las menidas de J o d  Antonio, Ja- 

ciiito hnavente ,o 1a GIW Vis del Mrtrquéa del 
Tii~i;i. 

Resoiaclbn del Ayuntamienw de Valor (Oranada) por 
J la que &e muncu subasta publica pnra ia realiza- 

cion d& los trabajos de abas&ecimieato de aguas po 
tabies a e8ta viqa 

- Coweccióu de erratas Be la Resoluci6n del Ayun& 
i~iiento de ivIaAi.id por la que se anuncia concursa 
piiblico para 1% cantratnci6ii de 1 ~ s  obras de pavi. 
mentacibn de 13. cuiie de Alcala, entre la p m  de 
In Iiidepoiidencla Y ia caUe de O'Donnell. 

1. Disposiciones generales 

ORDEN da 26 de julb de 1961 por lo que se crea el Es- 
c?ldo' IietáUlco tk M mmb de liiu 

Ilu&trisimo M o r :  

De conformidad cun el dictamen de la W l  AtaUeda de la 
XWorta, < 

Esta ~ ! ~ ~ ~ l d & c i i l  del Gobleiizo h& resuelto auW17ar la adop 
doii por la Pmvinda de Ifzil del Escudo hertildico que he dcscri- 
be a continuacibn:' 

m u d o  oorta8o, 1.0, el pez de plnta, p388ndo; 2.0, de oro, la 
Crm de Jerualkn, en gules 

Lu digo a V. L para su conocimiento y demía dectas , 
Dlos gurtr.de n V. L muchos años. , 
3klrid. S6 de jullo da 1961 

c- 
Tlmo. 8i: Director general da P W  y Provincias Africanas. 

fechn otras disposlctoues han venido n regular nuevos supuer4.a 
Cc esrei~clon de aquella asiguatura. 
De une parte la Orden de 1.1 de septiembiv de 1967 (((r841c ' 

tin Oficial del Estado)) del 23), ratiflcnda por otra de 31 de j a o  
c l ~  1969 ic(Ro1etin Oflcial del B t ~ d o u  de 18 de RROS~O), prev15 cn . 
su numcro 17, parrafo tercero, la exenM6n ce aEducacl6n fislm . 
y deportlvnr) en favcl? de los alumnos a quienes e5t4n contrahdl. 
cnrias esas a~t~lvidrtdee. Una disposición de Id Direcclbn Oeneral 
de Ensefianza Media de 11 do mayo de 1969 (cúBoktin Ofidal . 
del E E ~ C O N  Ce W de funio) ha recordado ttomtiilén le vlgencin . 
de nlcrtas normas de ~nvrtlidacion de estudlaq y ha dlbpue6to 
Ia csonc;@n e?.?. favor do los rcllgioscs a quienes aiects el ca- 
non 5rJG del Cbdigo de Derecho Canbnlw, En la dispsicl6n'. 
de 15 de luiio de 1960 (((Ehletin Ofidai del ~ s h m  de 6 de : 
ag3~t.o) se Incluye ya la diweusa entre las facultades d l ~ d a s  
por 1s Dirección General en los Directora cla las Xnstitutae y m.. 
piecisn que el acuerdo debe ser renovado mda ofio si la impoel- 
uu.dad iisica no eb permanente. Por fin. une Or&n de 20 de .. 
agosto de 1960 ({tBoletia Oficisl del Estado, de 16 de septlem. . 
by.*) hn estabiedclu la dispeiisa de «Etluaclon Fblcau por ra& 
de edad 

' MINISTERIO 
E E DU cAc 1 O N N A c 1 O N AL 

ORDEN de 31 de julio de, 1981 m' la v w  ye 7eNa la 
dlerznoa de niMwacúh Ff,?fcnii en la *~rsefls/M nredia. 

La. divay4dad 'de normas reguiadoras de csta materia y la ' 
petlaon 6e dversw Orsanlsmos interesado6 en ella, acanaejm : 
!a promu.gacIdii de una dlsposici6n nmva que rey l e  por enten, J . 
la a;utiriil. y para pruparnrla se ha oído en consiik e les m , 
iegncionet; Nrtcionnles de la Seccldn M e n i n a  y de Juventudeb 
qut- 1"" aportado dterlos del mayor izalar66 recogida M m  . 
cjnimeute en el tevta que ahora SR promuigu. 

Por todo lo cuai, uilo vez que so ha &do cumplimiento a lo : ' 

displiesto en los articulas 129 y 130 de lo Leg de Pmcedhkmto 
Admintsti*atitro, 
E, Ministerio ha re6uelb: 

1 lustrislmo eefim: 
La dispense de la asignatura de cEducaclbn l?ibicab de la erisr- 

ñanza medi& fue aegulada ya wr el Real Decreto de 14 de oc- 

1~ ~10tlv08 de la dkpensa.-Se dispensar& de In adocncfh ' 
F f s l w  y de las actividades deportivas en la enseñanza m&:p a : 
las aiumnos eu,quienes se (16 a l g u m ~  de Ina cimuruitsncw - 

tubre de l8M (6Oaceta~ del 161, R W  con posbr~~ridad a esa guleiites: 


