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pecc~ones reinit1ran las lnstanclas a esta Direcci6n Generaı
/ (Secci6n de, Creacı6n de' Escuelas) en ,un plazo dı' qu1nçe dias,
Q:contar del siguiente al que explr6 el de la presentaci6n, y para
'Ias, lslaı; Ca.'1arias el de velnte dias. ,
Con, las fnstanci.as acompanaran un breve lnfoİ'~e ' sobre la
veracidad de 10 declaracfo;
:"

'ss. paıa su conocimiento y efeçtos.
Dios ,g uarde a VV. SS. muchos anos.
M'adrid, 6 de marzo de 1961.-El Dlrector generaı, J. Tena.

, La diigo a VV.

şres.

Inspectores ' Jefe;5 de Ensenam.a Pr.lmarla.

/

Est.a Elirecciôn General ha resuelto " ıo ,siguie.11f> :
Primero., crear la Deleg'aCi6n de este Insti1:ırl .c, ,Espan91 qe
Emigraciôn eh Ceuta.
Segimdo, Desjgnar para 'e! cargo de Delegado de eı;te Organisrrioen Ceuta al I,nspector tecnlco provincial de Trabajo don
ViCtorino Anguera Sanso.
, Lo digo a' V. 1. para su conocirniento y dem:ı~ efectos
•
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 8 ee ' febrero de ' 1961.~Er Director general, Carl9B
Maria &odriguez de Valcarcel.
Ilmo. ,Sr. Subdlrector general del Instltuto ' Eı;pr.fıol ,de Emı
gracıôn.

ORDEN de 13 de marzo d e 1961 por la que se rectijica
'.!l nıımero primero del apa.rtado LI de la ' de 14 de noviembre , de 1959 ((Boletin OjiCial del Estado)) del 2 de
didembre) que , establecia convalidacio1ies (Le las materias de ingreso de los ,planes a extinguir , de Escuelas
Tecnicas.
'

ıımo. Sr.: Padeclcto error de tranşcrJpc16Il en la İm\:ıl1cacl6n
de ' la Orden de 14 de novlfmbre de 1959 (<<Bo:etin Oficlaı del
Estado» 'del 2 de dic-Iembre) ,
Este Mlnlsterlo ha resııe:to qU,e el nt1mero prlmero, aparta- ,
do II. «Peritos Industrialesı> . de ' clicha Orden, quede redactado
comO slgue ,
i
' . "
'

MINISTE-RI0 ' DE INDUST~IA ,
ORDEN de 21 de marzo de 1961 sobr e aplicaci6n de las
tarifas tope unijicadas en Ceuta y Melilla. . '
,

il ustris.imo sefIor:

"

','

"

' Por Decreto de 2' de junio t1ltimo se faculto al Minlsterio de
Industria para dictar las disposiciones pertinentes a fin ,de qUe
cori la debida, a.dapta~iôn pudl~ran aplicarse a tas empİ'esas
electricas del territorl0 nacional nO integradas en lared :getıEl*
ral l oı; preceptoı; eel Decreto de 12 de e!)ero de 1951 y dispo sl~,
ciones complementarüıs que sırvieron de, base para el eStableCi~ ,
:miento de ,Ias tarlfas tope unitica.das en la' Peninsula.
Entre!as empresa,ı; no iİ).tegradas en la red genpral se encuentran actualmente Ias que sumlnistrari energia electrica en Öeuta
0
1. Aprobados de la prlmera 'pr'i.ıeba.
y Melilla. 0 "sea, J l'\S Compafı i a;ı «Alumbrado \ Electrlco de Ceiltə..
Sociedad Anônima'>, y la «Hispauq Marroqui de Gas y Electri--«Maternaticas» ' del curso seıectivo. «Ampliaciôn ,de Matemacldad. S. A.», de Melilla, que, por 10 tanto, pueden acogerse 'al
ticas» del ciırso d,e lnlc!ari6n y «Ampliaci6n de Matematıcas»\
, ı;iı;tema de tarlfas, tope unificadas. estableciendo Para ıa:venta
«Oeometria descrlptlva. :recnica ~ de la representari6m> y «Di·
,de energia al publico los rnismos preclos y condlciopes que' acbujo tecnlc.o» deı prlmer fUrsO · de la carrera, establecldo por , 'tualmente rlgf n 'en La Peninsula.
•
Oı;den de 23 , de junlo , de 1959 (<<Bolet!n Ofrclal ,del Estado» ,
Teniendo en cu~nta que las indlcadas Companias sellmltan
del '9 ,de julioı.
'
casl exclusivamente a la distrHıuc16n de la eiıergia produc1da
öor centİ'ales termlras instaladas por la «Empresa Nacional de
0
2. Aprobados en la segunda prueba.
Electricidad. S ; ·A.», en Ceuta y Meliıla, re.spect,-i vaIİIente, la
adaptaci6n de las disposiciones q1le regulan laı; tarifas tQpe unl«Topogva!ia, Gec,desla v -Astrori'ornia»' deı , prlıner curso de
,!ica,das ha de consistir en estos ,casos en fijar el precio de adqulla carrera.
'
sici6n de la energia producida, acoglendo estascentrales a la
' fôrmula B de compensaci6n, debiendo sel' satisfe::ha por la Ofi3.0 Aprobados en la tercera ,pr'!eba.
cina Liquldadora de Energia Eh~ctrica la diferencia entre los
«Quim1ca» del cursa s~lect1vO, «Ampl1ac~6n de Quim1ca» del gastoı; que garantiza dlcha f 6rmula. segun el punto 6.0 de la
curso de Inlciaci6n y «Complementos' de Quirnicaıı del prlmer
Orden minJsterial de 23 de 'dlciembre de !952. Y los precios que
cl,lrso de ıa .. carrera.
'
"
' se fijen para la compra ,de esta energia para, las empresas ' dlstribuidoras, una vez tenido en' cuent,a 10 recauda.do por estas.
La ' que comUnlro a V. 1. para sU conoclm1ento y. demas
segun la norma general 'de las tarifas' tope Unificadas.
, efertos.
, 'En consecuencla" este Minlsterl0 ha resuelto:
' Dlos guarde a 'V, 1. muchos anos.
Madrid. 13 de ' marzo de 1961.
" Pri~ero. Las empresas «AI~mbrado Electrico de deuta, SOciedad AnÔn.i.ına» ~ , «pompani a Hispano Marroqui de Gas y EJeo.. RUBIO GARCIA-MINA
tricidad, S .. A.», ' podran facturar con' el slstema de tarlfas tope
unlfica
das. a cuyo efecto de]:ıeı:a,n inscribirs.e en la Oficlna LlquiDmo. Sr. Directôr generaı, de Ensefiafızas Tecnlcas.
daçlora de Eııergia Ehktrica Y'cQmunicarlo a la Dlrecci6n Gene..
ral de' Industria para , que por esta se fijen las condiciones y l a
fecha a partir de las , cuaIes puede lniciarse aquel sistema de
facturaciôn. abonaİı.do -deı;de entonoes , a, la citada Oficinal<ıs
tipos de complemento «r» actualmente en v.lgor.
'
,',
Segundo. La Direcc16n General de Industria fijara perl6diJ
MİNISTER' IO
camente los prec\os que han de f satlsfacer las empresas distribu1doraS por la energia producida en las centrales productoras.
t.en1Emdo en cuenta' para ello los resulta.dos de aplica.r la fôrmu.
la B de compensac16n ada-ptada a las caracteristicas' de los sisRESOLUClON de la Direcci6n General cLel !'l.stituto Espa- , temas de produccion y distribuCi6n y con la ap!icacl6n de las
, nol de Emigraci6n per la que se crea la Delegaci6n del , tarif:i\ tope urıificadas
' "
,
A los Peritos Industria~es que, al amplliro de 10 prevenldo
en el articulo 26 de la Orden ' de 4 de mayo , de 1950 «<Bcıletin
Oficial dd Estado» del -15 (Le ahr!!), .tierien opci6n al ,exameri
especlal de ihgreso en las Escue~ as 'TecnlcaS' Superlores de
'ıngenferos Industriales, ' que permite su incorporaci6n al 8E'gun«do curso de la carrera en los cı tados Centros. se les conva-'
lIdani:
,
-

DE' TRABAJO

Instituto Espaiiol de Emlgraci6n en Ce'.ll a
I

~iıstrislmo

sefior:

.

De 'conform1dad con 10 establecldo en el artii:ü1o 28 del Decreto de 23 de jUliö de 1959, en relac16n con ' 10 l.ispuesto eD eİ
n(un.erci ~2 del ,arti?UlO 2',0 del'Cltado Decreto.

1,0,' dı~o

.a V.~ 1. para su conociriliento y efectos.
Dios guarde a Jl 1. muchos, afi6s .
~adrid, 21 de marzo 'de 1961. -

llmo. Sr. Director general de ındustrta.
,

