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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
--- . 

CORRECCION de erratas de La Orden de 31 dedibiem
bre de 1960 que conv4lidaba las tasas ıJ exacciones pa

. ra!iscales que han de regir en relaci6n con determi
nadoş servicios d~ la Regi6n Ecuatorial. 

Padeclıs10 error en La 1nserci6n de"la citada Orden, ·puhlicııda 
en el «Boletin Ofic!al del Estııdo» numero 12, correspondienıbe 
aL dia.14 de enero de 1961, se rectifica la misma como sigue: 

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 : «To

das las tatifI\s sefialadas se pagaran con un 10 por 100 de au
mento, 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 dere
ci:ıos . jiscales , ala importaci6n de mercancıas, como 
consecuencia del Decreto-Iey - numero 20/ 1960, de 15 

. de .diciembre, 

Padecido error en la inserc16n del anexo del mencionado 
Decı:et6, publlcado en el «Boletin Oficial del Estadô» ' nüme
ro 313, correspondi'ente ' al dia 30 de dic1embre de 1960; se ree
tifl.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». ' 

DE 

• • • 

MINıSTERIO 
ED'UCACION NACIONAL 

, . 
ORDEN de 15 de diciembre de 1~60 por la que se aprue

ban las titulaciones que deberan ostentar los aspiran
tes a catedras 'rJ,e Escuelas Tecnicasde Grado Medio. 

Ilustrisimo sepor: 

En cumplimiento de 10 prevenldoı en la norma octava del 
articulo sexto de la Ley .de Ordenaci6n de las Ensefianzas. Tec
nlcas, de 20 de ju1io de 1957; y textoconcotdante del articulo " 
primero del , vigente . Reglamento de Oposiclones para el. lngreso 
en los Cuerpos de Gatedraticos de Escalas Tecnicas, 

'Este. Ministerlo, de conformidad con los ,dlctamenes de la 
Junta de Ensefianza Tecnica ı y del Cqnsejo Naclonal de , Edu
caci6n, , ~\ir.esuelto determ1nar ' los. titulos que deberan ostentar 
1QS aspirantes a cada una de l,8.s catedras de las Escuelas Tec
.nlcas de Grado Medio que S~ lndican: 

Catedras de la Esouela Tecnica de AparejCıdor~s 

, T!tuıa.ciones 

, «Matematicııs»: Arqultectos, Ingenleros, Licenclados en Cien-
clas, Peritoa y Aparejadores. , . 

«Flsica y Quimica»: Arquitectos', Ingenleros, Llcenciados en 
i n i P 'rit s A are adores. 

«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, Inge

nleros, Pe\:İtos y Apal'ejadores .. 
«Mecatiica General»: Arquitectos, Ingenieros, Llcenc!aaos en 

Qiencias; Peritos y Aparejadores. . ' . , 
«Practicas gnificas» : Arquitectos y Apa1'ejadores. , 
«Topografia y Jevantamiento de planos y edlficios»: Arqui

tectos. Ingenferos, Ingenieros Ge6grafos, Perltos y Aparejadores. 
«Materıales de Const rucci6l1» , segundo: Arqultectos, ' Ingenie-

1'os, Peritos y Aparejadores. . ' 
'«Elementos de mecanica ' aplicadR): Arquitectos, Ingenteros, 

Licencfados en Cienclas, Peritos y ApareJadores. 
«AJbaıi.lleria, canteria y hormigones»: Arqultectos,Ingenle-

1'os, Aparejadores y Peritos . 
«Pnıcticas graticas y de obra», prlmero : ' Arquitectos y Apa

rejadores. 
«Legislaci6n y economia»: Arqultectos, Ing'enleros,Licencia

dos elI Derecho, Licenciac.os ton Cienclas Econômlcas, Inten
dentes. 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 

, «Ampliac16n de ,matemat!cas».; Ingenleros, Arqultec~os" Li
cenciadQs en Cienc1as., Peritos y Aparejadôres. 

«Bipfogia, Botanica ,y Zoologia , aplicadas)j:' Iııgenierbs fı,grô
nomos, Ingenieros de Montes, Llcenclados en Ciencias, Licei1c1a
dos 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 Geô
g1'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~ Li
cenclados en Farmacla, Perltos , Agrlcolas y Perltos de Moptes, 

«Industrlas rurales»: Ingenleros Agr6nomos, Ingenleros In
dustriales, Ingenieros de Montes, Llcenclados en Clenclas, Qul
mlcas, ,Perlfos , ı\'gricolas, Peritos de Mo~tes y PerıtöS IndUB
W~K . , , -

'. «Ganaderia» : Ingenleros Agr6noırios , Llcenciados ' en Veter1-
naria y Pel'itos . Agricolas, . 

«Ecdnom1a, Cbntabllldad y Adm1njst1'ac16n Agr1colas: Vala
ı'aci6n Agrlcola y Catastro»: ıngenleros, Perltos, Llcer1ciado$ en 
Econ6hıicas, Llcenclados en ' De1'echo, Intendentes y Actuarlos. 

«Construcc!6n agr!cola. Rlegos y saneamlento&»: lıı.genlerQı? 
Arquiteetos, Peritos y Aparejadores. . , 

,«Cult1vos herhaceos»: Ingenleros Agr6nomos y' Perltos ' Agti-
colas. ' 

«Cultlvos lefıbsQS»: Ingen!eros Agi'6nomos 'y Per1tos Agrf-
colas. ' 

Escuelı;ı Tecnica :dePerHos Incius~riales 

Tltulac10nes 

(lrupo I.-«Matemat!cas»: Ingenleros, Arqu1tectos, L!cenc!a
dos en Ciencia.s, Peritos y Aparejadores. 

Grupo n.-«Ampliac16n de Matematica5»: Ingenieros, Ar
uiteetos Licenciadoa en Clencias, Peritos y Aparejooores~ 



Grupa III, ... ;.·«Topogr.afta. y . construcc16ruı : Arquitectos. In~ 
n1eros, Inııenieros Ge6grafos, Peritos y Aparejadores, ' 

Grupo IV, A.-«Fisica primero, Fisica s.egundo Y' Termotec
nia»:. Ingenieros, Arquitectos, Licenciados '. en Ciencia.s, Peritos 
y Aparejadores. . .' 

Grupo ıv, B.-«Quimica prlmero, Quimica segundo y am-' 
pliaci6n de Quimica»: Ingenieros, Arqui,tectos, Llcencia(l.os en 
Ciencias Licenciados en Farmacia, Peritos y Aparejadores. 

Grup~ V, A .. ': ... «DibUjO geomHrico y de croquizaci6n y :Ql
bujo industriab>, primero; Arqultect()s, Ingenieros, Peritcs y Apa- . 
rejadores. . . 

. Grupo V,. B.-«Dlbujo industrial, segundo, y Oficina. Tecnica 
y Proyect'os»: Arqultectos, Ingenieros, Per100s y ' ApareJadores: 

Grupo VI.-«Economia, Legisıaci6n y Contabilidad»: Arqui
tectos, Ingenieros, Licenciados en Dereoho, Licenciados en . 
Ciencias Econ6micas, Intendentes Mercantilf's y Actuarios. Pe- . 
ritos y Aparejadores. .. . ,: , 

Grıwo VII.-«Mecanlca general, resistencia de İIlateriales y 
estructuras»: Ingenieros, Arquitectos, Licenciados en Ciencias. 
Peritos y Aparejadores. 

Grupo VIII,. A.-«Mecanıca tecnica 'y mecanismos» : Arqultec
tos, Ingenleros, Licenciados en Ciencias, Peritos yApa.rejadores. 

Grupa VIII, B.-«Tecnologia mecanica y mettotecnia. Cono
cimiento, ensayo y t ratamiento de materiales» : Ingenieros In
dustriales y Peritos Industriales. 

GrupoIX.-«Motores hldraulicos y termicos»: Ingenieros 'y 
Peritos. ' 

Grupo X.-«Electricidad industrialı> : , Arqultectos, Ingenleroo, 
Licenciados en Ciencias y Per!tos. · . 

. Grupo XI.-«Electrotecnla generaL y especlal» : Irigenieros 
Industriales y Perltos .Indust riales. 

Grupo XII,-«Analisis quimico e Industrias 'quimicas» : In
. genleros, Licenciados en Ciencias y Peritos Industriales .. 

Grupo XIII,-«Tecnologia quimica, Metalurgia y Electro
quimica»: Ingenieros, Licenciados en Ciencias y Peritos, 

Grupo XIV, A.-«Materias textiles e hilatura»: Ingenier~ 
'Industriales y Textiles W Perltos Indust riales. 

Grupo XIV, B.-«Tecnica del tejldo y tejidos de punto»: 
Ingenieros Industriales y 'I'extiles y Peritos Industriales. 

Grupo XV.-«-Teoria, Dibujo y Analisis' de t ejidos»: Ingenie
ros Industriales y ' Textiles y Peritos Industriales, '. 

. Grupo XVI.-«Quimica aplicada al tejido y tintoreria»: Inge
Dieros Industriales y Textiles y Peritos Industrialeı;. 

Escııela Tecnica de Peritos de M<mtes 

Titu1aciones 

,B. O. 'del .E~Num •. 15 

~Fiııica»: :,Ingenieros, Arquitectos, Licenciados en Ciencias, 
Peritos y Aparejadores. '. 

«Quimica»: Arquitectos, Irigenieros, Llcenciados en Cienclaa 
0. en Farrr.acia, reritos ,y _ Aparejadores. 

, . 1}scııela · ·Tecnica de Peritos de Obras PUbliciıs 

'Titulaciones 

' «Mateınaticas»: Arquitectos, Ingenieros, L!cenclados en Cien-
cias, Peritos y Aparejadores. ' 
.' «F'isica y mecan!ca ' general»: Arquitectçıs, Ingen!eros, L1cen

ciados en Ciencias, Peritos y Aparejadores. 
«Dibujo ysfstemas de representaci6n»: IngenierQS, Arqui-

tectos, Perltos y Aparejadores. . 
«.Geologia y materiales de constnıccl6m>: Ingenleros.- Arqu1-. 

tectos, Licenciados en Ciencias, Peritos y Aparejadores. 
«Qu1mlca .generaly, aplicada»: Ingenier.os. Arquitectos, Li

cenciados en Ciencias 0 enFarmacia, Peritos y Aparejadores. 
«Mecanica, aplicada» : Ingenieros, l\.rquitectos, Licenciad.os en 

C1encias, Peritos y Aparejadores. 
«Topografia, Geodesia y Astronomia»: Ingenieros, Arquitec

tos, Ingeni:eros Geografos, Peritos y Aparejadores. 
«Elect rotecnia», Ing.enieros. , Arqultectos, ·Perltos y Apare]a-

dores. , . 
«Construcci6m>: Ingenieros de Cam1nos, Ingenieros Aeroll3.u

ticos, Arquitectos; Peritos de Obras Pı1bl!cas, Per1tos Aeronautl
eos y Aparejadores. -

«Hidraulica te6rica y aplicada»: Arquitectos, Ingenieros, pe
ritösy ' Apar-eja.dores. ' 

«Caıninos ordinarios y firmes especlales»: Ingenieros de 
Camİnos, Peritos de Obras ı>ı1blica.s . 

«Obras maritimas, faros y balizas y aeropuertos (infraes
tructura) >>: Ing-enieros de Camlııos y Peritos de Obras Pı1blicas: 

«Explotaci6n y legislaci6n de ferrocarriles»: Ingenieros de 
Caıilluos '0 Industriales y Peritos de Obras Pı1blicas o Indus-
t riales. · . 

«Organi'zƏ;ci6n de servicios y' Contabilidad» : Arquitectos, In
genieros, Licen:ciados 'en Derecho; Licenciados en Ciencias ECO
n6micas, InteIidentes ' Mercantiles 0 Actuarios, Peritos y Apareo. 
jadi:ıres. ' . 

Escıwla Tecnica de Peı:itos de Telecomıınicaci6n 

Titulaclones 

«Matematicas»: Ingenieros, Arquitectos, Licenciados enCien-
cias,. Perit os y ,Aparejadores. . 

«Historia Natural, BotaI1ica y '1'ecniCa Micrografica»: Inge- «Fisica y Quimica» : .Ingenieros, Arquitectos, L1cenciados en 
nleros- de Montes, Ingenieros Agr6nomos, Licenciados en· Cien- Ciencias, Peritos y Aparejadores. , 
cias, Licenciados en; Farmacia, Peritos de ,.Montes il Peritos ,«Dibujo»: Ingenleros, Arquitectos, Per1tos y Aparejadores. 
Agricolas. . «Electricidad y redes» : Ingenieros. Arquitectos, LicenciadOıl 

«Quimica t€cno16gica forestal, celulosa y pasta de madera» : enCiencias, Peritos y Aparejadore~. , . , 
Ingenieros de Montes, Ingenieros Agr6nomos, Ingenieros Indus- «Electrotecnia , (incluido _telemandg y s~rvomeeanismos)>>: In
triales, Licenciados erl Ciencla.s, Peritos de Montes, Peritos Agri- genieros, Arquitectos, Licenciados etl ' Cieneias, Peritos y Apa-
colas y PeritosIndustriales. rejadores. . > 

. «Topografia, construccl6n -y vias de saca»: Arquitectos, In- - «Practicas de transmisi6n . y recepci6n de 108 sistemas tele-
.gimieros, Ingenieros Ge6grafos, Peritos y A,parejadores. ' ' graficos. Practicas de ensayo de materlales»: ,Ingenieros de Te-

«Dasometria' y nociones .de ordenaci6n. Valoraci6n de mon- lecomunicaci6n y Peritos de Telecomunica.ci6n. 
t es»: Ingenleros de Montes y Perltos de Montes. «Practicas de electronıetria, Practicas ,de mediciones radio-

«Matematicas»: Arqultectos, Ingenieros, Licenciados en Cien- electricas»: Ingenieros de Teleeomunicaci6n y Peritos de Teleeo-
~ia.s, Peritos y ,Aparejadores. munieaci6n. . . 

«Dibujo»: Arquitectos, Ingenieros, Peritos ' y Aparejadores. «Elementos de ' telecomunicaciÔm>: Ingenleros de Telecomu-
«Tecnlca jndustrial general y motores, Maquinarla agricola nicaci6n y Peritoi; de Telecomunicaciqn. 

y forestal. .Talleres. Organizaci611' y trıı-bajo» : Ingenieros y Pe- «Oseilaciones electricas y tubos electr6nicos. Antenas ,de 
ritos. , ' emisi6n y recepci6n»: Ingenieros, Licenciados en Ciencias · y Pe-
, «Industr1a quimica ,de La madera. 'I'ratamientos fl.sic<rquimi. r~tos: , ' .., . " 

:cos de la ,madera y corcho. Tecnologia de La madera»: Iı;)genieros , " <iC6ntabU!ditd' comerclal e lndustrial., Legislaci6n lndustrial 
de Montes, Ingenieros Agr6nomos, Ingenleros 'Industrlales, Li- y laboral»: Ingeniero&, Arquit'ectos, Peritos , y Ap,arejadores, Li
cenciados en Ciencias, Perltos de Montes, Peritos Agr1colas ' y cenciados ' en berecho~ -Licenciados en Clenclas Econ6m1cas, 
Peritos Industrialeıı. Intendentes Mercantiles 0 Actuarios. . 

«Relaciones - laborales y contabiIidad. Legislac16n laooral ' y (ILegislac16n radioeıectrlca. Leglslaci6n referente a lineas de 
de montes»: Ingenieros, Peritos, L1cenciados en Econ6micas. .t elecomunicaci6n y energia elee:t rica»: Ingenieros, Arquitectos,. 
Licenciados en Derecho, Intendentes y Actuarios. Licendados en berecho, Licenciados en Ciencias Econ6m1eas, 

«Silvicultura y Pascicultura»: .Ingenleros de Montes y Peritüs Intendentes Mercantiles 0 Actuar10s y Peritos. ' . 
de Montes. «Mecanica aplicada a la telecomunicaci6n. Generadores y' 

«Legislaci6n fbrestal y catastro.Explotaciones · forestales» : ' motores termicos y eıectricos. Practicas de taller»: Iİıgeni.eros, 
Ingenieros de Montes y Perltos de Montes. Arquitectos, Lieenciados en Ciencias, Peritas' y Apa,rejadores. 

«Zoologia, Enfermedades y plagas. Caza y pesca fluvial»: «Sistemas y aparatos telef6nicos»: Ingenieros ' de Telecomu-
Ingenieros de ).VIontes y Agr6nomos, :Peritos _ de Monıes y Agri- nlcaci6n y . Peritös de Telecomunicaci6n. " . 
cola5. «Sistemas y aparatos telegraficos, Pract!cas de montaje de' 

«Defensa de s]lelos forestales . . Arboricultura y repoblaci6m>: eentrales y repar.ac16n· de averias»: .Ingenieros de Telecomuni-
Ingenieros. de Montes y . Peritos de Montes. caci6n Y . Pceritos ' de Telecomunicaci6n. 
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«Constriıcci6n y conservaci6n de lfnea.s. Pr8.ctlcas de tendido 
., reparaci6n de lineas»: Ingenleros de Telecomunicacl6n 'y Pe
i'itos de Telecomunicaci6n. . 

«Equlpos ·emisores. Equlpos receptcires»: Ingenleros de Tele-
comunicaci6n y Perltos de Telecomunicacl6n. ' . 

. «Elementos d'e acı1stica y electroacı1stlca. practlcas ' ,de ınon
taje y ajuste de" estaciones y remedio de averias. Apllcaciones 
especiales de la radiotecnia»: Ingenieros. Lic'enciados en Cien-
c1as y Peritos. ~ . 

' Q~edaderogada la Orden, de 14 de diciembre de 1959 ,«(<Eo
letin Oficial del 'EstadOl) de1 de enero de 1960), por la -quese 
Rprobaroh ı:;ı:s titulaciönes correspondieptes a catedras de Es
cuelas Tecnlcas de Peritos lndustriales. 

La dlgo il. V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
, Dios guarde a V. l. muchos afio$ .. 

. . Madrid; 15 de diciembre de 1960. 

RUBlO OARCIA-MINA 
i i 

ıirıio. Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecnica8. 

.. . . 
ORDEN de '21 de diciembre .de 1960 per la que se modi

fica el regimen de distribuci6n de .derechas academicos 
en los 'CentrQs de Ensenanzas y Of/,cios Artisticos. 

Ilustrislmo" sefior: 
La Orden mini.Sterial de 25 de agosto de 1960, por la que se 

'modifican lds derechos academicos en los Centros de Ensefian
zas y Of.ıcios Artisticos, establece eu su nı1mero ı;exto el destino . 
generjco que debera darse ,al importe <!e ' los mismo,3 y que la 
forma y . porcentaje de su ' distribuci6n sera determlnada 'Pol' 
UDa disR,0slci6n 'posterior. " . . . 

Vistos lo,s escasos ingresos que POl' la modalidact de taIes de
rechos han sido obtenidos en 108 respectlvos Centros. parece 
aconsejable, de ' momento, dedicarlos exclusivamente a gastos <!e 
material y ' retribuci6n Gomplementaria delpersonal, destınan
A6 'uria cantldad ıl. la Mutualidad y mantenieridosesln aumento 
algıino el , actual po!'centaje para la CJaja Unica de1 M!niı;terio, 
de acuerdo con 10 que de modo generıı.1 <!'ispone la Orden mipıs
teriaı de 22 de octubre de 1959, en relaci6n con lasde 15 de 
marzo y 2' de jiıllo de 1940. f 

En su viıtud, y ,atendidas Ias sugerenclas de 108 Claustros de 
108 Centros, 

Este Ministerio ha ~ispuesto: 

1.0 Los ingreı;osen metəJlco de 105 Centros de Ensefianzas 
y Oficios Artistlcos, sostenidos 0 no. POl' el Estado, slempre que 
sus ensefianzas tengan. validez oficial, 'se dlstribulran de la . sl
guiente forma: eI' 90 POl' 100 constltuira el fondo de los reı;pec
tlvos Centros y el 10 por 100 restaIl.te se envlara a la Secei6n de 
Caja Uni'ca del Mlnisterio. , . 

2.°, El fondo' de los respect!vos Centros sera adrnin!strado 
POl" sus Juntas econ6micas. segı1n lar, normas l'eguladpras <!e su 
regimen pecullar y; tratandose de 108 Centros sostenıdo.s pore1 
Estıı.do, se destinara : 

a) Para material de 108 Centros, 25 POl' 100. 
b) . Para la M;utualidad, 5 POl' 100. 

c) Para obvenclonal~, 70 POl' 100. 

. , Mientrıiı; el Pı'ofesorado de las Escuelas Super!pres de Be
llasMtes, ComervatÖİ'ieıs 'de Mı1Sica y Escuelas de Arte Drama
tico no se !ntegre en una Mutual!dad, el tanto POl' cie.nto <!'es
tinado a esta inçrementara el fondo de obvenclonale.s. 

3:0 Los derechos obvenclonale:, se ' destinaran a dotac!ön 
complementa,r la del Profesorado y personai administl'ativo y 
subalterriö de 105 Centros en proporci6n 'a 10s siguientes coefi
clentes: 

'. a) Catedratkos numerarios y' Profesores de termlno, 3. 
. b) Profesores especlales, auxi1!ares, interinos y encargados :de 

curso, "<!e entrada, Maestros y ~yudantes de taller y p'ersonal ' 
I.\dmiı:ıistrativo, 2. 

c)Persohal subalterno, 1. 

, 4.° . Los lngresos que se remltan a ıa. Secc!6n de Cala Uri!ca 
del Departamento seran dedicados a las atenc!oLles que sefiala 
la disposicl6n final pr!mera de la Orden mlnlstetlal de 22 de oe
tubre de 1959. 

5.° Se autoriza a . esa Dlı:eccl6n General para resolver cuan
tas incldepcias puedan producirse . en la · el'ecuci6n · de esta Orden, 

as!. como para · dlctar las disposic!ones qUe estime oportunas 
para su mejor apllcacl6n y desarroııo . 

6.0 Quedan derogadaı; las Ordenes minlster!ales de 15 ' de 
marzo y 2 de julio de 1.9.40 y, en general, cuantas disposiciones 
c.e. lgual 0 !nferior rango se opongan a La presente OrdelL ' 

Lo dlg<;> a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 21 de dic!embre de 1960. 

RUBlO GARClA-MINA 

nmo: '81':' Director general . de Bellas Artes. 

.. . .. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 254011960, de 22 de dici-embre, por el que se re
'forma y complementa el Reglamento de Policia Minerq 
y Metaliirgica. 

El vlgente R€glamento de Po1icia Minera y Metalı1rgıca. 
aprobado POl' Decreto de veintıtres de agosto de mil novecientos 
trelnta y cuatro, no pudo tener en cuenta la enorme difusi6n 
de la grave enfermedad denominada s!llcosls, ocurrida en los 
ı11tlmos velnt!clnco . afios como efecto de La gran expansi6n del 
emp)eo , de perforadoras de al,re comprlmido en İas J.abores- mi
neras, canteras y estableClmientos de beneficio de minerales 
y rocas. . . 
, EL nı1mero de muertos e Incapacitados que tal enfermedad 

ocasiona es muy elevado en todos 108 paiı;es mineros, y entre 
eııos. en Espafia: , ' . 
. El ıy.ılnisterio de Trabajo ha apoptado medidas adecuadas 
par\\ reconocer y trata'r la silicosis ; _ pero se hace precisoque 

. POl' este Mlnisterio se dlcten otras para prevenir el mal en los 
lugares de trab.ajo donde el peligro se produce, 

Atal fin se ha estimado 10 mas conveniente dar ı nueva re
dacei6n, ampllar .y actualizar determlnados preceptos . del Reg.la
mento qe Policia Mlnera y Metalı1rglca de veintitres de agosto 
de mil , novecientos treinta y cuatro, en"relacl6n con la salubrl
dad . e higiene en las ' minas, canteras ' y estableclmientos de 
beneficlo,' encomendandose su ejecuci6n, ppr ' tanto, segı1n pres
cribe el articulo segundo del cltado Reglamento, aı Cueİ-po 
Nacional de lngenieros de Minas, con auxi1io del personaı tec-
nİco subalterno legalmente autorizado. ' -

Uno' de los puntos mas imj)ortantes a abordar es el de ven
,tllacl6n de 11lS labores sUbterraneas, ya que la mejora de este 
serviclo pOl' si sola hara descender muy conslderablemente lös 
riesgos de la si1icosis, y al mir,mo tlemoo oermitira ' reducir eu 
proporclôn ,aı1n mayor los accidentes POl' explosiones, Incendios 
yasfixlas en las minas de carb6n. 

Ademas de la silicosis se presentan en las minas, canteras 
y t'stablecimientos de beneficio de minerales y rocas otros ries
gos 'cuyo ' conocimiento y medios de lucha contra los mismos 
han progresado notablemente desde la fecha de pub1icaci6n 
del cltado Reglamento. . 

Eı presente Decreto ha. 'de cont ener tıımbien preceptos ade
cuados a la lucha .contra tales riesgos, y se entiende de apli
cnci6n a la.s minas, canteras y estabıecimieptos de benefkio 
de minerales y ırocas comprendldos en la vigente Ley de Minas, 
de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, y 
quese encuentran bajo la inspecci6h y yigilancia. del ' Cueı;po 
Nacional de lngenieros de Mirias. 

. En virtud de todo 10 expuesto y como complemento de los 
preçeptos establecidos en el Reglamento , de Policia Mlnern y 
Metiı.lı1rglca. de velntltres de agosto de mil novec!entos treinta 
y cuatro, a propuesta del Ministro de lndustria y previa dell
beracl6n del Consejo de Mı~tros en su reuni6n del dia. seÜl 
de maya de mil noveclentos sesenta, ' 

~ISPONOO: 

CAPITULO PRIMERO 

Ventilaci6n y desag'Üe de las minas y trabajos subterraneos 
en general 

Articulo primero.-La salubrida.d de todos los puntos accesi
bles en una explotac!6n subterranea se aSegurara POl' una. co
rriente actlva de a.ire del exterior y POl' un sistema gener;ı.l de 
desagüe, en ,armonia. con la.s condiciones del oriadero. 


