
,B. 0.· del E.-Num. 52 2 mar~ 1961 

MINISTERIO 
DE . 0 B R A S P U B L ı C 'A S 

ORl)EN de 9 de febrero de 1961 porla .quese modifiean 
las' dimensiones minimas de 108 'asientos de los 'vehicu
los · deservicio ' pUblico de viajerosde' mas de qutnce 
plazas. 

Ilustrisimo sencr: 
" 

EJ parrafo ult,)mo' del articulo 55 del Reglamento de 9 de di
ciembre de 1949, dictado para aplicaciôn de ıa Ley de 27 de ' dl
ciembre de i947, sobre Ordenael6ri de los. 'rransportes Mecani
eos por Carretera, preve qUe las caracteMsticas' de las carrocel'laı. 
y las condiciones y disposiciones de los aslentos. senaladas en 108 

. articulos 53 . al 55 del mencionadb texto reglamentario, podran 
ser objeto de reviı.i6n POr eJ Ministerl0 de Obras PUblicas,' en ar
moniacon La evoluci6n constructiva de los vehicuıos de transpor-
·te por carretera. ' 

La' experienciıı; de estos anos y las nuevas tecnicas construc
tivas han puesto de. manifiesto · que las dimensiones minimas 

RESOLUCION de la Direcciôn General de ' Carreteras y 
Caminos Vecinales por La que se determinan ıoS indi
ces de revisiôn de precios de uni4ades de obra en las 
de conservactôn 'il reparaciôn . de carreteras 11 caminos 
v.ecinales aplicables al mes de' enero de 1961, solamente 
en a.quellas obras a que se 1'ejiere- la norma :ıırimera de 
las dictadas por Orden d.e 7 de febrero de 1959 (<<Boletin 
Ofi,cial del . Estadoıı deI14), para el . desarrollo del De-

. creto de 13 de enero d.e 1955 que suspende la aplicaciôn ' 
de la Ley de Revisiôn de Precios, de 17 de julto de 1945. 

Vista la Orden miHisterial de 3ı de enero' de 1961, Pbr la que ; 
se determinan .los indices eerevisiôn de precios para el mes de 
en~ro de 196\, con La ap1ic~ci6n restrlnglda que en la misrna se 
lndica, i 

Esta Direcci6n General part1cipa . a VV. SS. que los lndlces " 
de revisiôn de precios para las unidades de obra en las de con~ 
servaciôn' y reparaciôn de carreteras y caminos vecinales, apli, . 
eables en ıa revlsiôn de 108 mismos en el mes ee ımero de 1961. 
solamente en aquellas obras a que se refiere La norma primera . 
de las dlctadas por Orden de 7 de febrero de 1955 «(Boletin Of!. 
cial del Estado»d~l 14), seran los siguıEmtes.; 

Tr.ansporte mecanico .............. ..... .. : .. ........... .. 
Transporteanimal ..... ........................ : ....... .. 
Piedra machacada y apllada ............. . ........ .. 
COt}versi6n G-e la oiedra en "firme . consoUdado. 
Gravilla en cantera 8İ>llada y medida ........ . 
~lego cön l;ıetı1n (sin el material) ........ ........ .. 

464,850 
399,804 
619,436 

. 614,685 
662,195 
662,84i 

Lo digo a , V. S. para su conoclmiento y efec,tos 
-Dios guarde a V. ·S. muchos anos. 
Madri<i, 21 de febrero de 196ı.-El Director 'general, Vicente 

N,tortes. . ' 

Sres. ıngenl'eros Jefes delos Servicios dependientes de esta D1~ 
recclôn General. 

MINISTE'RIO 
D'E EDUCACION N,<ACIO'NAL 

ORDEN de 21 de!ebrero de 1961 por la qU{! se 'dispone 
la detracciôn diLI 20 por 100 de .los ingresos de las 
Escuclas Tecnicas de Grado Medio para remuneraciôn 

. de las actividades ' u'Ocentes de los caıte~raticos de las 
mismas. 

Ilustrisimo, senor: . 
Para dar CUmPllmiento a 10 prevenido en el Decteto de 9 de 

108 corrlente& (<<Boletin Of1clal del Estado» deı 20),en cuanto 

tiJadas a los asİimtos por el articuİo s4 de! referido Reglamento 
. podian ser .reducidas, atendiendose con ello a la petici6n del Sin. . 
,dicato Naciıinal ' de . Transportes ' y Ccmunicaciohes y sin menos~ 
.cabo para loı; usuarios, 10 que permitira aumentar el aprovechar 
mlento ae los vehiculos de .servicio publ1co. 

En su virtud, este Ministerio iı. tenido a .bien disponer :' 

Articulo unico.-De acuerdo ' con La facultad confericia al Mi
nisterio de Obras Pıiblicas por el articl1lo 55 del Reglamento . de 
Ordenaci6n de ics Transportes Mecanicoı; por Carretera, de 9 de. 
diciembre de 1949. Se revisan las dimensione~ minlmas"fijadas 
por · .el articulo. 54. del repetido Reglamento oara. los asientos de 
los vehiculos de servicio publico de mas de quince plazas. siendo 
en 10 sucesivo las siguientes : Minimo del ancho de las ıısientos 
para los de primera clase, 45 centimetros, y para lOS de segunda, 
tercera y unicaclases, 40 centimetros; qııedando subsist.entes 
las demaı. medidas establecidas reglamentariıımente. 

.Lo digo a V. ]j. para su COl1ocimieııto y demas -efectos . 
Dios 'guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 9 'de febrerode 1961. . 

VIGON 

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarrlles, Tranvias y Trans
. portes por Carreteı;a. · 

: ~ remuneraciôn especial de los Catedraticos de nu€vo IngresO en 
las Escuelas Tecnicas, procede hacer extensivo a las Escuelas 
Tecnicas .deGradoMedio el criUrio fijado para las Superiores 
por Or<ien de 30 de 'noviembre de 1950. 

'En su virtud, 
Este. Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-A partir de 1 de enero del rorriente .ano, del total 
de ingresos de las Escuelas Tecnicas de Grado Medio, a que 
se refiere el nümero 1 de ' sus presupuestos: se detraera el 20 
POl' 100 .a los fines anteriormente expresados. La cantidad re
sultaıite se ingre.>a,ra en La Habilitaciôh General del Ministe
Mo para dichas atencioııes. 

Segundo.":"El rresto de tales ingresos se . distribulra en ili> 
forma y por lof, conceptos que se indican en' la Orden de 22 de 
noviembre de 1958 «(B. O. M.» del 4 de diciembre). 

Teccero.- .. por la Direcciôn General ,de Ensenanzas Tecnicas 
se dict.aran las instrucriones para la aplicaciôn de la 'preserite 
Orden, . ' 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aflos. 
Madrid, ' ıı de efebrero de 196ı. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director. general de Eİ1senanzas Tecnicas. 

CORRECCtoN de erratas ' de la Orden de : 30 de enero 
de 1961 que aprobaba el Reglamento de la Mutualidad, 
General de FuncionariOs dei Ministerio de Educaciôn' 
Nacional. 

Observad05 diversos errores enel 'texto del Reglamento ane- . 
jo ' ala' citada Orden, iİıserta en el '«Boletin Oficial del Estado» 
nı1rr.ero 36, de fecha 11 de febrero de 1961, se tran:;criben a 
continuaciôn las pertinentes l'ectificaciones: • 

En et artIculo; ·21. sexta linea, dondedice: «.... que hublese 
efectuado la Mutualidad» , debe declr: « ... que hubiese ·efectua
do a la Mutua1idad». i • 

En el artieulo 30, Eegunda ' linea, donde dice: « ... padre del 
mutua1ista ... », debe decir: « ... . padres del mutualista ... ». 

En el articulo 34, segunda linea, donde dice: « ... des.de el 
uno ' del mes siguiente~: .. », debe decir : « ... desde el dia uno del· 

. ~es s!guiente ... ». ' 
En ' el articulo 57, · tercera linea, donde dice: « ... por cada 

uno de los catgos especificados», clebe decir: « ... para ca da 
uno de 108 ' cargos especificados» . 

En el articulo 61, octava linea, don"de dlce: « ... pagos a rea
l1zar per el Tesoro ... »; debe declr:_« ... pagos a .rea1izar por el 
Tesorero .. . ». . 

. En.la disposici6n transitoria primera, ' ı;exta linea, donde 
dice: ee .. 0 bien a la de nueva creacI6n», debe decir: f(, .. o tam
biena la de nueva creaciôıı ... ». 


