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1. DISPOSICIONES
PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO
--.
CORRECCION de erratas de La Orden de 31 dedibiembre de 1960 que conv4lidaba las tasas ıJ exacciones pa. ra!i scales que han de regir en relaci6n con determinadoş servicios d~ la Regi6n Ecuatorial.

error en La 1nserci6n de"la citada Orden, ·puhlicııda
el «Boletin Ofic!al del Estııdo» numero 12, correspondienıbe
aL dia.14 de enero de 1961, se rectifica la misma como sigue:

en

815

enero' 1961

Padeclıs10

En la pagina 611, articulo 4. °, ~e dice: . «Las haseb de la. tasa
seran el valor en pesetas de la rnercancia importada. ·sob.re la
que se aplicara la Tarifa unica del 2 por ioo.»
. Debe deelr: .(cEl dos por miL»
'
.
En la pagina 603, en uno de los ultimos parrafos, . dlce : «Todas las tatifI\s sefialadas se pagaran con un 10 por 100 de aumento, si lo~ servicios .que comprenden se prestan de noche.»
Debe decir; «Con ı1n cien por cien d'e ıı,umento.»

• ',* •

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION de ',erratas del Decr~to 2414/ 1960, de 29 ,
de diciem.bre, que modijicaba la tarija de. los dereci:ıos . jiscales , ala importaci6n de mercancıas, como
consecuencia del Decreto-Iey - numero 20 / 1960, de 15
. de .diciembre,

G'E NERALES

«Dibujo» ': Arquitectos, Ingenieros. Aparejadores y .. Peritos,
«Slstemas ',.de representac16n»: , Arquitectos, Ingen!erps; L!cencia.dos · ~n, Cieııclas, Pe1'i,tos y Aparejadores. "
..'
«Matel'iales de. Construcci.6n». prlmero: Arquitectps, Ingenleros, Pe\:İtos y Apal'ejadores ..
«Mecatiica General»: Arquitectos, Ingenieros, Llcenc!aaos en
Qiencias; Peritos y Aparejad ores.
. '
. ,
«Practicas gnificas» : Arquitectos y Apa1'ejadores.
,
«Topografia y Jevantamiento de planos y edlficios»: Arquitectos. Ingenferos, Ingenieros Ge6grafos, Perltos y Aparejadores.
«Materıales de Const rucci6l1» , segundo: Arqultectos, ' Ingenie1'os, Peritos y Aparejadores. .
'
'«Elementos de mecanica ' aplicadR): Arquitectos, Ingenteros,
Licencfados en Cienclas, Peritos y ApareJadores.
«AJbaıi.lleria, canteria y hormigones»: Arqultectos,Ingenle1'os, Aparejadores y Peritos .
«P nı c t icas graticas y de obra», prlmero : ' Arquitectos y Aparejadores.
«Legislaci6n y economia»: Arqultectos, Ing'e nleros,Licenciados elI Derecho, Licenciac.os ton Cienclas Econômlcas, Intendentes. Merqıntiles y . Actuarios; Aparejadoreı. y- Perltos.
«Ca1'pinteria y cerrajeria)~: Arqultectos y Aparejadores. '
ccMediciones, presupuestos y organizac16n deob1'as»: Arqul.: .
tostös y Aparejadores.
«Practica.s graficas y de obra», segundo: A1'qultectos y Apa"
rejadores.
'. '
«OfiClos . complementarlos de La ediflcac16n»: Arqu!tectos y
ApareJadores.
, . ,.
«Maqulnas e i instalac!one~»: Arqu!tectos, Ingenler08, ?e1'ltos
y Apa1'ejadores.
Escuela Tecnica ~ de Per!tos Agricoias

Titulaclones
Padecido error en la inserc16n del anexo del mencionado
Decı:et6, publlcado en el «Boletin Oficial del Estadô» ' nümero 313, correspondi'e nte ' al dia 30 de dic1embre de 1960; se reetifl.ca el mi-smo a con'tinuaci6n:
-<

.

En 'la pagina 17895; primera columna, en el

ıı.nexo que se
cita, donde :dice: «21.03»; dehe (\ecl1' :' «21.Q.3-B), y la «21.05»debe
decir: «25.01».
'

• • •
MINıSTERIO

NACIONAL
DE ED'UCACION
.
,

ORDEN de 15 de diciembre de 1~60 por la que se aprueban las titulaciones que deberan ostentar los aspirantes a catedras 'rJ,e Escuelas Tecnicasde Grado Medio.

Ilustrisimo sepor:

, «Ampliac16n de ,matemat!cas».; Ingenleros, Arqultec~os" LicenciadQs en Cienc1as., Peritos y Aparejadôres.
«Bipfogia, Botanica ,y Zoologia , aplicadas)j:' Iııgenierbs fı,grô
nomos, Ingenieros de Montes, Llcenclados en Ciencias, Licei1c1ados en Farmacia, ' Licenciados en ' veterİnaria. · Licenc!ados en
MeOicina, Pe'rltos Agricolas y Peritos de Montes.
.
«Ampliac16n de Fislca y Quimlca»! Ingenieros, A1'qultectos,
Llcenciado , en Ciencias, Perltos y Aparejado1'es.
.
«Dibujo lineal, rotulaci6n y croquizaci6n de plezas. Topograflıı.
y ' dibujo topog1'aflco»: Ingen!eros, Arqultectos, Ingenleros Geôg1'afos, Peritos y Aparejadores.
«Motores ymaqulnas agricolas»: Ingenleros y Perltos.
«Fitotecnia general. Fitopatologja y Terapeut!ca.Elementos
de Genetica»: Ingenieros Agr6nomos y Perltos Agrlcolas.
«Analisis agricola, Agrologia y Cllmatologia»:, Ingenieros
Agr6nomos. Ingenleros de Montes, Llcenclados en Clencias~ Licenclados en Farmacla, Perltos , Agrlcolas y Perltos de Moptes,
«Industrlas rurales»: Ingenleros Agr6nomos, Ingenleros Industriales, Ingenieros de Montes, Llcenclados en Clenclas, Qulmlcas, ,Perlfos , ı\'gricolas, Peritos de Mo~tes y PerıtöS IndUBW~K

.

,

,

-

'. «Ganaderia» : Ingenleros Agr6noırios , Llcenciados ' en Veter1naria y Pel'itos . Agricolas, .
articulo sexto de la Ley .de Ordenaci6n de las Ensefianzas. Tec«Ecdnom1a, Cbntabllldad y Adm1njst1'ac16n Agr1colas: Valanlcas, de 20 de ju1io de 1957; y textoconcotdante del articulo " ı'aci6n Agrlcola y Catastro»: ıngenleros, Perltos, Llcer1ciado$ en
primero del ,vigente . Reglamento de Oposiclones para el. lngreso
Econ6hıicas, Llcenclados en ' De1'echo, Intendentes y Actuarlos.
en los Cuerpos de Gatedraticos de Escalas Tecnicas,
«Construcc!6n agr!cola. Rlegos y saneamlento&»: lıı.genlerQı?
'E ste. Ministerlo, de conformidad con los ,dlctamenes de la
Arquiteetos, Peritos y Aparejadores.
. ,
Junta de Ensefianza Tecnica ı y del Cqnsejo Naclonal de , Edu,«Cult1vos herhaceos»: Ingenleros Agr6nomos y' Perltos ' Agticaci6n, , ~\ir.esuelto determ1nar 'los. titulos que deberan ostentar
colas.
'
1QS aspirantes a cada una de l,8.s catedras de las Escuelas Tec«Cultlvos lefıbsQS»: Ingen!eros Agi'6nomos 'y Per1tos Agrf.n lcas de Grado Medio que S~ lndican:
colas.
'
En cumplimiento de 10 prevenldo ı en la norma octava del

Catedras de la Esouela Tecnica de AparejCıdor~s

, T!tuıa.ciones
, «Matematicııs»: Arqultectos, Ingenleros, Licenclados en Cienclas, Peritoa y Aparejadores.
,
.
«Flsica y Quimica»: Arquitectos', Ingenleros, Llcenciados en
i n i
P 'rit s
A are adores.

Escuelı;ı Tecnica :dePerHos Incius~riales

Tltulac10nes
(lrupo I.-«Matemat!cas»: Ingenleros, Arqu1tectos, L!cenc!ados en Ciencia.s, Peritos y Aparejadores.
Grupo n.-«Ampliac16n de Matematica5»: Ingenieros, Aruiteetos Licenciadoa en Clencias, Peritos y Aparejooores~

