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1. DISPOSICIONES 
, 

,G 'ENERAL'ES 

1\11 N 1 S T ,E R 1 0 
DE LA ,GOBE,RNACIO'N 

CORRECCION de erratas de!' Decreto 244/1961, de 16 de ' 
" , jebrero, . de convocatoria de elecciones provinciales. 

, i 

CbserVados dos errores en' e1 texto del citado Decreto, pu
blicado en el «Boletin Oflclal de1 EstaC.o» numero 46; de fecha 

,23 de febrero de , 1961, se ,transcribeW'a continuaci6n.J.as perti
nentes rectificaciones: 

, 'En elart1cu10 tercero, segundo parrafo, l1nea segunda, donde 
dlce: ' C. :. y "Consejero.s lnsu1ares y, Mancomunldades,.,», debe 
?eclr: C ••. Y .Consejeros d!l Cabl1dps insulares y Maneomunlda
des ... » -

En el artieulo cuarto, linea ' novena, donde -dice: c .. . artieu
'10 dosc1.entos cuarenta y slete deıReg1amento ... », debe declr: 
c, .. :articulo cuatroclentos veint1slete de1 Reglamento:.: » 

• • $ ' 

MINISTERIO 
DE IED,UCACltON NACIONAL 

' lll;', ' 

RESOLUCION de Ld Dtreccl6n General de Ensenanzas 
Tecnicas pQr ld que 'se aprueban los cuestionarios det 
ejercicib escrtto de las, pruebas de Revalida de los alum

. 1IOS de las Escuelas Tecnicas de ,Peritos Industriales, 

En uso de Jas atribuciones que se le eonfiere en ,el nı1mero 
noveno de la Orden de 19 de sept!embre de 1959 (<<Boıetin Of1-
clıı.l del Estado» de1 14 de octubre), 

Esta Direcc16n -General ha ı-esue1to: 

1,0' A;>robar 1ps 'C,uestionarlos qe1 ejerclcl0 escrito de las 
. 'İJl'Uebas de 'Reval1da de los alumnos de las Eseue1as Tecmeas 
de Peritos Industriales, para la convocaj;oria ' de1 mes de marzo 
d$ll afio actıial, que se pUb,1ican a continuacl6n de esta Orden, 

' de conformldad con ' 10 determ1nado en el apartaıckı segundo del 
nümero s~undo de la cltada ddsposici6n. 
' . 2.0 Que en el momentö de1 examen el Tribunl!oİ saque dos 
de diehos temas a la suerte, cOrnunes para todos 105 alumnos, 
Y cada 1lUQ, desarro1le el que prefiera de ambos. -

Lo digo a V. B. para su oonocıniiento y deIJ1.8s efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos anos, 
Madrid, 9 deJ~orero de 1961.-El D1rectorgeneraı, G. Mlllan. 

Br. Jefe de ta Seccl6n de Eseuelas Tecnıeas de ,este Departa-
. mento~ . 

0:tJESTIONARIOS İ>E,L EJERCICIOEsCRlTO DE LAS PRUE. 
." :aAS DE REVALIDA DE PERITO INDUSTlUAL 

Otrnso ACADEMICQ 1960-61.-CONVOCATORIA DE MARZO 

EspeclalidOO electrtpa 

1.0 Produetiv1dad. Coneepto.-Ventajas · de una mejor prer 
dudlvidad.-I"actores que incrementan La product1v1dad. 

2,o Columna de aeero lamlnado.-P1la.ııes de hormlg6n al'-
nİado.--Caıculo y" ejecucl6n. " .-

3.° Tranı.misl6n de ea10r entre dos flı11dos a temperatura 
Variable separadoB por un tab1que, . . 

4.°M,otor otto, sotrealimentadk>.-Limltes de detonacl6n. 
. ,5.° ınstante de encendido y velocldad de combusti6n en mer ' 

, tores de exp10si6n. 
. , 6:° Estudio completo de un eircuito con autolnducei6n, ca

' pac1dad Y resds~encla . 

7-0 'Estud1o de materlales ıi.1s1antea s6lidos y 'l1qUldOS para 
mAquinas electrlcas . 

8.0 EbtıuHo d,eı' acoplanllento en paralelo de' alternadores 
sıncronos, 

9.° Teoria de Le-blahc para La tepr~sentaCl6n .grallcl!. de dOB 
campos glratorlos. ' 

10, RectWcadores de vapor de mercıpılo ' en ampolla de vl-
drio y en , reclplente metaUco. . - , 

11. Acumıiladıores.-Insta1aciones Industrıales de bat.ertas.-
Dispositivos para su carga. , 

12, Medidıı$ de potencias y 'energlas en corrientes alternas 
monofasicas y poJifasicas, ' 

13. ' Verificacio!l de aparatos de meddda.-Vpltimetros. am-
periruetros, cont.adores, etc. ,,' . 

, 14. M\ltores srncronos, asincrpnos y de colector. ReguJa,. 
cian y estudios comparatlvos. 

15. Servomecanl.sİnos: i 

16, Estudio de las averias en las !ineas y for~ de 10l's,H .. 
zar1as. ' 

17, Estudio de 10$ aparatos de proteceı6n contra sobreten. 
siones utilizados en los circuitos eıeetricos. 

18, Estudio de los aparatos de manıl<;>bra util1zados en 108, 
circuitos eıectricos. - . " 

19, Estudio 1::obre soldadura eıectrica. 
20. EstUdio de- los dlstiritos grupos transformadoreS util1z8.. 

dos ı:n ta practic,1;lo 

EspeC'iaıtdad. mecantca ' 

1.0 La fatlg(l. {İ1duı.trla1: suprevenl'16n. 
2.° Higlene general de 1as Iııstalaıciones industriales. 
3,° Cubiertas con armaduras de 'ıİıadera, de acero İaminado 

y 'de hormigôn armado.--8us tlpçıs.-OrganizacI6n y construc-
~n. '. . 

4.° Ghlmeneaslndustrlales,-E)studio de, las oondieiones de 
establ1idad.-Cpnstrucci6n de ehimeneas de ladrillo y de hor-. 
mig6n . ' 

5.° Cıi.lcıi1o de la ea,ntıldadı de aire neoesario para una oom
busti6n. 

6.° Calculo de la parrilla de un hogar ' y de un gas6geno: 
7.° Difererit.es electroll1,1anes empleados en la industrla.

Cıi.1rulo de un electroiman: 
8.0 Motores tipo otto, sin carQurador 0 motores de inyec--

cI6n.-Bistemas de . inyecci6n de gasollna. . . " 
9.° Motores DielSel con sobrealiırientaoi6n por turbina.accler 

, nada diıı€lctamente 'por 100 gases de escape. ' 
, 10, C0mbustibles adecuados para . inotores Otto.-Olaslf1ca,.. 

e16n conarreglo a stıs cualld!adesanttdetoiıantes. 
IL Defectos de las plezas de fundici6n de h.!erro, arero y ' 

meta1es no ferricos, ' 
12. . Estudlo te6rico de ıas fundlciones gris, perlft1ca, maleable 

y~~~ ~ . , , 
13. ! Martlllo mecanico de forja. 
14: Proced1ınientösde soldadıira por resistencia. 
15. Estudio completo de 1QS eng.ranajes con 'dientes d~ per

files clc101da1es.-Ruedas con d~entes 'de perflles derlvados de 
los oic1oides ' 

, 16, Estudiqde ,la transformacl6n del movimlento 'por me-
dio de 1evas planas y rilindIdcas, 

17. Estudlo de volııntes y de regu1adores de veloeidad. 
18.. Caleu10 de arbtı1es de ttansmlsl6n. 
19. Esf'uıarros que se desaırrollan en 1as estructura.s; sır de-

teI'mlnaci6n. ' 
20. calcul0 I organizaciı,'in de vigascom,pu,estas de alma 

Hena. ' 
\ 

Especialidacl qUimtca 

1.0 Catallsls quımlea. : catal:z.adores y su estUıCl10 te.onico. 
2.0 Estado coloidaL-Estudlo de eöloldes Industriales. 
3.° Acldimetria. y alcallmetria: aplicaelones industrlales. , 
4.° ,Yodometrias : valoraıciones de cobrey aZufre eD.. acer08. 
5.° Centrifugaoi6n y filtraci6n.-Sus teenicas. , 
'6,0 :QeStilacione.ş en corriehte de vapor de agua y al va.c1o. 
7.° Tecnica del frio. 
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8.° ~igraci6n ae iones y numeros de transpor~. 
9,,0 'Polal'izaci6n galvanica y acwnuladores. 

\ 10. Eı.ectr6lisis de sales fundidas. 
' H. .Beneficio (:le ' minerales en hornos de cuba: modal1dades 

de cobre y plomo. . 
12. Constituci6n y funcionamiento de un horno alto. , '/ 
13. Metalografia por ob:;ervaci6n microsc6pica: su te<:nica. 
14. Ca.raGteres Y empleo de los aceros especia.!es. 
15. )ndustria de.! acido nitrico. 
16. Industfia de los cemenros: productos cometciales. 
17. Industria de las sales potasicas. 

' 18. Oasolinail artlfi<ılales y ,sinteticas .. 
19. Irtdustria del ,alcohol ' lndustrial. ' 
:ı0. Diazoaci6n y ' copUıaci6n: indu.stria de los color?ı.ntes 

azOlCOS. 

Es,pectalid~d te:ttil 

1.° . Lavado indu.strial de la lana con recuperacI6n de sub-
productos. , , , ' 

2.0 Orienl,aciones mod.erna:ı sobre el trabajo de las cardas. 
3.° Realizaıdi6n ' de mezcıas en los trenes ' abrIdores de al-

god6n. ' 
4.° Tendencias modernas ım La h11atura del estambre. 

, 5.0 Telares 'automaticps. ; 
6.° Telares sin ıanzadems. 
7.° Regularidad de teHdos. 
8.0 Ta;ıicerias 'Jacquard. 
9.° Tejidos tubulares. 
10. F elpas en tejiflos de P1.!Ilto POl' urdimbre. 
11. Aplicaciones y tecnicas operatorias 'en el ca.so ,de fibras 

poliamidicas. , •. ' . ' 
12. ' EsbampaıCi6n de tejidos de Ianə.. 
13. Tejillos inarrugables. ' 
14. Estudio fisico del color en tintoreria. 
i5. Los naftoles A S en tintoreria. 
16. Ap}jcaci6n de los colorantes 'del tIpo İndantreno. 
17, La tinturaci6n de tej!doş mixtos. 
18, Aprestos impermeabil!zantes. 
19, Acabado Lonıdon, 
20. Ensayo analitlco de colorantes sobre f1bra, 

ORDEN de 13 de iebTero de 1961 por la que se extienden 
. los /Jenefi,cios del Decreto -de 15 de diciembre de 1960 

- 'a los subsidiados ' por paro tecnol6giop. 

il ustrisimos senore:;: 

POl' Decreto 2497/ 1960 se hacen extensivas ciertas- mejoras 
a determinados trabajadores subsidiados POl' paro, con la fina
l!daaes de equiparar en sus derechos a todos 105 benefi·ciarios . 
del citado sUbsidio, sea cualquiera la causa que determip.6 su 
desempleo, , , ' , 

No oləstante 10 expresado, se han producldo dUdas en ' la apl1-
caci6n de tal disposici6n, por 10 que para establecer su verdade.ro 
alcance, en aso de !.as facultades especialmente conferiaas para 
dıctar las normas que exija La ejecuci6n ' de tal dlsposici6n, { 

Este Ministerio ha tenldo a blen establecer 10 ' siguiente: 

Articulo ılııico,-EI derechö reConocido por el Decreto de 
15 de d!Ciembre pr6ximo pasado a 108 subşidiados por paro il 
percibir el 75 por 100 de las gratificaciones extraord!narias de 
18 ae jul!o y de ' Navidad; proporcionalmente al tIempo que 11e
vasen subsid!.ado:; desde la ultima gratif!cac!6n, comprimde Sin 
excepci6n' no s610 a los trabajadores amparados por el Decreto 
de 26 de noviembre de 1959, que contempla las situac!ones crea
das ' por dificultades econ6m!cas de las empresas, sino ·tamb!en 
a aquellos otro:; que ha aado örigen al desempleo de los traba
jadores por las causas que. preve el denominado regimen de para 
tecno16gico, que se estableci6 POl' Decreto de 16 de junio de 19~. 
En este ultimo caso, el ' impoTte de dichas gratif1caciones ~e 
hara efectivo por el Instituto Nacional de Previı;i6n ' concargo 
a La Caja Nacional del Seguro de paı;o Tecnol6gico, 

Lo q'ue digo a VV, II, para su conodmiento y efectos, 
Dios guarde a VV, II, muchos aUcs, 
Madrid, 13 de febrero öe 1961. 

SANZ ORRIÇ> 

Ilmos. Sres. mrectorea geriere.les de~revlsi6n y <Le Empleo, ~ 

II. AUTORIDADES Y PERSO'NAL 

NqMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

,PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de La Direcci6n General ' del Instituto 
G eogrcijico y Catastral por la 'I1ue se deClara iUbilado, 
por haber cumplido. la edad reglamentarta, al Portero 
de los Ministerios Civiles (ion Julidn Garcia G<J7izcUez 
Fernandez. ' 

HalJiendo cumpl!do ,el d!a 16 del corrlente mes de febrero 
~a e.dad reglamentaria de jUbilaci6n ~1 Portero segundo de, los 
MInlsterlos Clv!les don Jullan Garc!e. Gonzı'ılez Fernandez, ' 

Esta ' DIreccl6n General ı de. conformldad con la propuesta 
hecha POl' esa Secci6n de Personal, iy en cumpl1miento , de 10 
dispuesto en' la Ley de 27 de, diciembre de 1934, en el ,vigent~ 
Reglamento de Clas~s Pasivas y en elDecreto de 15 de junio 
de 1939, ha .tenido a bien declarE.rle jUbllado en dicha. 1'echa, 
con el haber que por cla:;Ulcacl6n le corresponda, · 

Lo dlgo a V, S. para su conocimiento y efectos. 
DIos guarde a V, S. muchos afios. 

, Madrid, 17 de febrero de 1961~--El Diırector general, Vlcente 
Puya!. 

81'. Ingeniero 8ubjefe de la Secci6n septima (Personal). 

_ RESOLUCION de la Dfrecd6n General del -Instituto Na
cional de Estadistica por la qtı.e se lleva a eiedo corrida 
de esca,la en el Cuerpo de Estadisticos Tecnicos, .por iu
bilaci6n de doiia Caridad G6rrıei Salazar. 

Vacıante una plaza de Estadist.!c.o tecnico mayor de prılmera, 
. Jefe Superlor de Administrac!6n Civil, por lub!laci6n el d!a 31, 
de enaro ultimo de doı'ia. Caridad G6mez Salazar, yefectuado 
el ascenso de , dofıa Petra ConcepcI6n ' Plana HernaI}dez por 
Orden de la PresidenCiadel Gobierno de fecha 7 de febrero 'del 
presenti: afio, .procede completar la correspondlente oorrlda de 

' escala, y a tal fin, , ' 
Esta Direc~i6n General; de conformldad con !.as dispogjcio-; 

nes viO'ent€s y ~n uso de las facultad.es delegadas que le conf1ere , 
el artİbuıo 17 del texto refundido de la Ley de Regimen Juridico 
de la Administ.raci6n del Estado, ha teİıido a bien nombrar en 

. ascenso regla~enf;a'rio, con antigüedact del dia primero de fe~ 
brero en ,curso: . 

, Estadistico tecnico mayor de , segunda, Jefe de Administrll'
ci6n d~ primera cJase con ,ascenso, con sueld6 anual de 31.680 pe-
,setas. a donu. Elena Malaguiıla Sanchez-Arrlbas, , ' 

Estad!St1co tecnico de primera. Jefe de Admin!straci6n, Civil 
de primera Cıasıe, con s\ııe'ldo . anua.l de' 28,800 pesetas, a. dona.' 
Carmen Mateos Martin, 


