
B. ' O. de1 E.-Nıı.ın. 47 24febrero 1961 2889 

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, 


