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Ingresos presupuestos 
Art Grupo et.U Designaci6n de los ingresos 

POl' conceptos Por grup·os. Por articulos 

4 OTROS INGRESOS 

1 Loterias y rifas 

1 
2 

Loterias ..................................................... . 1.400.000.000 
3.50.0.000 Ri·f as .... .. .. ..... ....... .. .. .............................. . 

2 
.3 

1 
1 

Banco de Credlto Industrial ........ ........ .... .. .. 
1.403.500.000 
, 100.000.000 

Institut:o de Credito para La Reconstrucci6n 
·Nacional .... ... .. ...... ........ ... ....... .. ....... ... .. .. .. 600.000.000 

2.103.500.000 

Total del capltiııo ocho .............. . 3.208.171.500 

RESUMEN 
Pesetas 

CAPİ'rvLQ uNo . .:....lmpuestos directos ... .. . ... ~ ;.. .., ." ........... . 2C,817,000.000 
36,816,000.000 
~,839 , 932,000' 

10,200,000 
S,208.171.500 

CAPÜ ULO Dos.-Impuestos indirectos ............ '" ........ , ..... . 
C,ıPITULO 1REs.-Tasas POl' servicios prestados Y otros ingresos , .. , 
CAPI'IULO SEıs.-Eni1jenq.ci6n de' inversiones no productoras de ingresos 
Cr,PİTULO OcHo,-In~reso:spatl'imoniales ... ... ..... , .. ' " .. ' 

Total del Estado letra B ... '" ... '" ...... 6,5,691.303,500 

Madrid, 7 de febl'el'o de 1961.-El Ministro de , Hacienda, Ma ria.no Navarro Rubl0. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseiianzas 
Tecnicas por la que se dictan instrucciones para 'Ior-
17ıulaciôn de los presupuestos de las .Escuelas Tecnicas 
de Grado M cdio. 

De confOl'midad con 10 dispuesto en el numel'o tel'cero de 
la ördencte 21 d el actual, por La que se establece la detracc16n 
del 20 POl' 100 en los ingresos de las Escuelas Tecn1cas de Gra
do Medio, ('on de~tino a remunel'ar a los Catedraticos de Ias ' 
mismas en relaci6n con susactividades docenteS y academicas, 

Esta ı;:ılrecci6n General signlfica a VV. SS. la neceslda.d de 
que, a partir del corriente ejercicio econ6mico, en la confecca6n 
de los presupuestos de los referidos Centros se tendran en cuen
ta las biguientes instruc('iones: 

Prime:·s,.-En la relac16n de gastos de dlchos presupuestos 
se ıncluir{ı Ull nuevo apartado que diga : «Habilita.ci6n Gene
'ral del M:inisterl0 (con destıno a remunerar las actlvidadıes 

docentes y acaıdemicas de los Catedrıiticos.: 20 POl' 100 del total 
de ingl'esos del apa.rt~do 1)>>. 

segunda,,-Paniielamente, en el articulo primero, capitulo 
cuarto. del p:resupueı;to de gastos, «Subvenciones, Auxilios y Par
ticipaciones en Ingreso», figurara un nuevo concepto con el 
epig:rafe «Habilitaci6n Generaı del Ministerio (para ı:emunerar 
ıas . ~c~ivldades docentes y acadenıicas . de los Catedciticos»). 

Tercera,.--Asiınlsmo eu el Iı.partado prlmero de :Ia Memoria 
reglamentarla se citara n las siguientes dlsposlciones: Decreto 
de 9 de febrero de 1961 (<<Boletin Ofic1al del E.stado» ,de 20 de 
:!ebrero) y Orden pars. su aplicaci6n de 21 de febrero (<<Boletin 
Oficlal del Estadm) del 2 de marzo). 

Cualta (;transitorla).-Por 108 Directores de las ' expresadas 
Escuelas se procedeİ'a . alenvıo de,' 105 pTeSUp1restos correspori~ 
diı;ırites al afio en curso para su tram1taci6n regıamenta.ria, 

Lo digo il. VV. SS. para su conQclm1ento y efectos. 
Dias guarde a VV. 68. muchos ' afios, 
Madrid, 22 de febrer~ ' d~ 1961.-El Dlrector general, G. Millan. 

Sres. Jefe de La Secci6n de Escuelas Tecnicas y Directoİ'es de 
las Escuel~ Tecnicas de G1'OOO Medio. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 
ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que se fija el rango 

normativo del Convenio Colectivo Sindical Interprovin
cial para las empresas y trabajadores de las minas de 
carbôn de antraci ta de las provincias de Astıırias, Le6n 
1) Palencia. 

Ilustl'isimo sefior: 

El establecimlento y aproba:16n por esa Dlrecc16n General 
de un Convenio Colect1vo Sindlca.l Interprovlnclal para las 
empresas y trabajadores de las miİ:ıas de carb6n de antracita 
de ' las provlncias de Asturias. Le6n y Palencia, aprobaci6n que 
na tenldo lugar POl' la Resolucion de ese Gentro Directlvo de 25 
de los corrientes y que en corjunto supone la mejora de las 
coıHl1clones de lbs productores, acorısej a, en evitac16n de posi. 
bles dudas y contradlcclon.es ' Ie~al es, dictar lapresente Orden, 
que fiJa el rango normativo de tal Convenlo, 

En su vlrtuo , y a propuesta del Sındlcato Nacional del Com
bustlble y 8ecretarıa General de la Organlzac16n Slndlcal, 

Este Mlrılstel'io ha acordadc.; 

Articul0 prlmel'o.-Durante la vigencia 'del Convenlo Colec· 
tivo 8indical e Interprovincial establecido para las empresas y 
tl'abajadores de la rama de carb6n de antraclta en las prov1n
cias de Asturias, Le6n y PaleJlcla, quedan en suspenso y sln 
efecto .cuantos preceptos de la Reglarııentaci6n Nacional de 
Trabajo en 11lS Minu& de Carb:ın , de 26 de febrero de 1946. ,y 
Resoluciones complementarias s~ opusieren a 10 pactado y esta
blecldo en el aludldo Gonvenlc. aprobado conforme a las pe
culiares disposiciones qUe regu]an tal regimen POl' La Direc- , 

_c16n General de Ordenaci6n del Trabajo, el1 25 de los corrientes. 
Articulo segundo,~La Ordenanza Laboral del Carb6n se en

tendera en todo .caso ac]arada, en cuanto al regimen de des
tajos e lncentivo,s, POl' las normas contenldas en el Convenl0 
Colectivo citado reguladoras d~ ta] materia, 

Articulo tercero,-A vir tud de 10 dispuesto en la 'presente 
Orden, se entienden cUll).plido3 los - tramites y otorgadas las 
autorizaciones admil')istrativas precisas al cumplimiento y apl1-
cac16n POl' las empresas de las medldas y facultades en aquel 
Convenio prevlstas. 

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y e!ectos. 
Dlos guarde a ' V. 1. muchos afios. 
Madrid, 25 de enero de 1961. 

8ANZ ORRIO 

limo. 81'. Pirector general de Orden.aci6n del Trabajo. 


