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le DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA OEL G·OHIER.N()

ORDEN de 7 ele noviembre de 1959 por la que se illclUlleen el ~grupo cuarto del anexo del Reglamento ele Dietas
al personal que se indica del Servicio Nacional del
Trigo, •

Secretaria General. Gabinete de Estuciios. Caja del Servicio
v Secciones de Recursos, Matrlcull1ción, Permiso~ de Condu-
clr y Divulgaclón.·· .

En cada una de estas Secciones Se orgamzarán los Negocia
dos Que' sean precisos para a.tender el desnrrollo de lo dis·
puesto en el articulo segundo, número 1. de la Ley.». . .

Excmos. Sres. ...

ALONSO VEGA

CARRERO

onDEN eLe 5 cl~ noviembre de 1959 por la que se mndiiica
la' de 28 de agosto del mismo arlo. que cstab:ecz6 e: I;S::;
obligatoric de zmijor7nC y dist(ntivos para los Cuerpo.'
de Secretarios, Interventores 11 Depositarios de Admi
7listraciÓ11 l.ocal.

ORDEN ele 16 de octubre de :.'159 por la que quedan como
prendidos en la exención de la pnlebc. de madurez los
Bach.ill~t'.~ Laborales Sllper:ores <:n el in9reso de las
CllTTaas de Aparejadores. Peritos Agricolas e Illdus
triales,

N1INTSTERJO
DE EDUCACJON NACIONAL

Ilmo. Sr, Director general de Enseúallzas Técnicas,

RUBIO GARCIA-MINA

Ilustris1mo serIOL';

El Decrew de 12 de- febrero d~ 1951, que modificó las normas
de ingreso en las Escuela..~ de Ap~1r~jndcres Peritos AgI"icolas
y Perites Industr:ules. estableció en su articulo tercero que a
los alumnos d~ Bacllillerato Laboral c¡ue hubieran obtenldo unn.
caiili~clón media de Imutable» en el correspondie:1te examen
final y en el conjuDW oc los cur:>os del Eachillerato les serán
convalidadas las pruebc.s de ingreso en las Esc:.¡e:as de perites
Agrlcolus si proceden dr Cent!"os de 1:J. modú.l:dad agrícola
ganadera. y eI1 las de Peritos lnd'iEtriales o AparejaC!ore~ si
sus estudios se refleren a Ji¡ moosliJ.ad industrial y minera.

COD poste'."loridad se dic~rou los Decretos de lO de. agosto
de 1955. 16 de diciembre y Z3 CE' dicl':mbre del m:zmo aúo. ~ue,

respectivame!!te. ¡'egularon el ingreso el1 las Escuelas de Apare
jadores, Peritos AgTicolas '.i Peritos lndustrlales estableciendo
a tal efecto una pl'ueba de madurez;, lL."'1 curso selectivo.

En los do::: últimos ~e r:ltific¿ el criterio cel Decreto de 1Z de
febrero d" 1954. sobre !~ e~:ención ctoqUth rl 1~1; Bachilleres La..

; boru;es COIl la ca:ltií.:~clÓn ce «:1ot,lble». que ;;e concrCaba en la
1 prueba de madurez y otorg;,ndoles el ingreso directo en el curso

I
selectivo.

. Establecietlúo oosterlormente el tltulo de Bachiller Laool"a1
~ Superior: es indudable que :, quienes lo ostenten debe concedér.

1

, selc:, el mismo beneficIo. tanto m¡'<.s si ~e tiene en cuenta qUf la.
Orden de 20 de septiemb¡'e de 1957 .e.s permite matricularse en
el curso selectivo de l<t~ Escuelas Tt'cniC3~'Superiores y de las
Facultades Universitarias de Clellci:l.s.

En su virtud.
Este M:in~stel'io ha resuelto que los Sachll1el'es Laborales Su

pe!'lN'cs quedE'n comprendlccs en !:J.s exenciones ce la prueba de
madurez que regula el Decreto de lu de agoOito de 1955 (Apare
jadores) y de 23 de _diciembre del mismo afio <Peritos Indus
triales) cuando se trate de las csp·c!:.lildaaes Industrial y mi"
nern. y.en el de 16 de dic:embre del mismo a:"lo (Peritos Agrico
lUS! si se trata de modalidad agrlcolu-ganadcro..

Lo digo a V. l. para su conocim:.~nto y efectos.
Dios guarde u V. l. :nuchcs ::lÚO);.
Madrid. 16 'dC' o~tubre de 1959.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

Excelent~imos seiiores:

Visto. .l:.l. propuesta formulado. POl' l~' Delegación Nacional de!
servlc:o Na~iona.l del Trigo sobre dasliicac:16n, a efectos del
Regl~miento de Dieta::. de los FunciUnmios Públicos. aprobado
por Decreto-ley de 7 dc jullo de 1948 de determinado persom:1
que presta serviclo en ciicho OrganiSmo y que no aparece inclul
do en el anexo de dicho Reglamento por razón de su recienre
incorporac:ón, en cumplimiento de 1.. diSPuesto en el DL><:reto
de 22 de julio de 1958. que desarrolla 1:.1. Ley de 17 del mi:ima
mes y alÍo; par la Que se establece 1::1 pase voluntario de Jefes
v Onciales del Ejército de Tierra al servicio de Organismos
civiles,

Esta Presldencia del Gobierno, en uso de la facultad que le
collfier~ el artlculo 31 del repetido R,'glamento. ha tenido a bien
cüsponer la inclusión en el cuarto grupo del anexo del mismo
al personal del Servicio Nacional del Trigo que a C()ntlnuaci6n
se 'indica:

Jefes v Oficiales del Ejército de Tierra destinados a este
Servlcio Que desempei1en misiones dr inspección a las órdenes
de los Ingenieros Jefes de roda ZOII:l. '

Lo digo a VV. EE. ~ra su conocirnl,2nto y f.'tectos,
Dios guarde a VV. EE. muchos ar.o~.

Madrld, 7 de nm'lem.bre ce 1959,

IlUBtris,mo señor: .

La Ol'den de ~3 de agosto último, publicada en el I':Bole.
Un Oficial dt'l Estado» del dia 5 de septiembre, por la Que
se establece el u~o obllgatorio de ul1ifo:'me y distintivos para
los fUncionarios de los Cuerpos Nador.ules de Secretarios I¡;.
tervel1tores y Deposl~U1 ios de Admillistración Local, dispone etl
su articulo quinto .que lOE distintivos de les Inter\'entores serc111
ele coior ola~, \' a oropuc'stu de ta JUllta de Gob:erno del ,~:::.

le~io Nnclonal de tu"les' Cuerpos. Se modifica dicho precepro CL1
el sentido de· que los di!<tlntlvos de los Interventoretl ser:'t:1 lli(¡

y verde,
Lo que dl~o l\ V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios gl.:ardl? :1 V. l. muc~cs aÍ1o.".
Madrid, ;:; dt' ::(¡'..~embrc de 1059.

Ilmo. Sr. Director general de i\dministraci6n Local.

Con el fin de dar cumplimiento :\ le: interesado por el De
. Obser\'uuo ~nol' e11 e' texto de 1" mencionada Orden. publl-' I partamento d~ Industria en relación con el aumento de la

cada en el <tI301etin Oflól1 del Estado» número ::43. de techa (\ctunl producciónsiderúrKica, dando '1\,l7'l1lliS pa~a Que pued,.Il
10 de octubre dt' 1959, se transcribe ~ continuación, rectificado I atencerse con más regUlaridad las peticione$; de 10.<; usuarios,
clei)idmneme. su ,¡\rticulo s~gundo: 1 Esta Subsecretaría ha resuelto:

«Art. 2.Q La Jefatura .Cí'ntral oe Tráfico queda constltui~a 1.° Que los beneficia.rios de ¡)ediaos en ~rümites ~OL ,~ll-
por la..<; siguientes Dependencias: pendientes a. obras a¡::robadas por Piltp :'YIinistt-rio y las decla.

1', • :.Jo

CORRECCION eLe errata!; de la Orden de :) de octubre
de 1959, que dictaba lIon¡:as sobre la organización 11
competencia de la Jefatllra. Central de Tráfico.

HESOLUCION de la St:osecretaria por la que se dan
normas para la tramitación de ¡;et:C'Í07les d.e material
sideTÚrQÍCO en el Dcp:;.¡rtarr.erlto.


