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i. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
,DE LA GOBERNACION 

dependlentes del Mlnlsıerl0 de Educa<:16n Nacıonal, en la Orden 
de 23 de junla de 1942. obllga ... dıctar La correspoodiente norma 
aclaratol'la a !ln de encuadrar justaınente en el oportuna gru· 

po las ec.ificios destinadas a Escuelas de Aprendlzaie 0 de Mae,. 
tna Indu~trlal. 

ORDEN de 20 de abrll de 1961 por la que se aclara la de 

31 de enero de 1961 so!Jre prohibici6n de! empleo de 

botı:rlo usuclo para el enrasad.o de toda cla~~ de SU~· 

tancias alimcnticias, i 

llu~trlglmo seiıo!: 

Como aclaracl6n a la. Orden de este Mlnlsterio de 31 de e:ıero 

de 1961 sobre el emplea de bcteria usa.do en ıas s~tanclas alı· 

,ment.iclıı.<., y ante lııs razonadas petiCıones de lo.~ lnn\1stnall'5 
que e~taban autol'izados para le, util1zac16n de botes recuperados 

en condlclones ~anitar~ de garantia, que solicitan u:ıa pr6rroga 
para dar səl1da il. 108 envase~ que constltllyen sos actuaJes exis .. 

tenclas, 
Este Ministerl0 na tenldo ıl bi~n conceder a la5 incustrins 

conserveras Que al pUbl1carse la Orden de.31 de enero de 1961 

venian autor!zadas por 1& Olrecc16n Generaı de Sanldad para 
~ıu- aquellos envases una p"6rrog8 bllSta el :iL de julio de 1961, 
oon las garııııt!as que esa D!rl!Cc!6n General est1me necesıu-las 

para. su cumpl1m1enta. 
ta dlgo a V. 1. para su conac1ıniento y efectos, 
Dlos' guarde a. V. 1 muchos aılos, 

Madrid, 20 de abrll de 1961. . 

ALONSO VEGA 

DIno. Br. Dlrector general de San1dad. 

MINISTERIO 
DE EDUCACJON NACIONAL 

ORDEN de 5 de abril de 1961 1JOT la Que se determtna 
el grupo qııe para el ccilC'll10 de honorarlos ıırofesionales 
de ArqıdtecU)s quedan adscritas las Esr:uelas de A;ıreıı

dizaje y 1l!ae~ıria Industrial. 

nustr!slmo sefior: 

En raz<iıı a 10 expuesto, 
Es,e .\linister:o ha tenido a bien dlıip',ner 10 slguleı:ıte: 

Las 'arırııs re!ativuô a Escuelas de Apre,ndlzaje 0 de Maestria 
Industrlal qUeda:ı'm 1ncorporadas, en b:ıs~ 'al grudo docente qu~ 
ımpıı.rten, al grupo cuarto que para ılplicaciôn de honorarios 

estableciıj la Orden de 23 de lanlO de 1942 en deı;arrollo oel E.cal 

Decreto de 1 de d!Jeıııiıre de 1922. 
10 digo a V, 1. para su conocimlento y efectos. 
Dias gunrde a \'. I. muchos :uias. 
!vJad:-id, 5 de "hril de, 1961. 

RUBIO OAROIA .. MniA 

nnıo. Sr. Dlrector general de Ensefıa:ıza Lalıoral 

ORDEN de 25 ae abrll de 1961 per ıa que se ncmıbran 
Vocales de las Camisiones de Coordinacion de los Dis .. 
tritos Universitarios a !.as seiiores Delegados de HadenC!a 

de las capita!es cabeceras de Distrito 0 a la 11mona que 

en su representacioıı designen. 

Dustrisim08 senOl'es: 

Para .ın mejor cumplimlento de 105 llne5 as1gnados a l::ıs Co. 
ıiıisiones de Coordlnnc16n de las Dlst1'lto, Unlversltarios POl' el 
apartado quinto de la Orden m1n!steriııl de 1 de mayo de 1958 

(<<Boletin Oficial del Estadop de 2 del nılsmo mes), 
Este :'1inisterl0 ha tenlda a bien nombrar Vacales de las Co

mlslanes de Coordinac16n de 105 Dlstritoa Unlversltarias a 108 
~eı'ıore5 Delegados de Ha.clenda' de ısa capltaıes cabeceras de 
Dl~trlto 0 a la persona que en su representael6ı:ı deslgnen. 

Lo d!go a VV, n para su conocimier.to y efecto5. 
Dias guarde a. VV II. ıııuch08 afi03. 

Madrid, 25 de a.br11 de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA 

Dmas. sres, SUbsecretaıio y Comisarlo genel'll.l de PrateccMn 
Escalar y As!ıstencla Socla.ı de e.ıte Depıırtamento. 

ORDEN de 25 de abril de 1961 per la qııe se aııtori:a a la 

Com1sarfa Geııercıl de Protecci6n Escolar LI ASls!encia 

Soclal a que convoque concurso ııılblico de merttos para 

icı adiudicaci6n de becas escolares, 

Duııtrl5lmOS setiores: 

Establec1dOlS 1()~ honorar1os profesionales de 105 Arquitectos 

por Real Decreto de 1 de dıclenıbre de 1922, segUn 105 grupos 
resefıadClS en dlcha norma, no se recagteron 105 ınmueble~ corres

pond1entes IL aquellos ~ntros cuya lıııplantac16n se llevô a eree .. 
tos con pOsterlor!dad IL la. cltııda fecha, 10 qUe obJ;g6 a dlcta.r la 
Orden ;nJ.nJ.sterla.ı de 23 de junl0 de 1942 (<<Boletin Oficial del 

Eııtado» de 3 de jullo), eo la qUe se adscriben al grupo teı-ceTO 
las Escuela.s ElementaJ~ de Trabajo y las Escuelas de Orlenta.
eian Profeslonal y Preaprendizaje, por comprender estudios de 

caracter eleıııental, 

Apl'obado. en reciente reuni6n del Pleno ciel Patronato Nacio
nal de :'tatecc16n Escolar, el plan genera.ı de becas escolares 
para el curso acııdemlco 1961-62, y en cumpl!ınlento y desarroııo 

, de 105 ~rinclplas y norm~ establec1dos en lıı Ley de 19 de Ju!1o 

I 
de 1944 y dlsposlc1one:; complementarlas que regulan el v1gente 
n:gimen jundlco de La protecc16n escolar y :ı.ruda a.1 estudlo, 

Este Minister10 ha resu~lto; Sln embargo, eııtructurada de nuevo la Formaci6n prafeslo

nal Industr1a1 en sus tres grados de Inlctacl6n 0 Preaprenc!izaje, 
Aprendlzaje y Ma~tria, corresponde, el priıııero, a estudios de 
caracter pr1ınarlo, y 1C1S segundos, a ensl'fıanzas de t1po media, 

con%orıne a 105 pf.nciplos conteı:ıldos en 105 Decretos de Coordi
nac16n de las Enseıianzas Medlas de 6 y 26 de Jul10 de 1956 

(<<Boletin Oflcla.ı del Estadoıı' de 11 y 13 de agosto), y en el de 
Conval1dac1ôn de Estudlos de 4 de mayo de 1960 <<<Boletin On· 

c!a.l del Est!ldoD del d!:ı 13). La log!ca ı:ıterpretnct6n deı orden 
jerorqulco setlalado en el prl!Citado Decreto de 1 de dlciembre 

de 19~ ) po.stcrlormente recOi1do, para 105 edl.ficio~ de ceııtros 

1.. :\utor1zar a la Coınl~aı1ıı GenerlLl de Prote«lôn E.scolar 

y Aslstencla Social a que convaque concurso publlco de merltos, 
con nrreglo a las exigenclas de la Ley de Protecc16n Escolar 

ı de 19 de jul10 de 194-1, pıı.rf\ La adjudlcaci6n de las bec~ esco-
lares para el curso 1961·62. 

2." El credlto qUe f1gura en el presnputsto del Pıı.tronato 

de Protecci6n Escolar para la cobertura de la convocator!a gene
ral de becas del curso 1961·62, se conslderarıi. lncrementndo auto
ııı:itlcamente sı, en apl1cacJ6n de la. Ley 45/1960, se as\inan LI 


