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1.: DlSPOSICIONE-8 G'ENER'ALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
• 

ORDEN de 14 ,de enero de 1961 POl' la que se crea la Oli-
cina de Planes Prov inciales dependiente de La Secreta
r ia General Tecnica de la Presidencia del Gobiel'no. 

,Ilustri5imo . senor: 

Creados los Pl,anes Provinciales POl' la Ley de Pl'esupuestos 
de 1957 y a.tribuldas a la Pl'esidencia del Gobierno las funciones ' 
relativas a la tramitaci6n 'y 'selecci6n de las propuestas de 'obras 
elevada5 por las Comisiones Pl'ovinciales C:'e Servicios Tecnicos 
ıı. la Comisi6n Delegada . de 'AsuntÇ>s Econ6micos, y .atendidas 
las caracteristicas especiales de los Planes Provinciales, se atri
buyeron las funcioı'ıes tecnico-administl'ativas al Seci'etariado 
del Gobierno. ' . . 

Ma5 al sustitulr el al'ticulo 21 de la Ley de Presupuestos 
de 1959 el regimen de propuestas POl' la Pı"€sidenciadel Gobier-

, no por elde pröpuesta · conji.ınta de esta Presidencia y de los 
Minlsterios de Hacienda y de ·Ia Gobernaci6n, hace necesaria 
la creaci6n C:'e una Oficina encargada del desempeno de las 
funclones de Secretaria Y oficina administrativa en orden ala 
preparaci6n de las propuestas conjuntas a que hace l'eferencia 
el mencionadoarticulo 21. 

En 5U virtud, dispongo: 

' Articulo 1.0 Se crea la Qficina t1e Planes Provinciale& depen
dlente de la Secretari-a General Tecnica de la P residencia del 
Gobier~o, que tenC:'ra como misi6n el desempenar las funciones 
de Secretal'ia y oficinaadministl'ativıı en orden a las materias 
que, en virtud de 10 dispuesto en !iı articulo 21 de la vigente Ley 
de Presupuestos, deberi ser objeto de propueSta conjunta de 105 
representantes de la Pre.sidenciə: del Gobierno y C::e los Ministe-

. 1'ios de Hacienda y 'de la Gobernaci6n. 
Art. 2.0 Corresponqera, asimismo; .a la ' Oficina de ' Planes 

Provınciales el .desempefıo de lastareas tecnico-administrat.ivas 
lIllejas 3 las funciones a t ribuidas a la Prooidencia del Gobierno 
por 'el articulo 12, parrafo primero, C:'el Decreto de 13 de febrel'o 
d~ 1958, Y disposiciones complemental'ias, as! como el realizar, 
en coordinaci6n con las Comisiones ' Provinclales de Servicios 
Tecnicos, los ,estudios necesarios para conseguir lnv.erslones mas 
ıı.decuadas • a los fines perseguidos 'con las obras realizadas a ' 

, cargo de Plane5 Provlnclales. 

Lo digo a V. ' 'f. para suconocimiento y efectOŞ. 
Dios guarde a V. 1. muchoı> anos. 
Macxld, 14 de enero de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Secretario general tecnico de esta Presidenciadel Go-
biemo. -

MINISTERIO DE HACIEN.DA 
.', . .,. 

CORRECCION de erratas de la Orden de is de diciem' 
arif de 1960, que estableciiz el procedimiento a sefluir 
en la tramitaci6n de las iniciativçıs lormuladas en rela
ci6n con los se-rvicios pııblicos del Ministerio de Ha
cienda. 

Hablendose pıı.decido error en La InserCl6n de dicha" Orden, 
pubJicaslıı. ,en el «Boletin Oficial del EstaC:'Ü» deı dia 10 4e ene-
1'p de 1961, a continuaci6n se rectlfica como slgue: 

En la pagina 369, segundıı. coluınna, !in.ea 29, donde dlce: 
«... el pr6cwfmient-o de disposici6n qlle proceda», dƏbə decir : 
c.,. el proy~to də e:isposici6n que procedıı..ıt 

M'I N 1 S TER 1 0 
DE L A G 0 B E R N A ' eıo N 

CORRECCION de erratas del Decreto 19/.1961, de 12 , de 
enero, que creaba en La -Direcci6n General de Sanidad 
la Inspecci6n G~ıeral de Centros Y' Servicios SanitaTios. · \ . . 

Padecido error en el sumario que encabezaba e:icho Decreto. 
pUb1icado en el «B{)letin ,Oflci8il delEstado» nüm. 14, corres
pondient'e al dia 17 ae enero de 1961, paglna 762, se rectifica 
el mismo en el sentldo de que donde dice: Decreto 19/1960; debe 
decir: Decreto 19/ 1961. ' 

DE 

,. . . . 
MINISTERIO 

EDUCACION NACI.ONA·t 

ORDEN de 1 de dicieinbre de 1960 POl' la que se intro
,d.ucen rtıodificacii:mes 'en el plan de estudios, horario . 
Y en algunos cuestionarios del Baclıillerato Laboral Su.. , 
perior, modalidad de ((Electr6nicaıı. 

Ilustrisimo sefıol': . 

Las consecuerrcias derivadas del desƏ-nollo experlmenta,l 
del ' Baehi1lerato Laboral Superior, especial!dad de Electr611ica, 
açonsejan introducir alguıı!l's modificaciones 'en el plan de es-, 
tudios, horal'io ' y algunos cue5tionarios de dicho Bachillerato 
Laboral Superior, para logrıı:r , una mayor eficacia imlas ense
fılmzas y ' mas adec:uada preparaci6n de los alumnos, que s.jguen , 
esta espec;ialidad. 

En COl1secuencia, este Ministerlo, ,a propuesta de La Coml
, sl6n Permanente del Pat ronato Nacional 'de ;Ensenanza Media 

y Profesioı:al, Se ha servido dispQner: ' 

1.0 Aprobar el , adjunto plan de estudios y horario corres
pondientes al BachilJel'ato Labora.l Superior, especialidad de 
Electr6nica, Quedando anulado el qu~ fue ap~'obado POl' Orden 
miııisterial Cıe 10 de junio de 1959 (<<Boletin Oficlal del Esta-

, Q Q)ı de i5 de ' julio). . 
2.° Ap'robar los adjuntos çuestionarios de: «Complementos ' 

de ,Fisica» (pl'imer curso) : «Quimi.ca General y ApJicada» (se
gundo curso); «Cultura Industrial» (&egundo rurso): «Derecho 
Laborahı (segundo cl1l'so) '; «Econ6mia; Contabilidad y Organi
zaci6n 'de Empr~sas» (segıındo CUl'SO); «Electricidad y Electr6-
nica» (primer curso); «Electr6nica Ap1icada» (segundo curso). 
y «Tran5misi6n-Recepci6nıı (primero' y &eguudo cursos), q'uedan.. 
do anulad05 los r~lestionarios de ,«Electricidad y Electr6nica» 
(primer curso); «Electr6n ica Ap licada» (segundö ' curso) : «Or
ganiz'aci6n, y Administraci6ıı de Empresas» (s'egundo curso) , 
y «Derecho Laboral y Seguıidad Socia1» (segundo curso) , apro
badbs POl' Orden ministeriaJ de 10 de junio de 1959 y Resolu
cl6n de la Direcci6n General ~ Ensenanza Laboral de la , mis. 
ma ' fecha. Los restan te& cuestionarios de este Barhillerato La
boral Superior, apl'obadös POl' dicha Orden ministerlal, segui-
ra,n vigentes. ' 

Lo que comunico a V. 1. Para su conocimlento' y efectÇ>ş. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. / 
Madrid, 1 de . diclembre de 1960. ' . ' 

RUBıo GARCIA-MINA 
f 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza L.aborııJ.. 


