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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. 


