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T 
ı. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de 1nayo de 1961 por La que se daclaran 

nonTZ<ıS «conjuntasıı de interes militar las que se rela

cionan. 

ExceleDtisim03 sefıore~; 

En su virtuG', esta Presidencia, a propuesta. de 105 Mlnlsterios 

de ia Goberııaciol1 y de Industriı:ı. ha tenlco 2 blen dtspcner io 
siguiente: 

De conformiôad con la propuesta formu1ada por el Alto Es

tado Mayor, y de acuerdo con 10 diSpuesto en e! articu!o 24 del 

Regıamento provişional del Servlcio de Norma!i2aci6n Militar, 

Orden de 27 ee febrero de 1957 (KBo!etin Oficial del Estado» n~

mero 74), esta Presidencia del GObierno tlene a blen dec!al'sr 

norrııas «cOnjııntasıı de ob!igado cumplimiento en los Ejerc:,os 

de Tierra, Mar y Aire tas comorencliGils en la sigu1ente re-laciôn: . 

Art.iculo primero.-No podraıı ser a.dquirldos n1 utll!2ados 

iSÔtOP05 radiactivos u otr:ı.s fuımtes radia.ctivas, lnciuida.s J.a.s 

de Teleterapia, per perso:ıa, Entidad 0 Instituciôn alguna., qua 

na este expre:;amente autor!zada por la Junta de Energia Nu

clear como llEu:?rio de !.s6topos. El Minister10 de Comerclo lnt~ 

resari n este respecto La cOITespond!ente inforınə.cl6n sobre si 

existe 0 no dicha condicl&n de :;.ruar!o ee is6ıopos eı:ı el sollel

ta.nte de l:ı. corces;ıondlen!e llcencia. 
Articulo segu:ıcio.-Toda person:ı, Entidad 0 ~'1.St!tucI6n que 

este en posesion co!! ls6topos rndiaO::ivos u otras fuentes :-a::li:ı.c

tims ıtdquiriaas con anter:oridac il. la publicac!6n de esta Or. 

den Y POr oıra via quc no sea la de la Junta de Energia !iu
clear. \'iene obl!gnda a cei.'l:ırar!o a la Secclôn de Protecci6ıı 

contra Radiaciolle5 !onizantes de la Direcci6n General de sa.. 
nidad. en piazo m8.:,:mo de dos meses, a partir de la publlca

ci6n (',e l:l presente Orden en eJ «Boletin Oftc!al del Estado». NM-B-94 EMA «Bicarbonato sôclico para p61voras». 
NM-R-95 EMA «Reslstenda al desgarre de una piel», 
NM-A-9ô E:vH «Absarcı6n de ~ua por una pielı). 

Las normas NM-R-95 E:-.iA Y NM-A-96 EMA se declarsn 

,ambien de obligndo cumplimiento en la Direcei6n General ee 

La Guardla C:v!.l. 
L:. :::0:= ~M-R-95 m.ıA se declara de abEgado cumplimler.to 

e.:'l la Inspecci6n ee la Po1ieia Armada Y dt' Trifico, 
ASimismo se Gt'C'lara norma «conjunto.» de ob1!gado cump1l

:nlento en los Ejercitos ee Tierra y :-'1:ar la NM~A-97 EM ıı:f\.ros 

de cobre para bandas dp. proyectiles de Artilleria»), 
10 dlgo a VV. EE. para su conocimiento y efectos, 

Dias guarde il VV EE. muchos afıos, 

Madrid, 27 de tl13}'O Ge 1961. 
CARRERO 

Excmos Sw. Mınistros de! Ejercito, de Marina y del Airt' y 

Gen~ral Jefe de! Alto Estado Mayor. 

ORDEN de 29 de maye de 1961 sobrı: control de iSôtopos 

radiactivvB en el territoriQ nacJonal. 

En el Decreto-ley de creaci6n de la Juntıı de Energia Nu

ciear, ee 22 de cctubre de 1951. se encomend6 a la mism:ı, entre 

otras C()SaS. la obtenci6n, dlstribucl6n e intervenci6n de! uw 

de ıS6topClS radiacti'\'os :1 ias relaciones con caracter exclusivo 

que puedan mantenerse con ios Onı:a:1isrııos ,;imilares del ex-
tranjer(), . 

I 
i 

.-\!·ticulo tercerO.-E: incumpiimiento de 10 dispuesto eı:ı !:ı 

presente Orden ,e conslderara corııprendido en el apartado g) 

ee! 9.r'iculo segundo dı:' la Le;, de Orden ?Ubllco, de 30 de jul!o 

de !G59, :: ser,] ,ancionado de acuerdo con 10 preceptuado eo 

j.-''i articu!oı: 18 al :.N, ambos. ir:Cıusive, de dicha <ı!sposlc!6n legal. 

LD qUl' comunico a VV. EE, p:ı.ra su conocımiı>nto y er~~, 

Dias guarde a VV. EE. muchos afio$, 
~ıadrid, 29 de nıayo de 1961. 

I I E:-:cmos. Sres. :-'I:nistro$ de la Ooberna.ciôn y de !:ıc,ustrıB., 

i i ~iINISTERIO DEL EJERCITO 

I 
ORDS.'i de 10 de 71UlYO de 1961 pOr la que se d:spone que 

,'ı pcrsonal I}Uf. qııecle destinado 0 pase a prestar ser

uiclo en la "Empresa Nacional Santa Barbara de lıı4u.;;. 

trias Militares, S. A.», queC!ard. en situuci6n de ,vll ser
ı;icio de otTO~ Ministerios, primcr gT1lpil)). 

Dü;puesto per La Ley de 30 de jullo de 1959 (<<Boletıı:, Ofl.C1al • 

del Esta.do» nuın. 182) la constitucl6n de unıı Empresa Nııc1o

nal que. en regimen de Sociedad AnÔnlma. se haga cargo tem

poralmente de La explotaci6n de deterır.lnııd';ıs fabr1c(l.'; ınl1lta

res en ios termiııos que con <:ste Mil1isterio se convengan. y es

L:ı.blecicia en contrato, :?probado por ~eto de 4 de mayo 

de ,960 «(D 0,» r.um. ı27), la continuidıd en las fiı.br1cas de1 

personaj millto: oficralmente ac.scr!to a ~Il:ıs en el momento 

de su trru.ııaso que asi 10 cıesee. :ısi con.: la util1zaci6n pref~ 

reme de tecnicos y especialistas de este Ejerclto qne en 10 su

c~vo ha de hacer in Empresa constltuida al efecto, se ha.ce 

preci,o <llcrar normas que, recog!endo 10 establec!do en Jı:ıs cı· 

;,ulas disposicioııe:;, defiıı:ııı e7: sııs dlrerentes aspectoı'l la ~ltua

ciön del personal por eıı~ aiectado. sirvan de general orıen. 

, t:ı.ci6n a q uienes presten 0 pasen a prestar en el futuro eıst.e 

La r.ecesidnd de liGOpt:ı.r medidas que asf:guren La ade~uada 

jJroterci6n contra los nesgos de !as radlaciOnes ionizn.ntes pro

ducidu; P<lr 13.5 sus:anci~ rad!activns 'y otras instalacıon~s. 

ta.ııto de Ias inCivid:::ıs proieslonalme-nte expuestos como del 

:resto de la pobladoll, bizo que, por Orden de la Preslden~ia Qfl 

Gobierno de recha 22 de dici~mbre ee 1959, se creara en la Di· 

~ecci6n Genera: de Sanidad la Secci6n de P:o~ecci6n contr::ı 

Radiacio:ıes !oni2ruı~es, p:ı.rn su funcion:ımento en intima cone

xiôn con :os Ser\'!clos 0p Protecci6n ee b Direcc!6n General dp 

Energ1a Nuclear, encomc-ndado ::ı c:cha Secci6n, entre oıras. 

La m:siôn de p:apane-T lrı, norm:ıs y disposicioneıs legislativa,' 

solıre todo io rde:'ente s. protecc!6n de la po'olaci6n contra dL-

chas raı!-1aciones. 

Ame el crecleme uso qUe se .. iene haciendo en el territori0 

:'lacional de 10:; iGötopo~ radiactivc.s en general, y de fuent~ :c
ciacti;·a.s 1nte!1s2.~ e:ı part1cular. en sus ap1icaciones cientlt1c3.s. 
industrlale5, agricolas y medlcss, es necesario Que tar.to lrı. JU:1-

ta de Energia Nmlear como la Direcclön General de Sanlclld 

cUmpla!l los fiııes a ellas en<:ome:ıdadcs en ms,,,rla de protec

cion contra las raCiaciones loniz9..'1tes y tengan Un conoctmie:lL{) 

exacta en tado momentü d~ las sustanclns !:ı.diactivas e inst:ı
la.ciones ei:istentes er. e\ terr:torlo nacional, 

1
, impcrtııııtı; servicıo y den refi~Jo orginlco LI> 1as atencloneıı de 

rt'r~onal concertadas, 
En consecuencla. se dispon~: . 

P El personaj que de acuerdo con el meca.ıılsmo eGtQblecldr. 
e:1 eJ contrato aprobado por Decreto de 4 de maye de 1900 

(eD. Ol) mim. 127) quede destlnado 0 pase a prestar servicl0 

e:1 :a «Empl'csa Nucion:ıl Santa B:i.rb:ıra de Industriıı.s M1llta
:e~, S -'-.ıı. Cjaedan, er. ,iıuacl6n de «Al Servic!o de otroıı mina, 
,erio.'>. primer grupo», 
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2.' El tıempo de permanencla en esta situadôn se conside. 
ram como servido en destinos especific05 de su Arma 0 Cuerpo, 
aiendoles valido a todos 105 electo.s, incluso para la aptitud 
para el asce:ıso. 

3,' Desde estıı situac16n podran :;oliclta: 105 destl:ıos 0 :;1. 
tuacione:; corı:espondientt'S a 8U Arma 0 Cuerpo, sieınpre Que 
tengan currı.p!:dO e; comprumı-;n ron lfl Ern~re:.::l. 

4.' Perclblr{ın por este l'Ilinister.o las pensioııes de cr~ces 
" premios de diplomao que disfruten, 
- 5.° Par" atender. sin perjuicir de otros servıcıo.s, 105 inıc!a· 
J.>s traspa,os de t,:cnicos .v e1ipeCl2listas a La Empresa y la~ 
sucesivas pe:ıcior.es que e.<c:ı formule en ia forma concertacir. 
se coııst!tuirün ctıodros eveııtuules sıılicıen\.e, par:ı. cUbri:lns, 
considel'ıındose como plaı:tiU.ı total de} Anna 0 CuerpL' cOrres
po:ıdiente la suma iile la ,uya llja ııt'ts el cuadro e\'e!Hual que 
ıı. aıto:ı efecto:ı se t>stablezca. 

Madrid. W de maYQ de l[ı61, 

BARR.OSO 

~1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 87311961. cte 18 de ma~. ])Or el que se reorga
niza La ,Escuela Oficial de Teleccmıunicaci6n. 

La ES\:u~la Ofic:a~ de Te!etCmU!licac:on. desde su !undacl6n 
e: tres de junio de :niL nOI'wentCiô trtce. can ei nombre de E.\
c:.ıe!a Genera! de Teleg~a!ia, ha ven!do cumpliendo e!icaz:nen:e. 
li t:aves de dlversas etapas. la espec!f!ca !ı:nc!6n Que c esde su 
creaci6n le fue aslgnada. En susaulas se nan formado no s6:a 
la mıyo:ia de lo,s e;p~:a1!sta, en :ill> Te:ecomu n!ca~!ones ,!na 
:odos :üs fııncioııar;os <::e ia exploLadôn dei Eı;:ado que. mer· 
cec a la ex!s:encla de ~ste centro docente. ha podlco cantar 
con pe:-sonal oienameme capac!tıdo para desarrolla:- su cometl· 
do con el maror ce:o :.- eficac:a. r pn ca:ıjıınc!6n con el cons· 
tante y prDgr~slva a\'ance ee :a temica. 

Las planes de estud:os aprobados por Decreto de veim!tres 
de septiembre ee mı: nCVecie!ltos tre!nta, ::an s:do objeto de 
modificacioııes po~te;ioa"~, nece~:.1!'ias pr!ra :ıdapta!':os n. 10s U:· 
timos ade:a:ıtos co:ı,eg:ıidos en la ci:a~a t,'c:ııca. ,;n llegar a 
La re:ıovarıon total que e:,igen las cil'~'J:'..St8.::.c~a~ aC~l.:.3:es y d:s· 
;ıersando ,la r~laci6n de 1a8 e:ıseiianzas en (live;s;;.s dispo;;j. 
dones Que conviene refundir pııra e,·!tar con!ııslones y llevar 
a caeo In, rectificaciones precis8S a :ln de que cor:timie c~m· 
;ı!;e!ı~o :os pro~6,ı\oi qııe mN!v~ron s;.ı fur.dac:6:ı. 

De otro \ado. 1.1 Ley de Ordenaciol1 de ',ıı.s ~sefıanıa.; Tec
"kıı.s de veinte de Ju!io d~ ın!! noveciento, c!:ıcueil~a y ,iete, al 
p!ıcuadrar bajo :a dependencla eel liı;nLıterio de Educaci6n 
?iacionaJ las Seccioneıı de lngenıf:OS y Al'~dames, nacidas ,'n 
ej {ımbito de dJcha Escuela . .fuıt1!ica su u~gpnte ~eo!'gan:Z?d6:1. 
tanto ;.ıa::ı, recoger '~S :nodifira~:ont's ı~s~radas coıno para dar 
~ las !"esta;ıtfl3 e!1$~~3.::1za.s quC' hoy !~ integran e1 :J.ce-n~t!~,::o 
car:icter prcfeslonal que es prop:o de la mis:6n d~ los futuro.; 
serv!dores del Estado, cuya preparariôn t!ene enro:ne".dada. y 
de la.s dema5 emeiianza.s af!ıı~ que tradlclonalmente ;'ıen~ 
dando, 

Eel su virtud. a p:opuesta del Mln1stro de 13 Gobernac16:ı 
y prev!a de!!berac!ön deı Consejo de Min!stros en su reunlôıı 
de1 dia doce de maya de m:! r.oveciento5 s~pntıı. )' uno. 

DISPO:iGO: 

A~licul0 primero.-~EsI6n: La Escue:a Of1c1a! de T1Iecorm:· 
nicaci6n. depeadler.'e de la Direcci6n General d,-: Rnmo. es e' 
CPntro d0cente oficial que tiene per finaıidad la se,ecciôn ;' (0,

rnac!6n oro!esio!lal ee 'os que asp:ran a !r.g:-esar en el CueljlG 
General Tecnlco de Telecomunlcaclon y en las ES<:alas Auxil!n
:res y de Rad!otelegrafistas de 105 sei'r!c!os exp1o:ados per ~! 
Estado: el perfeccionamiento tecnico de 10' func!onarlos: da~ 
las ense!lanzas y expeôr :os tftu:os de Rad!oteleg~af!stas y Ra· 
d!ote:ero:ılstas prevlıtos ,en ;OS Reg:~mento,s ee Radiocorrıuni~o· 
ciones: adem{ıs de la;; misio:ıes QU~ dicha D!recr:6~ Genm: 
L~ encDmi~ndl' dentro de su !inal!Cad pecuJlar y las :ırop!a;; de 
todo Centro docente. 

A"!';lc;.ılo segundo.-Enseıiaıızas: En a~monia con la expresada 
f;ınc:6n, en La mencionnca Escue'ıı .le i:ıtegl'aric:ı las en.seıiıı.n
;:'~8 que a co:ıt!nu:ıc!6:: se 1::d!ca.1: 

A) Las concucentes a dar a los caııdida:os que aspiren a la 
obtenc!6n de los tituios de Rad!ote!egrak:as 0 Radio:e!elo:ı.is
tas 105 co~ocimlento5 y p:epa;aci6:ı pa:a el ejer,ıc;o de eııtaı 

~~pecialidades. 
B) Las tendentes a la ca;ıae:t3.ci6r. te6:-:ca y practka de 

quieneıı ceseen :ngresar en e: C~erpo Genera: T~niro de Te'e
C'cmu~:cac:j;:} y e:: :a...:: E~r'a~a.; Aı.::..:i;:ar ~1ix7a de Te:eg:-ô.::s:,as, 
de Auxiliares ),!ecan:cos y de Ra:::ote;eg:a:is:əs, ee la re!ericl1. 
explotaciôn del E~tado. djvic:ca, e;,j las co:-respo:ıdientes Sec~;o

nes, y dec:a:a:- ıu aptitu::l pa:a dicho ir.g:esQ, 2,5i CO:110 aquellas 
qUe se exjiarı 0 pueaan ex:gbe para 5" espe~ia':zac!ô:ı 0 ,apa. 
cltıci6n para (~e:~rım::~tlG5 3::('e~~C's y ru::ciones, u!"~a vez in
gresil.COS e:: 105 respecU\'os Cuerpos :; escalas. 

cı Las que ,ea~ prop;as para que eı J)ersc:ıal de :a ex;lo
taciôn del F.stado adquiera :os cor.oc:;n!e~~o~ para auxLər en 
la~ f:ııı::o:ıes tecnicas ee ınsta:3ciones )' !i:ıeas, que se der.om!
naran «D:p!omados en Cenıra' es y en Radio» )' «D'p:omacos 
e~. Li:ıeas» , y cuya a;ıti:ue se acreditara mediante 1,a exped~ci6n 
ee !o,s ct'rtificados 0 diplomas cor~espGr.die::tes que da;:ın com
pe:enc!!I par" desempetlar clch0S co;netillos. 

A:ı:!cu:o terte~o.-F~:lc:o~es: Sor. f:ı:ıcloneıı ;ı:-opıas dı: !s. 
EscueIa OHc:aı ee Telecoır.u~;cac:o~: 

1.° Rea!!zR: los e~::i.me~es de 1ng:-eoo y n~titud en caCR una 
de la.~ Seccione, del aD8nado S:. a ~:.ı" Se a'ud~ er. el a:-t!cuio 
anterlor \' re''leCiO de 'as e~~e:ianzas y ru:~!:10, QUP. :~ Dı~er
dı\n Genp,~! ee Cor:eos :: Te: eccmıı~!cəcl6n l~ .ncomlt:ıce y 
que 1as disryoE!ciones vi~entes 1e atribuyen. 

2' Ver!ficar 105 exəmenes cıe :r.gmo y e:<ped:r \OS t!tu'os 
n que ıe refiere el apa:-tado Aı del ar~icu:o segundo. una vez 
aprobadas por 105 a,p!:antes que ir.tegren 10" curso, de las 
c:tacas ensefia~zes. 

3.' COr.· .. O:3r '05 cur:os a qı.:r se :efiere e: apartado C) del 
re~ef.do a:ticulo u otros espec:a:e6 que t?mb:e:ı pu~d~n ~rco
mendarse'e y exp~!r ~os d'plomas de əptltud cO!'responc!ent~s. 

4.' !nfor:nar ~:ı :c, asun,os tecnico,s v c::mir!,tra~ı\'o; de 
su coını>etenc!a cunndo aı! la ordene la oi~ece!6n General 0 a 
sol!e!tud de ot:n.s c:1t!cz.des. 

5 . ." Coad)·u\'il.r can ;us investi,ac:ones, se:n:nar!oı, cursos 
monagrarıcos, conferenc!as y cı.:antos medio, co:ıduzcan a su 
fin de pragreso cu:t~:-a: y al rnejora:ı:!en:o de 10s se:r!c!os. 

Articu;o cua:-:o.-Mpi:n:ıtes: Las cendicio:ıes y ci:-cur:,t8nc!ıı.s 
que ha:ı de co:ıcu~~ir en le; a>p::-ar.:es pa:a se, ao;r.!:;cos ala. 
opos!cıo:ıes a ing:-eso e:ı 'əs ci\'mas ensenanzas de 'a Eoeue:a 
ser:i.n seiialada., ro:ı arreg!o a :Ə$ no:-mag 2e!1er~,es que n 19. 
,szôn se hallen \'igente, )' a las que espec:a:me~te se filc!1 en 
e! correspond1e::te Reg:amento 0 en las respe-::h'ns co::vocəto
rlas 

Ar:icu10 qui:ıtO.-In,:-eso: Las mater!as pa~a eı lngmo e:! 
cada ur.a de :as e:mtia:ızas que se me~cio:ıar. en e! a:"ticulo 
segu::do Se e,pedficar;\n en e: Reglaır.er.:o ~es:mtivo, 

Arti~:o sextO.-:i'omoram:en:o! ~rC"':"Q~~:e5: Todo5 las a&
~i!'a!:tes ~'1fi' i:1g:fSP':1 F:ı 13 ~.'C:1f':a P!l ::1~' Sf('c:on~$ Of E~~se-
t"ıa:172S ~orre;;ıondi~~te; g! Cuerpo Gene:a! Ternk0 ~. 2sra,ns 
Aıı~:i:iı:, :\Ii:\~a de Te!e~rn.!i~~a~ y .~.t'~ri:::;t'::: ;"'!E':,~'ır::::,os :: ee 
Radiote:egra~1s:a~ ser,ın no:nb~ad0, fur.c:o~ar!os de la ü!t;:r.a 
catego:!a y Cıase de 10.; :-es;ıect!\,o$ Cuer:os ). esralas, co:: ca. 
r3cıe:- proı'is:onai, a reserl'R ee ser co:ıflr:nados ~n d!cho em
pleo si ac~edltasen su aptitııc ;;ara :os :r.ls:no,. ıned!an:e le. 
aprobaciôn de} curso 0 cur30S que C5 esıab'ezcan ?ara \o~ a!um
:;05 de cada ur.a dp dicha.< Spc(~!onps. Nombrados para ~! em
;Jıf0 e~ ,:-o~ied:1d Ie~ :':r::1 ceı ::1 !:ıc~o ~ toC:n .. ~ los efeC'toı:: eL ~:e-m .. 
;ıo que han per:nanecido en la Exuela. :\! ha'~rse su no:r.~ra
m!ento como tales !un:ionario8 pro\'is!ona;es .. lur3ran g~2,dar 
secreto de la cormpo:ıde~c!a aue les ;uese cO~;:~d3 )' de aca
ıa:n!en:o a 'OS Prin~i:ıics Funda:ne:ı:a:es eeı ~lo\':rr.le:;to ~a. 

c;onal. de con!G:midad con 10 dispu~stc. en la Le,' de dı~inı;el'e 
deı ab!"il de mi: no\re-cie::tos sese:::ta y U:10, Queca~do s('l::~et!dos 
d~qc:pl:~arlamente, ~ pnr:!, de ento~.ces. a 105 ;ırer~p'os reg~a. 
:ııentar1os del Cuerpo )' eıc~'as res;ıert'ros, sln p~~!ulc!o de ie.s 
sanclones esp~ia2es que por fa:ta de as!stencin a :as clases 
o de iııdo!e Co~p:ıre ,p e;r~.blezc8n. 

:\!'ticulo s~p~imc.-Cu~~o,); De-!1tro ee ia Exue;:ı. P:1!"3. ~OS 
alumuDs ü,ıegr:ıdos ~:ı 1as dil'trsas secc!ones co:n:ırer.o:cG.' e!: 
ci :ı.rticuio ~egunco, se 5c:'lalar::"!: e:ı el com~po:ıdie!:re Reg:~.· 

: r.ıento :os cursos 0 es:ııcloı que hn::a:; ee se2'u'r. ta:ıto t~6r~Co3 
: romo pract!cos. asi como :as mater!as Que hal'an de 1:ıtPg:-:ır 
: rada uno de elio~. 

I
i Artrru!o oc~al'o.-Trlbu!1~!es: Lcs Tr!b~na!~ :ıara in~r!5o 

v ex6.menes de curso serun los que se dete:-m!r.a:ı e:ı el t)erti-

1 
r.e:ı.te Reglamerıto. 

.'\:t:ı:u:o noı·e:ıo.-P~rsoııal ee 1:: E5(:'.le·ıı.: El pe:so:ıal do-


