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DISPONGÖ:
Articulo pr1mero.-se ponen en vigor provisionalmente, a
partlr de ı>r1mero de marzo de mil novecientos sesenta y uno,
el ' Convim10 y Acuerdos de Valores Declarados, Encom1endas
·Postales ·y ·Glros Postales de 'la Un16n postaı de las Americas .
y Espafia, suscritos en Buenos Aires el catorce de octubre de
mil novecientos' &esenta, con ocasi6n de la celebraci6n en dlcha,
capltal del VIII Congreso de la menclorıada Un16n.
, A~icuıo segundo.-5e apJicara un regimen de reciprocldad
a las medidas de excepc16n que establezcan a1gunas Adminlı;,
traclones y que figuran consignadas en los Protocolos Finales
del Convenio y Acuerdos respectlvos.
,
Articulo tercero.-Acuerdo de Valores oeclarado&,-De . conformldad 'c on 10 estipulado en su llrticulo cuarto, el derechode
seguro &e calculara por fracc10nes de doscientos francos oro, si· guiendo el reglmen general <le la Un16n Postal Universal.
.
. Articulo cuarto.-Acuerdo de Encomiendas Postales.-F1jandose. en su articulo .cuarto ~as tasas y derechos identicos a 108
de la Un16n Postal Universaı. se ' ap1icaran los tipos establecldos
en la Orden de la Pres1dencia de dieclocho de abril de mil noveclentos cincuenta y nueve, como cuotas a perc1bir por Espana, en el ' cambio de paquetes postales con 108 paiı;es de America.
'
Articulo qiı1nto.-Acuerdo de Giros Postales.-No habiendo
sufrldo modificaci6n alguna, su ejecuc16n seguira teniendo lugar, de conformidad con las estipulaciones del Decreto de ocho
de agosto de mil noveclentos cincuenta y ocho y normas que,
en cada caso, determ1ne el Instituto Espafiol de Moneoa Extranjera, en representaci6n del M1nisterio de Comercio.
Articulo sexto.-La presente puesta' en ejecuci6n tendra caracter prov1s10nal, en tanto no se pubUque en el «Boletin Oficlal del Estado» la rat1f1caci6n formal, por parte de Espafia.
del Convenl0 y Acuerdos de que se trata,
Art1culo septimo.-se faculta al M1nisterl0 de la Gobernaci6n para dlctar' 1nstrucciones eil orden al cump1imientô de este
i
_
Decreto.

doc~tes y -aCademi. cas ~ ' roinimo de . cuatro hor-as dlarlas pör
· lamafiana, en jornada contınua y en la propiaEscuela. duranC1nco diaspor semana. En' consecuenc1a. 'la fnnc16n de Catedratico sera incömpatlble con cualquier otro empleo cuyo 'horario ,de trabajo impida' el cumpl1miento del que ·aqui se sefiala.
EI nonibramiento en propiedad del opositor qUl' sea propuesto
· por el Tr1bunal quedara supedltado al desempefio efectivo de
la Catedra, de acuerı:io con las normas que se establecen en este
Decreto, dUrante el plazo de un afio, y se le otorgaTa con la a;nt1güedad de la fecha en quese hizo cargo ' de las ensefianzas.
. En ' las respectivas convocatoriasse conslgnaran de modo ex· preso tales obl1gaciones.
.
'
Articuio segundo.-Los referidos. Catedraticos perclb1ran, aparte de 108 demas emolumEmt<i~ legales, una gratifirac16n complementarla con cargo a' las partidas pr~supuestarias y al fonda
de las corresPQP91entes E&cı ; elas.
Articulo tercero.-Estas I'Ormas se apl1caran. a las convocllitorlıi.s de oposiclones que estuvlesen anunciadas y cuyos Trlbunales nO se hubieren desf'gnado en lafechıi de promulgac16n..ı:1el
presente Decreto. A tal efecto, se concedera un nuevo plazo . de
presentaci6r. de instancias y los asplrantes que estuviesen adInitidos continuaranen esta situac16n si no manl1iestan por es·crlto su deseo en contrario, en cuyo caso se les .devolvera.la do~umentaci6n y derechos corrı::spondientes
Articulo cuarto.~e autoriza al M1nlsterio de Educac16n Naclonal para que dicte las dlsposiclones necesarias enapllcaci6n
deı presente .Cecreto. .
-

I'te

Alı! 10 dlspongo por el preseı;ıte Decreto, dado en Madrid
a nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

Asi 10 dispongO ' por el presente Decreto. dado en ' Madrid a
nueve de febre!'o de mil novəcientos sesenta y uno.
FRANCiSOO FRANOO
E1

~Üıistro

de Erducaci6n Naclonal,

JESUS RUBIO GARCIA-MINA

• • •

FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro de la Gobernacl0n,
CANaLO ALONSO VEGA

•i • •

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL ,

RESOLUCION de la Direcci6n General de Previsi6n ,
por . la qııe se regula elprocedi1!tiento para hacer ' efec. ' tivo elim.porte· de los .impresos de que deben proveerse
los benejiciarios del Seguro Obligatorio de Enjermedad de acuerdo con lo establecitlo en la Orden minis- ·
terial de 10 de agostotılttmd.

i

DE(}RETO 238/ 1961, de .9 de feqrero, sobre obligaciones
, del profesorado de nuevo ingreso en los Escalafones de
Escu.elas Tecnicas.

La Ley de Ordeiıaci6n de las Ensefianzas TecI,lcas de velnte
de jullo de mil noveclentos clncuenta y siete y laı> dlsposiciones
complementarias quela desarrollan lnslsten re!t~radamente en
la. necesidad de lntensiftcar en los planes de estudlos los trabajos practlcos que se real!ceri en los talleres y laboratorios de laı;
E&cuelas, asj como los seminarlos y cursos de especializaci6n que
complemeritan aquellos. ' Igualmente sefialan la conveniencia · de
1ncorporar progreslvamente dlchos centros a la5 tareas de lnves'. tigaci6n apl!cada, para sltuarlos en cond!ciones de prestar a los
sectores dıt producc16n la aslstenc!a tecnica que prec1ı;en.
Todo. 10 'cual lmpone a ıos Profesores de las Escuelas Tecnleas un conjunto de obJigacicnes nuevas, cuyo ad<'Cuado cumplimiento ' exlge una continuidad en el trabajo que conviene regular para los Catedl'aticos de nuev'o ingreso, consignando de
modo expreso en las respectivas convocatorias el tiempo minimo
que habran de consagrar a sus, tareas docentes y academicas. sin
perjulcl0 de que pueda extenderse la aplicac16n de estas normas,
· con caracter voluntario, a ı los que ya ı>ertenecen al Escalaf6n
· correspondiente.
.
'
El1 su virtud, de conformldad con el dictamen de la Junta
de Ensefianzas Tecnicas. a propuesta del Ministro de Educaci6n
Naclonal' y prevla del1beraci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia ve!ntlsiete de enero oe mil noveclentos ~esenta
y uno,
DISPONGO:
Articulo prlmero.-).A>s . Catedrat1cos de las Escuelas Tecnicas
que ingresep· eri el Escalaf6!l del Cuerpo a partir de la ·promUı
gac16n
de este Decreto vendran obJigados a dedicar. iii su,s. tıi.reas
,

La Or<!:e n de este M!nlsterio de 10 ·de agosto· de 1960; dispone, en e1 numero 3 de su articulo priIriero,queelimporte de los.
nuevos documentos, que dlcha Orden crea para justificarel
derecho a .las prestaciones del Seguro Obligatorio de Enfermedad, sea satlsfecho por los asegurados 3 traves de su respectiva.
empresa, .0 bien dlreetamente. .
.
.
.
.
Para que el cobro de estas canti<!ades que los, trabajadores
han de satisfacer con arreglo al precepto citado, pUeda rea1izarSe en la fo rma mas simple,'- y fac111tar a las Empresas tanto
lll. recaudac!6n de las mismos como su ingreso en el Instituto
Nacional de Previs!6n. esta. Direcci6n Gener.al de Prevısi6n, im
uso de las atrlbuc10nes que le confiere el .articulo 13 de la pro.:
pia Orden. ha disPı.ıesto:
1.0 Que como compensac16n del costo estricto de los nuevos
cocumentos que han .de entregarse a los trabajadoresasegurados
en el Seguro Obl1gatorl0 de Enfermedad para justif1car su derecho a las preiıtaciones del m1smo, estos, deberaI} satlsfacer LLL
cantidad de dos pesetas.
.
2.~ Esta cantidad se lngresaraporlas Empresas, juntaıh~n
te con la liquidaci6I} cje cuotas <!'e Seguros Sociales Un1ficados
correspondlentes al mes de abri1 pr6ximci, que debe ser hecha
efectiva durante el IDes de mayo, calculandose ellmporte total
de La mİsma en funci6n del numero de trabajadores por 1011
cuales se realice cot1zad6n ıı.İ Segııro de Enfermedııc en el indicado mes de abri1.
.
. ,
3.0, COrresPDndiendıı a los trabajadores. el abon.o Cıel . 1mporte
de .ıos documentos ,que l1an de faciUtarseles, las Empresas podran descontar a los mismos la referi<!a c.antidıı.d, al abon'al'les
.lös haöeres coı'respötıdlentes a dich'o mes; vinilmdo obligados a
satisfacerlas todos los productores que trabajen en dicha meİl.
su.ııUdıı.d, CUalquiera qUe fuese el numero de dias trıı.bajados. . .
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4;0
Cua.nc,Q 1as prestaclones <lel Seguro de Enfermedad se'
!aciIiten, il. lOr, traba.ja'dores por conducto de una Entldad' Colab'ora~6ra, , estıı. perclblra lll. 'suma , d~ ·0,05 ' pe~tas 'por asegurado
como cômpensac16n ' del costp del «İ)öcumerit6 de Asistenc!a»
' ORDEN de 11 de jebrero de 1961 per La qıie se regulan
lnic!al, editado per ella. ,Esta part!c!pacI6n Le sera lIQuldM1t por
los preciosdel algodôn bruto y lös de los suoproductos
el InstitutoNacional .de Prevısi6na medida Que reciba 105 cotrespphd!entes Ingresos de lab respect!vıı.s Empres/ls.
durante 'la campaiıa 1961-62.
5,0 Las niedidas ind!cadas' en los puntos anteriores no seran
Ilustrisimo sefior:
de apl!cact6n en LA provincla de La' Corufia, en la Que ,'se ım
p l anı6 anticipac.'llmente el procedimiento: Que con caracter geEl numero segundo de' La Orc.'e n de 'este Departamento de
neral seesta]:}leci6 per la .orden de 10 de agosto de 1960, y han 7 de febrero de 1958, dispone Que la totalidad de la coı;echa
şatisfecho ' ya 105 ttabajadoreı;, la compensaci6Il correfPotidlente
~obtenida de a lgod6n bruto se adQuirira al prec!o QUe para la
a ' 108 ' nuevosdocumentos.
compafia fije el Ministerio de Agricultura por Orden ministerial
. 6,0 A partir de 1 de maye pr6ximo, ' todos 108 trabajadores
Que se publicara en el «Boletin Of!cial c"el Estado» con antelatiue causen alta !niclal en el Seguro Qbligatorio de Enfermedad ci6n suficiente.
y cualQuiera Quesea la provincia espafiolaen Que actuen, venEn su virtud, este Ministerio ha tenido ~ bien ,ct!sponer:
dran obÜgados a sat!sfacer la referida /lportaci6n por conducto
Primero.-Los prec10s del algod6n bruto para la, campafia.
de la Empresa a la QUe presten servicio, a cuyof1n, esta:, al
1961-62, tanto para el de secano cuanto para el de regadio, 5eran
'satisfacerles los primeros haberes Qııe hayan de peı'c!bir se la
105 mlsmos Que han regldo para la preı;ente ca,mpafia 1960-61.
descontara de 10s mismos,
,
Segundo.-Analogamente r'egiran para la ' pr6xima cainpafia
7: d Las Empresas satiı;faran este importe al Instltuto Nacional 1:l,e Previsi6n, al t!empo de adQuirir del'mismo la «Hoja In- , 1961-62 105 actuale5 precios vigentes para los , subproductos de
, dividual deaf!l!ac!6m> (modelo 2), Que ha de ser formallzada, algod6n: borra y semillas <;le slembrıı. de algoc.Qh americano y
junto con el «Parte c.'e alta» (modelo 1) ,en todos los casos egipcio.
de af!liaci6n inicial a 1,05 Seguros Sociales
Lo , Qiıe ,comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
. Unlficados.
,
010s guarde li, V. 1. muchos afios.
Lo que , comunico a V. s. para su conoclmiento y efectris.
Madrlq, 11 de febrero de 1961.
Diös ' g)1arde a V. S. muchor, afios.
'
,
CANOVAS ,
Madrid, 3 de febrero de 196.L-E1 O!rector general. M. Ambıes.
I1mo. Sr. Subsecretario, Pr€sidente del Instituto de Fomento de
sr. Delegado aimeral del Inst!tuto Nacional de Prev!sf6n.
la Producc16n de' Fibras TextlJes.
-

'MINISTERIO DE AGRICULTURA

,

n.- AUTORIDADES

y,

PERSONAL

NoMBRAMIENTOS, SITUACıONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de. 14 de febrero 'de ' 1961 por la que se otorga un
destino de adjudica,cion directa al Brigada de Complementodon JesUs Ester Guarga,
'

EXcmos. Sres.: De conformidadcon 10 preceptuado en la Ley
de 15 de julio de 1952 (<<Bol~tin Oficial del Estado» numero, 199),
,Esta Presidenc1a del Gobiemo ha dispue5to:
Articulo 1.0 Por haberlosolicltado de la 'Junta Calificadora
de A5plrantes a Dest!nos Civiles la empresa «Teneria Industrial,
~iedad An6nima», oon domlcil1o ı;ocial en Tarrasa (Baroelona) , caJle' 2-F, se adjudica el destino ,de Auxil!ar admin!strativo
en la citada ' empresa al Brigaoa de Complemento de Infanteria
don jesU5 E5ter Guarga, en ı;ltuaci6n de «colocadö» en- la Oirecci6n Gtmeral de Correos y Telecomunicaci6n en Tarrasa.
Fija su reSldencia ' en dicha poblaci6n. Este destino Queda clai
'
sificado como de &€gunda clase.
Art, 2.° Para el envio de' la baja de haberes ' y credenc1al
del dest!po obtenido, se da,r a, cumpUmiento LI, la Orden de esta
'Preliidencia del Gobierno de 17 demarzo de 1953 (<<Boletin Ofidal del Estado» n~mero 88) .

t.o digo

.vv. EE.

para su ' conocimlento y efectos.
Dlos guarde a VV. EE. muchos afios.
". ~ı:1<;L, 1.4 de febre.ro de .1961.-P. n"SerafinSa.ncheZ Fuensanta.
LI,

Excmos. Sres. Nı!niströS

RESOLUCION de la Direccion General del Instituto Gecyrafico y Catastral por la que se declara jubilado al
T0p6grajo Ayudante Principal de Geograjia y Catastrb,
J eje de Administraci6n civil de tercera clase, don Jose
Gutierrez de Tena y Sanchez Merino.
Habien~o cumplfdo el dia 1 del corriente mes de febrero la
edad reglamentaria de jubilaci6n el Top6grafo Ayudante Prİn
cipal de Geografia y "Catastro,' Jefe de Admlnistraci6n civil de
tercera cl aı;e, don J05e Gutierrez de Tena y Sanchez Mer1İlo,
Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta de
esa Seccl6n de Personal y en virtud de 10 dispuesto en ' la Ley
de 27 de diclembre de 1934, en er vigente Reglamento de Clası: s
Pasivas y en el Decreto de 15 de junio de 1939, ha tenido a bien
declararle jubiJado en dicha fecha, con ,el llaber QUe por cla5if!Icacl6n le corresponda.
'
Lo digo a V, .8. para su conocimiento y efectos.
0105 guarc,'e a V. 8 . muchos afios. Madrid, 2de febrero de 1961.-El Oirector general, Vicente
Puyal.
'

Sr. Ingeniero Jefe de la- Secci6n septima (Personal).

• • •
' RESOLUCION de la Direcci6n General- de Plazas y Pfovincias Ajricanas per la qlle se asciende a don Luis Arnar Fora, MecUco del Servicio Sanitario de la Region
Ecuatorial.
~ ' acuerdo ' con 10 dispuesto en el articulo ' 25', en relaci6n con el 7, del Estatuto del Per50nal al Servicio de la Admin!straci6n de la Regi6n Ecuatorial, esta Oirecci6n General, de

