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83i6 2 junio 1%1 B. O. de1 E.-Num. 131 

cente de la Escuela se compond~i de1 D:rector de la rnisma, deı 

Dircctor de Estudio>, cte 105 Profesores numerarios y auxiliares 

y de la, instruc:ores de priıcLicas de Aparatos. 
Articulo decimo.-Provl!,:6n de cargos: El Directar de La Es

cucla ser:i. nom!ır2do por el Director generaı da COl'reos j' T~ 

ıeconnwicf!l'iiın er.tre fu~c1onarios del Cuerpo Generaı Tecnico 

de Telecomur.:c9.cion con categona nıinima de Jefe de t.dminls

trar.i6n de terce:-a, eıı activo ıerı:icio, 0 Ingenleros-Jefes del 

Cuel'OO de ıngeniero, de Te!ecOmll:1icac:ön. tambien eıı actlvo. 

El Dlrectc: Ce Bstudios seri nOmbrado por e! Director gene

ral. a p'opueEt:ı de! de la E.<cuela, entre 105 Profeı;ores numera

:'ios de la mısma. 
La;; plaz:ıs ee Profesor ı;umcrario y Auxiliares se proveer,ın 

POl' concurso en 'a furma qııP determine eı Reglamento. entre 

fU!lCior.ar:os eıı Rctivo del Cuerpo General Tccnico de Telece

munİcaci6;ı. y de: de Ingenieros de Teleı:·omuı;:caci6n. y de las 

Qfmis escalas. ::mjienco e! Director general verificar nombra

:ııientos dırec~anıe:ıte. prcvio informe de la Junta de Pl'Ofesores 

cua:ıdo se tr:ı:e de fıınrior.arios de re:evantes y notorio> meritos 

en ias eı1-'ieiiaıı~as de que ıe trata. 0 cubrir provisionalmente las 

yscar.tcs hasta que ;,e celebre el corresponr.:ente concurso. 
E! Se{'re:ar:o ~er;'ı nombradu pOr el Director general, a pre

ptıesta del de la Esc!le'O" entre funcionarlos en activo del Cüer

;ıə Gener,,1 Terniw. sin ncta desfavorable y con cin co aıios al 

me~~D~' de untigüedac. 
Ej desempeıic ee todos estos cargos ser:i compO,tib!e con la 

;ıres,aci6n de (.tr05 servicıp, oficiales propios de s'u Cuerpo 0 

esca!a que le pncomıende 1a D:~ecc:6n General. percib!endo por 

ıa funcici:ı docente ins gratificaciones que se seiialen, y 105 nom

b,·a::0.5 segııir:'ı!ı en ta ES{)uelus la, mismas vicisitudes que carran 

e:ı eı respecti\'o Cııerpo. con a:reglo a la Ley ee S:tu3ciunes de 

q:.ı:::ce de jul:o de r.ıi! novecientus cincuenta y cuatro y Regla. 

:ııe!no Orgiı!ıico que le, sen a:ı1ic8bk , 

.'Irtieu]o ur.clec!mc.-JuııLƏ de Prəfeso:es: E:l la E.<;Cuela ac· 
tuar:', eomo Q!"g"ono cənsultivo. U!ıa Junta de Prof~,<;Qre.l. eans

,:tuida POl' e! Dırectr'r de E.'tudlos \- los Profesores nu:nerarios, 

fJ!e.\idico~ por cı Director de aqucıio.. Los ProfesQres auxiliares' 

;ıodr:',n cor.curr:r a !as reu!1io:1r.l. c:.ıando 10 estime conveniente 

r! D:recto:- de la Es('uela, pero s:n dereeho 'a voto. 

, hasta que entre en vigor el nuevo P..eg!amento que ha de dic

tarse eu ejecuci6n de 10 dlspuesto cn el articu:o dore del Dre

sente. en cuyo momento QUedaran aquellos totalmente r.erogados. 

Ası la dıSpongo por el preseI1te D<!creto, dada I!U Maarid 

a dieciocho de ıruı.yo de mil noveeientos sesenta ~. uno. 

Et MlJılstro de 1" C1obernaci6ıı, 
CAI",ILO ALONSO VEGA 

ffiA. ... CISCO FRANCO 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de ~3 de mayo de 1961 por la que se modifica La 

Reglamentaci6ıı Nacional de Tra."oa1o para uıs lndu.s

trias Ma.dereraB, elerar.do a :::ona primeru determimıda3 

provincias 

Ijustri..~imo senor: 

La politica de este Departamento de anular 0 reeuclr al 

limı;e estriçtameme juslo la difercne:a qUe POl' razones geogı·:1,.. 

fic:ıo exlste en los saln~ios nıinlnıos de los trabajadores ee Is. 

misma categoria protesionaı empleadoö eıı !~ Industr!.as Ma.

derera~. hace p:'eciso mcx!ificar !a Reglamentaci6n Naciona! de 

Trabajo de 3 de febrero de 1947. elevando a zona primera de

termı:ıadas provinc:as. 
En su vil'tud, 
Este :-linisterio acuerGa incluir en el articulo 60 ee ıaRcg:a

mentacion Nac:ona: de Trabajo para ]nS Industriəs !l1adereras 

ee 3 de febrero de 1947 en zona prıme;a las provin~;as de· Ala

va, .... vila, Cadiz, Ca~te1l6n de la Plana. Hu~sc:ı, Ledn, Logroı3.0. 

~1alaga.. Segov:a y Vallar.oJld, 
Lo qu~ digo a V. i. para su conociıııieııto y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos aii.os. 
Ma:!rid, 23 de m~yo de 1961. 

SANZ QRRIO 

Ilmo. S:. Director gener:ıl de Ordenaci6n del Trabajo. 

La mlsi6n de esta Junta seriı: examinar I:LE propuestas pre_ 

se:ıta:Jas por los ?rcfe>ores sobre mejoras 0 modificaciones de 

;as eı;senar.zas; reeactar :05 programas ae opasici6nes a Ingre

so cn la Escuf:a. Que someter:in a La aprObaci6n de la Direc

eian Q,erıera:. y dl.<cutir y aproba: los de las ensenanzas que 

~e den dentro de ella: emitir los informes qUe sol:citen el Di

rector genera) de Correos )' Telecomunicaci6n 0 cl de la ES{)ue!a 

-l todos !os cemüs que ~e e;;pecifiquen en ci Reglamento. 

E.<:a Jllnta ee P:-ofesores 5610 DOdr:'! del!be!"ar sobre asuntos 
de :a cOl11peten~:a que tengo. asignadu. 

.;:-:iculo duo::ecimo -Rı>glnmenta: Con arreglo :ı 10 dlspuesto 

.. n el ~reseJte Del':-eto se pfocecera poı' e: Ministerio de la Go

bC'naci6n il dictar el correspondiente Reglamenta para su des
:ı.rrollo y eje{'ue:ôn. 

j MINISTERIO DE COMERCIO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prime:o..-Lcs Pro:'e~ores e Instructores !ngresados pOr ope

ı;:ci6n 0 concu:-so en la Escue:a Ofidal de Telecomunicaci6n, Que 

~ctualmeıııe deseınpefıen en ella funciones docentes y esten en 

~ctivo scrvicio en su Cuerpo 0 Escala, contirıuar::ın encargados 

del grupo ee asıgnaturas qUe te:ıian encomer.dado 0 de] m:is 

.ıimi:ur de: mismo, perc:b:endo las gratiflcaciones que por dicha 
İı:nd6n se les seiiale. 

Seguı;da.-Los bgeıı:eros de Te~ecomunicaci6n, ?rofesores 

de !u E,<;cuela. en sil uaciôn de Eupernumerarios en su CuerDo. 

Q;ıe C!'l ia feeh:ı de pUbllcuei6n ee esle Decreto esten desempe. 

iıando funciones doccntes en aqııeıJə., a vlrtud de la rese:"VR 

de derecho, re:'o:ıocida o:ıciaimeııte como consecuenc:a del tras. 

;,asa ee l:ıo enseıianz~, tecnica~ aı Minister!o de Educaci6n Na

c!onal, po:lr,iıı l'C!~tıı:u~r eu el ejP!"c:cio de dicha funci6ıı. percl. 

btf!ndo :~ ~:·Zttifir.:'~l(-:üt~ö qUe b. DireC'ci0ü Oenern; dc1 Ramo 

,efıale, con arrc;lo ıt la du~ac:6n y pcriodicidad de la.ı clases 
.::ı.:m (':)rgo, 

DISPOSICION PI:\A.L 

El Real Decreto de w:ı,t:tres de septlenıb:'(: de mil novecien

~os treinta. que reorga:ıiz6 La Escue!a Oficial de Te'ecomunica

eıon. )' L~ l'eal Orden ee \"c:ııticinco de oc:ubre siguiente, apre

baııdo el Rpglamento redartado en cump!ımiento de 10 dlspuesta 

r:; e: a:-ticulo seguncode: meı:cio:ıado Real Decreto. asi como 

p' Decreto de diecislete de jıı1io de mil noveciento.s cuarenta 

,'. 51e,e ;:ıəl' e! q1.Je :;e r~f,ul~ e! iııt:"reôo eıı 11 ES{)ala Aux!1iar Mil(

:a de Te!egra:;.təs. co:ıti:ıuar:ın provisionalmente ap:irandose 

ORDEN de 24 de mayo de 1961 per la que se dictan las 

ııormas a quc han dc a1l1starse los exUntores de incen

dios de carga seca de construccl6n naclo1!al para ser 

uıilt:ados en La Mari1la Mercante cspaıiola. 

Excelentisimo sefior: 

'La eficacia demostrada en laı; experlencias efectu.adas con 

105 e=-tlmores dt incend ios de carga seca, de construcci6n ,na

eional. aC'onseja incorporarlos a 105 medlos contrıı.incendios de

, flnldos en eı I'lgente Connnio International para la Seguridad 

I de la Vida Human!!. en el Mar. 
Con ta 1 objeta. y de acuerdo con la propueıt:ı de la Subse

cretaıia de La Marina :Vlercante, se filan a continuaci6n ls.s 

norm:ı.s. caracteristicas y reQuls!tos que har. de reuııir y satis-

facer aquel105 extintore:< par:ı ser homologə.dos, a fin de ser 

I 
utilizados en la fiota mercante naclonal_ 

Art.iculo 1.' Normas de genera1idad: 

I 1) El ageııte extintor estara con.stltuido por una materls. 

igniİuga en polvo, que, al ser desrompuesıa POl' el fu~o. forma 

I una atmosfer:ı loenı qUe rusle a la materia e" combusti6n de! 

contacto con eı :ı.ıre. 

I 2) El palvo ignlfugo serü proyectado. sobre el fuego. por 

I ıa descarga del gas a presi6n (CO" nltr6geı;o. etc.l contenido 

e..'1 una bot~ııa de acero. 
i 3) Las ootellas de gns podriın ir colocadtı5 d~ntro 0 :uer:ı 

I del cuerpo del extintor, Y hllllraıı de reslscir la prueba hidrb.u
Uca siguiente: 

li al Pro\~stas de dispos!tivos de seguridad, 250 Kl!ogramOSj 

centımetro C'UadIado. 


