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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. 



B. O. dd E.-Nıim. 131 2 junio 1961 83ii 

b) No provistas de dlspositiv06 de ı;eguıidad. 350 tti!ogra.
mosjcent1metro cuadrado. 

<1) La valvula de :;eguridad de la botell:a del g:ı.s deberiı, ir 
tarada a 150 kilogramosjcentimetro cuadl'ado. 

51 EJ cuerpo 0 envol1ura de los extintores sera cilindriço. 
~c ch::ıpn. 0 &~bo de G.ce:o, al qUe itiı..'1 $vldô.do:;, en SüS e:,t:c
mos, 108 fondos ~ombt·ados. El material. r.onstruccirin y esc:1l1-

tilloııes !.anıa de e,t.e C1lerpo 0 erı\'oit12ra como de las ectellas 
de gas. cumplir:in las prescıipcicııes relutivas a Jos dep6sitos 
.\ometidos a presi6n del RegJanıento para la Oonstrucci6n i' 

clasificaci6n de buque~ de acero 'Bureau Veri,as 1958. • 
6) La emuelta que cuııstituye elcuerpo del extlnıor habr:i 

de soportar una prueba hidriLulica de 35 kilogram05jcentimetro 
cuadrado. y debera Ile,'ar en su part.e su~erior una \'iı.l\'ula de 
segı:ridad tarada a 19 kllogramosjcent,!metro cuadrado 

7) El cuerpo dei e:;tinto.. en la parte al<,a llevarit una 
abertura 0 boca de ilenado. pro\,ist'a de un rollar d~ bro!lce 0 
lat6n: el di:imetro de aquclla hab:':i de permitir la fiLci! com
probacion del ni';el de La carga y los :uidados de ent~ete!li· 
micmo del aparato. El collar llevara ur. fi!eteado en et qı.;t 
roscan\ uııa tapa pl'o\'ista de ranuraı; U orificlO5 que permitan 
aliviar la presi6n lnterior n1 desenr05c:ı.rio. 

8) Entre la boquilla Y 1:1 emue!ta del ext!ntcr exist!l':i tUıa 
\':\lvula qUe eviôe La entrada de humec';ıd e:ı e! interior. 

9) El nivel mitximo de La carga ha d~ sel' de faci! compro
b~ci6!l e i:i seıialado e:: . forma iıien visible df'Sde la boc:ı del 
extintor. 

10 i Todos !Oti ac~esorios 0 p:ırtes rosca&as de los extintOres 
scriın de brotlce 0 de lat6n. 

lli La Ooquilla de descarı::-:t. :·oscas. \'iıl\1ılas de ı,eguü· 

dad, etc" ıran protegidas co:ıtra obıuracio:ıe:l l' dafıcs meca
nlcos. 

i~) El cuerpo del extin",r l' SUS licce.\Or:os fijos ıran pl'o
tegidos debidameme contra la oxidaci6:ı. 

131 Los extlntores t~ndr:tn una c.:ımam de aJre tal que. ha· 
ciendo!es funcionar con el orific'o de descarga obturado \' el 
dispOS:tivo de segurid:ıd bloq~€ado. la presion int€rıor no· ex
cedu de 25 ~:ilogr:lmo['/cc!1tinıc~!"o cUi1drndo a J5" C. 

141 Esta ciase dt txmıtores ser~ de 1l.pl:caciön en iııcend:os 
produdd05 por liquldcs intlamables. maderas. tej!dos, pape:. etc .. 
ası como en maqmnaria5, apareilaje y cir~uit<ıo; e!el't!icos. au:ı· 
que se hallen con tensi6:t. . 

ıj) En el ruerpo d~ r:ıda extintor, fr. U!!a p!aca de me:'ıl 
inoxidable fijada de modo permanente er.. lugar bien ,islb:e, 
f!gurariL.'l l:.ı.s siguientes indicacıones: 

Nombre<:el comtnıctor. 
Olaı:e y tipo del extintor. 
Cııpacidad de pol\'o en kilognımos. 
Fecha r r.ümero de fabricaci6n. 
Numero de r.omologaci6n dado por La D1recci6n Ot!leral de 

Xavegn.ci6n. 
Pre5i6n de prueba hidri1ulica. 
Cui'.o y fecha de la Inspecciıin. 

E:ı la ııarte front.1! de cada extintor. en forma de calCOll13-
nfu, figurar:in la.s instrucclones panı ~u maneJo. 

16) Las botellas de gas lIevari:ı grabado: 

d 
. I 

Su peso expresa 0 etl gramos, tamo en ,'aeıo como llen:ı.s 
de gas. 

Pres16n de prueba hidriıudica, en kilogramosjcentimet:o cua· 
drado 

Fecha de la prueba. 
Cuıio y ie<:ha de la Inspoccion. 

17. La Adminlstrııc!6n determi!l:ıra. rn cada caso. L~ equi. 
valenda entre 105 exti.!ıtoreı; de carga seca homologados y 10.\ 
de carga f!ıiid.a. 

Ar!. 2.° Prueba de efıcacia 

1) Los extintores habran de sofocar ej incendl0 pro\,ocado 
en un dep6sito qı:e contenga unc nıezcla formada POl' agua, 
ha:ıta La mitad de su altura. y g'asolina, ıL razan de dos litros 
po~ kiloı;ramo at carga del extintor, de acuerdo con el siguiente 
cua.dro: 

Carga Cantıdaa Sapel'Ucıe 
de poıvo de de ınna-

ga,ıol1na Dl!llCn,toııcs del dep6s1to mG.cıO:ı 

Kg. Litro, rJ' 

2,5 5 Dıametro, 0,95: alt.ura, 0.40 ". 0,70 
5 10 Dıamet:o. 1.30; altura. 0,50 ." !.14 

12,., 2.i 2,00 por 2.00 por 0:55 metros 4.00 
25 50. : 2.00 ~or 2.00 por 0.55 ınetros 4-CO 
50 !DO 3.00 por 3.00 per 0.55 metro,. ~.OO 

100 200 3.00 POl' 3.00 por 0.55 rnet!'os. 9.00 
150 300 5.00 po; 5.00 por 0.55 mel rO;'. 25.00 
"5ü 500 5.00 por 5,00 per 0.55 metros. 2Ə.OO 

2) Para e3ta prueba. el e,tintor se sıtuariı a cuatro me:l()$ 
de distaııcia de: depu,ito; se poııdra e!ı fı.:nc:ollarrjemo velmc 
segu:ıdos despues de ıntııımada la gasolina, y deoera apagar e! 
i:ıcer.d:o en C1larenta l' cinco segwıdos. 

.~:1;. 3.' D:stintvs ti;ıos de extıntores de i:ı~:ıdios, de car&a 
.seca. 

A) EXtir.to:·es portatiles. 

1) se designa:ı :ısı aqueıı05 cuyo peso, cargados, DO txced:ı 
de 25 kilogramos, pudiendo .~r nıaniobrados y transpoıtados 
a marıo. 

21 Lo, extıntore~ di! esta clase iran provi.sws de sopont"S 
adecuados para su estiba a bordo: llevaran a;ide!'us para su 
facil !llaııejo. J' retir:ıdos de la eitiba quadarim diSpuestos par:ı. 
su inmedi:ıto funcıonamiento. 

31 t:ıem:':jn para sı.focar cualquier ince:ıdio ell su fase ı!"j. 
cia;. 

4) La de.scarga de estos exıintores deber:i ver!llcarse a\\to
rnaticamente. )' La e,~pulsiön de la ca!'ga ha de sel' total :; sirr 
interrupciones como consecuencla de oiıstruccio::es 0 conge:a. 
ciones debidas a La expansi6n del gas. 

Bı Extir.wres no portatiles. 

1) Se denominan asi aquellos cuyo peso exceda de 2.i kilo
gram05, siendo el de la carga seca inferior a 15D kilogramos: 
para :;u transpcrte dCber:in ir notados de r1ıedas. 0 sobre \l."l 

carrito. con bandaJes de gol:13 m3ciza. 
2.1 Estos lp'Jratos iran ;ıro\'istos de ır:.ınguera3 de gor.ıa.. 

üicilmente mar.ı:jables, de suficiente di:immo para e\'itar obtu. 
racion~s. capaces de re.5isrir una presi6n de trabaıo de ;ıj kilo
grarnıs po:, cent~met:-o cuadrado. e iran prorisı~, en sw; extre-

I 
mos. de :08 corre.spor.dientes ul'accrdsıı: u:ıo. para su ı;ni6:ı al 
cue!'po de! ext:ntor, y el OtTO. para mon:a; !a pistola l'epartidor:ı. 

I 3) Las pistol:ı.s :epartidor:ı.s ser:iıı de ;ı!:i.stico :eslStente 0 de 
alumlniv a!ıoo:zaco. Iran proi·!5ta.~ de gatillo pam ~u fu!lcio-
namiento. L"!..I metftlicas lle;'ar~ııı mango aislante term:co. 

Ci In.stalaciones fıja~. 

1) Reciben eStı> noır.bre aquellos extinto:'es de :as mismas 
c:ıracteristicas que 105 pertene<:ientes al grupo an,erior qı:e :ie
ııen mas de 150 kilogranıos de carga en ;ıolvo. 

2) Es:iın dcstiııados a sofocar i:ıcendios en ~anıara.s de n::iı. 
qUina:ı y de calderas. J' en bodeg~s, d~bjendo i:' ;ıroviotos de dos 
nı:ı.:!g:ıer:lli pOl' :ıparıHo, de lo~,gitud 5utıcieme para ~lcanzar 
L'ıj11quier PWlto de 108 compartimientos en C;U~ puedan ser Utl· 

ıllıados. 

I 
3) La co:ıducci6n del pol\'o, desde e: extintor hasta las ci

ı:ıaras 0 bodeglS. podri, hace:se por insta!ac~ones permanenll':S 

I 
ae tuoerıa fiJ~. can ram:ı.ıl'S y vnl\'tılas paya c~ca comp:ırtiıniento. 
con maııdo a dist3ncia. 

, 4) En In parc<> supeno: de la envue!ta de 105 ex:in:ore:ı Que 

I 
conte:ıgur: 150 0 m::s :,,:ograınos de cal'ga seca ~x:stır.i una I',ll
vula. provista de fıl:,·u. que ptrrıı:ta el p:ıw del gas. pe:o no eel 
pol\'o. par" l;mpiar e: que de es,e quede eli las ıııanguer:ıs ai 

I term:nar de ı:ti!ızar e! a;ıarato. 

Lo dıgo a V. I. :: a VV. SS. para su co::ocimlento y e!ect<ı.\. 
Dios gual'de a Y 1. :: :ı VI'. 85. muct:os a:ıo.< 

Madrid. 24 de n:a)'o de 196ı.-P. D" Pedro :ilet<ı AntUııe"". 

Ilmo. 81'. ::5ubsec:etario de lıı :.ıarına Mercante.-5res. ". 


