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gUdo y por :o! Mlnlstros de Ejerclto, Maı1na. y Alre. prevla de
I1b:ro.cl6n del Conaejo de MJnl~tros en ~u reun16n del dlıı. cııe
c1nueve de a.brıl de mll no\·tc1'!!1tos !!esenta y uno. 

DISPONOO: 
Articulo prlııiero.-Los articuJos trece y catorce de! Regla· 

mcııto de La Reııl y Ml1ıtıır Orden de San HerıııeneSlldo, apro
bado por Decıeto de velntlc1nco de. maya de mJI novec1eııtos 
c1ııcueııta y uno, quedartın redact.aeo8 como ~lgue: -

«ArticuIQ trece.-Lıı Pla~a se con!er1ra a LOS caballer~ Cruz. 
Que cuenten treinta y clnco ana: de servlclo Ci) lOS El~rcjtos con 
lo~ abonos de 5ef\iclos Que reg1ıımentarlamente corresponda, y de ello& veinte. dia por dia. Con el emp1eo efectı vo de Of1clal 0 
ası:nllaao; cuanao 'le trate de Jefes y Of1c1al~~ procedentes de Suboflclal, este \lltımo pııızo q;,'edara reducldo a dlez ıınos ci!eı:
tlvos de Of1clo.ı.. s1empre quo 100 1nttıresados reüoan las deıııD.8 condlclones reglamentarlll8. 

Los Caballeros en pose&16n de III Placa de San Hermeneg1ldo que ıılcancen el empleo de COronel, Carılt(ı.n de Nıı\10 0 ııslml· 
!ado. cumı:lan dos ano5 de dest1no eo dlcho empleo y col!lpleten cuarenta aflos de serv1Cloo. para 108 Que se computariın los aba
nos de caıiipaıia. que le.s correspondan y 105 qu~ prescr1be el 
nrt:culo dıec!n~e\'e POl' raz6n de estud1ob. tendran derecho. sln 
\'~l'iar de rategoriıı l'n la Orden. il. una mel ora eıı la pell5l6n 
de Iu. Placıı. quc. en ta! caso. §era 19U1li a III sefıa.lBda para La Qran Cruz.» . 

«Articu;o catorce.-COrre~pcndera la Oran cruz ii 108 O!lcıales 
Generales y su. ıı.s1mJlados d~ 105 Ejl!rtitos de Tlerra. Mar y Alre que ,etın Caballel'O.'l Placa y cuente:ı cuarentaaflos de 
~l'rvic1o;. Se computaran 105 abonos de campana qu~ les corres
poııdan. las QUl' POl' ıaz6n de estucl108 concede el artfcuJo d1eti
nup.ve y tambi~ı~ pn su totalidad y a estos efecto~ el que per· manezcr.n como Oent-rııJes en elt:ıac16n de reserva. 

A 108 que hubleraıı ııreeı:ıillda ii O!!ctııles Qenerales 0 ııslmlla
dOB de !a ~!tuac!6n de reserva en V1rtud de leye~ especıales se 
le:; apllcarı'ı 10 c,ue esta3 detıerııı.lı:~n exclus1vamente para ellos. 
sı ~n algO alterasen los preceptos reglamentarlos de la Orden. 

105 Qeııerales y flSiınllados" bonorlf1cos podran optıı.r a la 
Qrıln cruz cuando al serle& conoed1do dlcho empieo honorff1co 
reuniesen ya las deınas I!Ond1clones ex1g1du parıı la obteılı:ı6n 
de ella.J 

, Articulo ııegunda.-Quieı:es como consecuencJa de 10 d1spuesto en el artlculo n:ıterlor tengan derecho 0. obtener las bene;jJo~ 
de m~lora de pensl6n. podrıı.n sollcltarlo en la forma regla.men. 
tarla, pero 108 eJecıos ecoııOmlcos de l~ conceslones' que proce
dan na se produclran maıı que 0. pıırt1r de La fecha de este De· cretO. 

Articulo tercero.-5e !aculta al M!nlı!tro del Ejl!rclto para que dlcte las d15pOS1cıone~ convenientes para el debldo de.ııarrollo de este Decreto_ 

A81 10 dlspongo por eL presente Decreto, dBdo en Madrid 
ii oclıo de maN de mıı novecleııtos sesenta y UDO. 

FRANCLSCO FRANCO 
m M1nlstro Sub~ecretarl0 de ILI Preslı1enda \ 

del Ooblerno. 
. LtlIS CARRı;:UO BLANCO 

DECRETO 73611961, de 8 de mal/c, por el que se moaı. 
jlccın cletermlnados artfcuZos cıeı de'3 de /e1Jrero de 1958. 
que crecl la Comf.ıiOn de Dlrecc/6n LI las Rer;lonales 0 
ProvinCiales que sean necesarlas para la !ormulaciOn 

'11 desarrolZo de /08 pl~ııes de obras. colonizaci6n, Indu.s
trlall:acl6n 11 electrljlcadOn de la8 graıuU: ~ıuıs re· 
gables. 

La Iıpllcac16n deı Decteto de tr~ de febrerc de mil nove
cfento& c1ncuentıı. y ocho, que crea la Com1816n de D1recc16n de 

)os Planes de Obrflll, Colon1zacl6n, IndustrlııllzeCl6n y Electrlf1· 
"cacl6n de lwı OrıınC:es Zon~ Regables, ha mostrado la conve
.n.imcıa de 1ncluJ.r 108 trııbalos ee concentraClön parcelarla en 
105 planes de obras. colonizacl6n, lndUBtr1al.lzac16n y electrlflea
c16n de 1as grandes zonas rtiables. blen para el mejor ııprove
chamJento de 105 resacllos 0 como t~:ea prevla a !aB de con
,servac16n de ~uelos 0 de rcpoblac16n foresta!. 

As1mLqmo se estıma 1ndlc&do sollcltar el camblo de nombre 
:.de fsta (",oml516n de Dlreccl6n. propOniendo que el extenso que 
hay t1ene sea sustltuldo por otro m.iI! Lme y generlco. que abar· 
.Que estos y otros trabaJos, que eO 10 BUCWVO C:eben !!er coord1· 
nııdos por este Orgaıı1aıno. 

Igualmente la experlencla ha demostrado se!' poco conve
n1ente la autoınat1ca des1gnac16n de Ics cargos de PrMlde:;te 
y Secretarl0 de 10s Conı1tes Tecrıiccs, regulada en e\ pıl.rrnfo 
segıındo de! articulo octııvo. ya que estaııdo forma do e! Coınl· le por Ingenleros de d1st1nta.ı ebpec!at1dades puede recaer el 
desempeıio de tales misioııes. bien eıı una mis!lla personu para 
varlos p!aııes 0 b1en en el representante <ie ;cs ServlcJQS me::cs 
afectadob. 0 en el que este en p€ores clrcunstanc1as para nten· 
der tal comet1do. 

Eıı su v1rtud. a propuesta del M1n!stro Subsf'{;retarlo de la 
Pre,ldencla del Gobierno. con la coııfcrmidac d~ loıı de Obras 
Pt:ıbııc~, Industr1a y Agrlcuıtura, y prc\'la de!iberacl6ıı del 0011-
selo de Mlnistro8 en su reun16n del dla dieclnueve d~ abrl! de 
mil noveclentos s~senta y u.ııo, 

DISPONQO: 
Artfculo ılnlco.--se mod1fican los artfculoıı prlmero. tercero. 

octavo y noveno del Decreto de tre~ de febrero de :nil nove
clentos c1ııcuenta y ocho. que quetan redactados del 8lgule:ıte 
modo: 

Articulo primero.-«Lıı. Comlsi6ıı creada por el 'articulo prl. 
mero del Decreto de ıres de febrero de mn novecıentoıı clıı· 
cue:ıta y ocho se denom1nara en 10 sueesJvo «CoırJsl6n de Di· 
reccl6n de Planes te !as GrantJes Zonas Regableıı.» 

Artlculo tercero. p{ırra!o priır.ero.-<>La Comls16n de D!rec
eloıı estaril oo~5tit\lida pOl' 10; Dlrecrore.s genero.le.q de C~ras I Hidraul!cus: de Carreteras y Ca:nlııos \0 ec1nales: d~ Ferr:;ca· 
rriles. Tranvi~ y Transportes ıxır Carretera; C:e TraiıaJo; de 
Emp!M üncorporado a la Coın1sl6n POl' Decreto de cu~tro de 
julio ue mil no\'ecienros cincuenta y ocho. «SoJetin Ollclal del 
Esıado» del quınce de julio d~ mil nc\'ecicntoı, cir.cuenta y ocna). 
de Industrla, de Agrlcu!tura. de ~~Qnteô. Caza y ?~sca Flu\':al: 
de Co!on1zac16n. de Adm1nistracl6n Local y de la vıvienda: el 
Interventor gmeral de la Adnıinismcl6n Gel Est&do, Delesado 
N2c!oııal de Sindicatos, Secret~rios gcncrale.s tem!c:s ee la 
Prcsidcncla del Gcbler.ıo \' del :ı.llni,tel'iü de C:m2rclo (inccr
porr.do (stp ıiltlmo a la Comioi6n por' D2cr~LO de ,,·c:r.::cu~tro 
de OC,Ubre de mil novecient05 cıııcuenta y ccho. «BJletin Ofi
elaı del &tado» de c.1eclnueve de nov1embre de Il'Jl noveclmtcs 
clncuenta y ocho), Geren~ del Instituta Naclanaı de Indru;tria 
y el nlr(ctor del Servlclo dı' Concentrac16n Parcelarla. 

I Parrsfo segundo del articUlo octavo,-«105 Frcısident<s y lo~ 
Secretarlos ee dlchos Comlteı. ncn1cos serlin des13n:ı.do5 POl' el 
COmlte de Coordınae16n y Gestlon que. 0. eu vez. podrıl. ıımjll1ar 
el nümero de mlembro:ı de tales Com1tes Tecnlcos con cs.rac. 
ter 1nformante y POl' espec1ales ra~nes eXl31das para la melor 
redaccl6n de planes concretos l' dererııılnados.» , 

Articulo ndvfno hJ.-«'l'rBbaJ06 de concentrae16n parcelar!a 
qUl\ Seli prec!so re811zar en las zonas regables 0 en la; cuenca5 
de los embal,es y sus conslguJenleı. progrsıııas de lnverslor.es.» 

As! 10 dl~pongp por eı presen~ Decreto. dada en Madrid :ı. 
oclıo de mayo de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FP.ANCO 

Et Mınlstro 5ubsecrcturlo de III Pl'esldenclıı 
del Gohlerno. 

LL"IS CAR.'lERO BLANCO 

MINISTERIO 
DE EDUCAC10N NACIONAL 

ORDEN de 20 de abrll de 1961 por la que se eztier.de el 
Cl!mpo de apUcaci6n del Segııra Escolıır " lo: ııl1Lm1lOS 
del Per/taje de Min(l$. 

Dustıis!m"" s~oreG: 

·En V1rtud del Decreto de 14 de sept1embre de 1956. se exteı:· 
d16 ıL 105 alumn06 de Emenıınzııa Tecnlcas en sll grado medlo 
el Sqıuro Escolar. creado POl' Ley de 17 de JUl10 de 1953. 

Al autorlzar la Ley de Ordenacıon de las Ensel'lanza.~ Tec· 
nlcas, de 20 de JUlio de 1957. la transformac!6n de las Escuelas 
de Facultativos de Mıııas )' FıibrlCBS M1neraliırg1cas y Metalür
gica.ı en Escuelas de Per1tos de Mlnııs y de Fiıbr!cas M!neralür
glcas y Metalılrg1C8s. y hablendose 1mplantııdo por Orden de 
21 de septlembre de 1960 103 cUWJS preplıratar10s y selectlvOB de 
Inkiacl6n ıl P~r.taJe de MlnM en Jııs Escuelas de BllbaO. LeOn. 



i176 12 mayo 1961 B. O. de! E.-~um. 113 

L1\ıares, Maııres.1 Mlere.s y Torrelavega con efectos del curso, b) La inscrip<:i6n de matricula para :a pruetıa de revalida de 
ııcademico 1960-61. ha surgido un problema de lnterpretacion los alumnos del plan vigente iınlramel'te podriı verific:ırse cuan-
sobre 105 estudləmes pertenecienıes a estas F.scuelas, En su do ı,engan aprobada.s La totalldad de la. aslgnatura.s Que com-
vlrtud, prenden ıol Grad'l de Aprendizaje y se fııı mal!zariı en la Secre-

Este Ministerlo. resolvi~do afirmatJv:ımmte la cuestlôn, ha tııria del Centro .ıficial en Qı.:e oore su expedlente acadeınico. 
tC'nido a bien disponer; A tal efeeto. 105 Dlrectores d~ 10.\ Centro8 no oficiales rer.ono

cidos presentani.n u:ıa rertlficRCıon por cada alumno. en la que 
Articulo 1.0 se entierıden eomprendidos en el Seguro E,co-- consten ıas calificaciones obten!da" en el ıiltımo curso. 

lar 105 alumııos del Peritaje de Minas a qu!enes comprende 10 c) ".QuelJos QUe pr::tendan inscrlhlrse para la prueba por el 
establecido por Jas Ordenes mil'Jsteria!es de 1 de junio Y 30 de turno de operarlos de La Indusır!a hahr:iı,ı de preseııtar certifi
noviembre ee 1960. respecto :ı. LOS cursos SeJectlvos de Inlc!a· cac16n p~pedida por el Jefe de la Empresa respectiva. visado por 
e16!! Preparatoria. el senor Delegado de Trabajo. acrediLat!va de flgurar en la plan-

Art 2." En su consecuencla. la, Secretaıi~s de los Centros tllla de ~na Empresa eon la categoria de- Oflcial de primera y 
afect.ado.\ rcalizaran la recaudaciiın de la, primas d€i Seguro antigüedad eıı esta rategoria de dos afios como rninlmo. Aslmis. 
ESCOlar corres;ıondieııtes a estos alumııos en cı momento de mo. deberiın presentar rertificado de su partlda de nacimlento. 
formalizar la matl'icula, de ccnform1dad con 10 prevenldo en d) En la mlsma forma Que 108 nperarlos de la Industria a 
In leg!s:acI6n. vig<nte. Que .se refiere el apartado anterior. podl'i.ın iııscriblrse para la 

Art. 3." Los alurnnos a qu!cııes se refiere la prescnte Orden prueba de revıi.lIda cuantos huoiesen cur5ado los estudios de 
gozariın de loı. beneflcios qııe ccncede d Seguro Escolar a par- oficialia en cualqııier especialidad de las que comprenden ei plan 
tir del hecho iıe la primera cotizaci6n. en la forma que estable- viger.te. con arreglo il planes de estudios nnte~icres a cuyo efee-
r-eıı los Estatutcs ~e 11 de agcsto cı.e 1953 y d:sposiclonH pas- to deberaıı aportar para su inscrlpclôn el documen~o acred!ta-
teriores. tivo de :ener reeonocido tal derecho ~or esta Direcctô:ı General 

Art. 4.0 La presente Orden entrar::i en vlgor para el curso 0 eı de haber .lprobado dlch~ e~tndjo~ en un Centro ofi~lal 
1961·62. en las Escuel:ıs que en ci mismo tengan lmp!antados U oflc!almente recoııocido de ~'ormaci6n Proiesionaı Industr1al 
cualquiera de 10& estudios del Curso Preparatorio. 5electlvo de y la correspondl~nte partlda de nac!miento. 
Iniciaci6n y demas cursos de Peritaje de Mlnas. con~idHan- e) La ınscripci6n de matricula de lo~ alumnos a que se re
dose igl1nlmente incluidos los aiıos suceslvos en lns restantes fieren Ics do~ apartados anterlores se verificariı. desde el dia 15 
que se vayan Implantando dichos e~tud!os. del .meB de :nayo al 15 de Junio en cualQuler dentro oficlal de 

Formaci6n Profesional Industrlal. 
La qued[go a VV. IY. para su coııociıniento y Efectos. La relatlva a alumnos' del plan vigente podr:ı. realizarse' a 
Di08 guar<le LI. VV. II. muehos afios. partlr del dia 16 de junio l:asta el dia 11 ee jullo. 
!\1aüid. :ro de abr!1 de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

nmos. Sres. Sub5ecretıır1o y Coınisarlo, generaı de Protecc16n 
Esco!ar y Asistencia Sedal. 

B.ESOLUCION de La DireCciôn General de Enseıianza La
boral por la Que se dictan norma.s para la reali;;acidn 
de las pruebas ck revcllida ck O/ic:laı industrial. 

Por R.esoluci6n de 3 de febrero de 1960 (aBoletfn Oficlal del 
Estıı.do» del 19) se d!ctaron instruce!one, por este Centro direc· 
tivo para la realizac!6n de la pru~ba f!ııal del Orado de Aprendi
zaje en 10S ~tudios de Formaci6n Profesional rndustı1ııl. pre
.!stos en el "rticulo 44 de la Ley de 20 de Jullo de 1955. 

La t:xperiencia adQulrlda con los pr1meroıı ex:illlenes de tal 
clase verlficados el pasa.do cursa acadeınico. aconseja proceder 
de nuevo a la regulacl6n de d!cha prueba lntrodueiendo las ma
d!flcaclones que se estiman lmprescindibles para ~u mayor efi
cacia en la .realizaci6n de 105 examenes. su valoraci6n y la. ac
tuaci6n de los .:orrespond!entes Trlbuna:es. En su virtud. 

Esta Dlrecci6n General ha tenldo il blen resalver Que las 
pruebas de revallda de] grado de Ofic!al lnctU5triaı Que han de 
tener !ugar -en el presente curso acadcm!ca 5e l1evaran a eabe 
con arregl0 a laş slguıentes instrucclones: 

1.' Convocatorla de examen 

a) Dichas pruebas tendriın lugar medlante convocator1a or
ılIr.ar1a y extrııord:nar1a. 

0) En convocatoria ordlnar!a ıinlca se verUl.carfın a partir 
del dia '.2 de julio. tanto para los alumnos Que hayan seguldo 
suıı estudlos en regimen diurııo roma para los del noctumo. 

cı Tambien en dkha eonvocator!ıı. ıinica seran examlnados 
para reallzar tsta prueba prevlsta en el articulo 44 de la Ley 
de 20 de jullo de 1955. los operar!os de la Industria y todos aQue
ııa~ qUe hubleren cursado los estudlas de oficlal!a de cualquler 
especialidad con arreglo a 108 planes antlgııos y deseen obtener 
el tltulo de Ofici.ıl lndustr!al con efectos academleos. 

d) En ronvocııtorla extraordinarla la prueba de revallda de
bera celebrarse ~ntrıo los dias 18, al 2~ de serıtiembre, y a la 
mlsmıı podr:iıı ~oncurrlr 10.\ no aprobados 0 na presentados en 
la convocator!a ord!naria y aquellos alumnos del plan vigente 
que. hableııdole:ı quedado aslgnaturas de tercer afio pendlentes 
de aprobac16n en la convocatorla de junlo las aprobaran. na 
obstante. en la de septıembre y formallcen la oportuna inscrip· 
el6n de matricula para la prueba de grado. 

2.- Inscrıpc16n de matr!cula. 
, 

a) Para pOder matricularse de revaJ!da de Oftc!al industrıaı 
~er::i necesarlo haber cumplido dleclsel.s afios de edad 0 cum
pllrl05 centro del afio natural en que se efectıia. la prııeba. 

3.· Composlci6n de los Trlbunales. 

a) En (;ada ur.a de 10S Centro~ oflc1nle~ de Formaci6n Pro
feslonal !ndustrial en que exisıan alumno:ı !nscr1tos para 'verl
ficar las pruebas de revsJlda del grado de ofirial se procedera. 
per el Director, a propuesta de su claustro de Profesores. a de-
~ignar de entre sus mlembros ~O& cuatro Vocale8 del Trlbunal 

I 
que han de jUZgar las pruebas de 5US proplos alumnos y de los 
procedentes de Centroo no ofic!ale8 autorlzados lnscrltos eo el 
mlsmo, pntre los Que. a ser poslble. deberan figurar un Profesor 
de Mate:ıı{ıticııs 0 C!encias. uno de DıouJo. uno de Tecnologiıı, 

I y uno de Lengua. Geografla e Historla 0 Seeur1dad en el Tra-
bajo y Organ!zacl6n Industrlal. DaB de dlchos, Vocales seran SU5-
tltuldo.\. cuando hayan de examlnar a alumnos de Centros no 
ofic!ales reconocldos -par dos Profesores del Centro correspon
d'ente a Que pert~nezcan los alumnos. 10, cua!es seran d~ 
dos por el Oirector del Centro reconocido. 

Cada ı.;no de 108 Tribur.ales estara presidldo por un Profesor 
dlrectarnente clesl.ımado por este Cen tro directlvo. quien tendra 
voto de raracter decis!vo para rebajar la, cal1ficaelones acorda
das por les Vocales del Trlbunal respect!vo. a fin de a.segurar 
de este modo i.a obtencl6n d~ los nlveles ınJnlmo.\ seftalados 
por esta Dlrecct6n General. 

Actuan\ de Se~retario de eada Tr1bunal el de menos edad de 
entre los Voca1es designndos por eJ Dlrector del Cent~o ollrlaL 

b) Al Tr!bunal anter10rmente lndlcado se unlran los Profe
sores espeelales de Rellg!6n y de Formar16n del Espır!tu Nac!o
nal Y Eduraci6n Fislca. del Centro oficlal donde se eelebren 1113 
pruebas. eneargados de juzgar exc1uslvamente BUS respectlv33 
materlas. 

Tambien se lncorporara al eltado Tr!bunal. para juzgar las 
prueba.s pr:l.ctlcas en calidad de asesor. el Maestro de Tall .. r 0 
Labarator!o que ~orresponda segün Jas Ramas a qUe pertenezcan 
los alumnosque- coneurrnn a la revalJda del Centro ofic!al 0 del 
n~ oficial reC'onoclda. cuando se examlnen a los alumnos de 
i!stos. 

cı EI derecho Que anterlorrnente s: concede a 105 Centro.s 
na oflclales reconocldo~ pa~a lnrorporar a 108 Trlbunales de re. 
vıi.lida. Profeso~es y Maestros de Taller. t!ene caracter optatlvo 
y. por tanto. na devengaran as!stenrlas. v!ıitlcos nl dietas. ED eJ 
supuesto de QUe- algıin Centro reconoddo no hiciera ~o de este 
derecho. BUS alumnos seran .ju7~ados poı' el Tr1bunal ord!nario 
del Centro oficiaı eorrespondlente. 
. d) L05 Trlbunales deber:\n :n!ctar su actuarl6n cen una se
s!6n a la cıue asl.;tan todos sus mlernbros para. de.spues de dar. 
lectura 1\ las presentes ln!ttrucc!ones y il las qUe espec!~lmente 
se remitan por la Dlrecr!6n General para su convocatorla. con· 
crelar 105 detal1e.s relat1vos a la celebrncl6n de los dlterente:! 
ejerclcios y. muy especialmente. de las pnıebas pract!cas. 

4.· Pruebas. 

tas pruebas de rev{ıl!da de OfictaJ lndustrlal conBtarıin de 
dos partes. un:ı te6rica y otra practlca. sobre el conjunto de ilLI 


