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DlSPONOO: 

Aıticulo uıııcu.-Lo~ parralos ,egundo J terce:o del artıcu· 
10 veinte del Reglamento de tres de marzo de mil no.ee ieııtos 
veinticinco. segıin la redacciöndada aı mi5nıo por Dec:eto 'de 
once de septiembre de mil novecientos cincuenta :ı tres. se su,· 
tltuyen por :00 sigulentes: 

Dos. ·Dlcha fiscr.lizac16n previa se verllkariı. c;ualQulera que 
sea la procedencla y sltuaci6n de 105 fondos con que los gastos 
hayan de sel' a:.endldos. por La Intenıenci6n General de la Ad· 
nıini.ltraciiın del Estado cuando su c\lan:::ı se!! inceternıina::,ı 

o exceda de un mi1l0ıı quinieııta~ mil p~setas. y por 105 Inter· 
ventores·Delegados de La Intervenci6n Generaı eD Ics dlsti:ıU 
Mlnlster!oo. Direcclones Generales. çentros. ı:ıependencias y Or· 
ganlsmos centrales y prov!nciales enrnrgados de la gest!6n de 
la, serviclos pUblicos estata!e5 cuando !lo exce:an de p.sta can· 
tidad. Habran de ser tambien fiscıı.!izadas par el Interver.tor 
gener:ı.l las propues,tas de gasto que c u91quiera qı.:e Sf3, su 
cuantıa. se derlven 0 tengan el caracter de Il!odlfi~aciones 0 

adlciona!es de aquellas qUe L'lic1alment.e hubieran sldo sonıe,i
das a su fi>cali~.acici:ı. 

Tres. No obstaııte 10 dispues,o en el p:ırrafo a,;ıLdo:. la r~· 
tervenci6n Generaı podra recabar en aque!los casos en que le 
estJme aportuno el ej :rclclo de la intervenci6n cri,ica, cual· 
qulera que sea la cuantia de los gastos_ 

C-uatro. A3inllimo 105 Inter\'entores·~!eg2c!os pcd:in e!e· 
\'ar a lnforme 0 consu!ta de la I:ıtervenc:6:ı General los exo 
pedlenres qUe a su juicio 10 rcquiernn. aun cuando el gasto 
corre;poııdiente no a!ca.rıce el lill'Jte sefıal:ıdo en el p:i.rrafo se· 
gundo de esıe art!culo. 

Cinco. EI ı\linlstro de Haclenca, a propues:a de la Ir.t.er· 
veııcl6n General de la Adminlstraci6n Lel Es:ado. podra nıoci!· 
rica: cu~nd0 las clfcunstancias 10 aco:ıseje:ı :a cuantia tnıite 
de un mil10n qulnlenta., mil pese:as seiıahda en este a:ticu:o. 
reducieııdcla 0 elevandola lıas:a la cant:dad Ci' cinco mıllones 
de pcsetas. Estas ınodificaciones podritıı h::ıcerse CO!1 c:ı!'iıcter 
general 0 con referencia so:ameı::t.e a un ~Iinlsterio. Servic:o 
o determuıad:ı c1ase de gastos, y realizarse ctra.rıtas \-eCes ~C 

considere oportuno. 
Seis. Par:ı deterrr.ınar la competencia' ee la Inı;ervenci6n 

General de a AdmL'listraci6n del Estado )' de los Interventores
De:egados ee! L'lterventor gen: ral. erı orcen al cumplimiento 
de 10 :ırevenido en este articulo. se estar:i a La cuantia inde
pendiente de cada uııo de 105 gastoo u o~lıgacion es qul' hayan 
de ser fiscalizados. :ıun cuando se acunıu:eıı "'31"i05 eıı u:ı m!.lmo 
ex;ı~diente; pero sin que sea p<Jsible a est, e~ecto el fraccio:ıs· 
miento de los que deban dar lugar' a un solo acto 0 contrato 
actminı.straı:\'o. 

A51 10 d1spongo por el pre:;ente Decreto. dado en Madr:d 
ii treinta y uııo de mayo de mil :ıovecier.tos· se,enta y uno. 

El Mlnlstro de Haclenda. 
1W\RlANO NAVARRO RUBlO 

FRANCISCO FRA .. ~CO 

ORDEN de 26 de mayo rie 1961 per La que se reorgani;;a 
cl PaırOl:ato para la proı;isi6n d.e eıpendedurıas cte ta
bacos. r.dminü;ıraci01ıes de Leterias y agenCias de apa· 
ratcs surtidores de gasolina. 

. Dustıisimo senor: 

La Lty 163.' 1959, de 23 de diciembre, que moeific6 la de 22 
1 de Jul10 de 1939 ;obre provisi6n de expeııdeduıia.s de tabacos. 
adm1:ılstraclones de Loter1as y agenc:as de :ıpara:os surridores 
de g:ı.:ol:ııa. ~atoriz6 al :vı:nis;ro [Le Hacıe:ıda. en su d:,~osiciön 
adlcional cı, vara rcurga:ıizar ei PaLronalo al que corresponc!e 
hacer dlchos ııombranıientos. 

En razan a La importa.'lc:a numerica de las adJudicacıones 
de txpeııaedu~ias de tJbaco5. pa:'ece opo:mna la intervenciôıı i 
eıı dicho Patranato de repre,entaci6n direct:ı de la De!egaci0ıı 
del Goblemo en «Tabacalera. S. A.». 

De otra parte. resulta tamb:en nconseJab:e conferi~ represen· 
tacl6n ,a la Organlzacl6n Sir.dical, la que asi podr;i, intervenir. 
[, traves del representante que des'gne. er.. la fo,mac16n ee il 
i'o!untad coleginda, eeı organi5mo. cu,a efioieııcin. pcıtentlzada 
a traves de m:is de velnte anos. quedar:i reforzada y comple
tada can la deslgnac16ıı de :05 dado, representantes. 

En su vlrtud, y hac!e!1do wo de la clta,:! au;o:·:zacıOr., ven· 
&0 ~!1 d!spone!" 10 >:gulente: 

1." Desde 'a fecha de pub::caci6n c:e :a presente Orden eD 
cı «Boletin Ofic:aJ de! Es:aüo». e: P?tro:ıato para la pravis;6n 
de expcndeduriss de tcıbncos. adıııi:ı:strac:one5 de Lote!"ias y 
~geııci::ıs de aparatos s~rticores de gaso:ina.' que crc6 la Ley 
de ::2 de j'Jl1c de 1939, qu~dara CJ!ls.itu:co e:; :~ ~lguıent'e ~or· 
ma: Presider.te. ei Dırect.a: gene:'aJ de T:ibutos Es~ec;a:es; V!· 
c~presiden:e. e-! Ce:e~ar;o de: Gcb:e:no er. (cTabaca;era. S. A.»: 
Vocales: Un rep:ese;;tan~e de ca da UDa ee LQ; s:gu'entes de
pa!'~ame~tos. o!'gunismos. S ~!'!tldades: j,!i;::s~e;io ee: Eje:rito, 
Dircccl6ıı Geneı'al de ~Iu,!:aco, de Gueı':a per la Patr'a. Se
(':-et~:-:a Gı:-:1r::'11 drl :\'!ov~m:eı~to, De:egsC'i6n NnCİonai de Sin .. 
[lic~:03. (IT'!baca;e:·~. S .. ~.)). y «Com~afıia :'.r:eı,ca:ar:a ee: :'io 
11Cpo:io de Pe;rö:e~s. S. A.». cı Jefe de :a Secci6n de Lo'~:ias de 
:a Dl:ec;i6ıı Ge:ıe::ıJ ee Tr!butaı Es?ecia:es. llll Abc:;3da ee! 
E_,t:ır.o " 1.1:: f,ır.cic!1:!r:o C!~: :.ıir.:ste:·io ee P.acie~dq pertene
c'~::te ıı:~ E,~a:a T,cr.ica C~: Cuer;ıo Gene:al de Ac:nini~t:a
ci6n. que cıct\1~:-,i d. S'·cretario. 

2,1) L3. De:cgacio:1 ~nc:on::l de Sinc.~:,ntos de~t~!13!'tı. qı.::eın 
'a ;eprese:ıı~ e:ı co:ı,'epto de Vara; ;ı:o~!~:a:':o e:ı cir!:o Pat:o
~ato. Pod:":"ı. ~:ın:b:cn dr~:g-na: u., ;ep:-e~e::ta:1ie ~~p:entf' q;.ıe 

,",t!tuya a aqu~l en Jcs casos de 2Us~nc:::ı. e:;f~:n:~dad 0 in· 
con:oa::bilidac. 

Lo q:.ıi' comıınico ~ V. I. pa!"a su co:ıoc!:nıe:ıta :1 denlls 
efectos. 

Din, ııı:arco a V I. mııchoo anos_ 
'Lıc:·icl. ~6 c'e n:"1)·0 de 196i. 

MI~IISTERIO 

NAVARRO 

DE LA GOBERNACION 

ORDE,V de 29 d:; IIIQN tic 1%1 w'ı:c iILCI!da,,; de CO,1-
c!liCC!Or.. 

ExcelE!~ti:ıımos e ~:ust~simos ~t':).o:·es: 

El De-c'rc:::; :!üme:o, 734/ 1961. ~Cbre regımen y circu::J.(,:o~~ ee 
cirlmno:ores. o!'dena en su dis;ıasic:6n fi.'1~1 Que po: este :vıir.ls
terio ,e dicten ias disposıc:onl'S pe!'tinentes rf.':ıe~:o a 'cs rC('ui. 
S;L0~ p:'eciws p:ı:':1 cl:ı:e~'ıe:- :: e):pe~:r !;j, ı:ce:1~i;,i de ('o~ciı.:c(':6:ı 
de cic:omo:ores. cisr::.;:;Ii!lU de ~.-:tO:-i y ::ı.də.pt:.ıc:on <il nucvo regi-
1~1~~1 de los pu:-ıetC(J!'e::; de perm~so t'!:i;)tc::ll P;}:"a cc:::l.:.:cir moto. 
clclos hasu ee 250 cent;:nerıs eübiccs de clil:ndrada. 

La experie!ıdıı ha demostrac.o que la ımpJitud en la conc1'
sion de licencias confonne al [)ecreto de :9 de diciembre de 195;. 
ha şjdo causa de Que muchos de sus :itulares carezcan de las 
:ninima:-: 3ptitudes fisicas :,' del grado elemen:al d~ cultur::ı ne
ce,:ı::o para desenvolverse en la co::ienle del tr:ifieo. :0 qU? 

detl':':~ü:ı~ı 1:--. (,.~:.:ır:un:(Lıd de fij:ır U~10S req:.ıi~itos quc. jı:nto a La 
lim:~lc:{):1 de \'e;oc:dad. t;Əl'iJ~t~('e:: el co:n~o~~i.lm:[:'!;.to del tle
v3 .. ia ;;ı:me{U de ;iSU~l:'iQ~ Ur ı:c:omo~ore:" 

De 0::';1 p.ı::e. d~rO;;2dG elır:ic'uio 305 dE'~ Cod:go de la. C!rcu .. 
:acıo!l. por .ı qul' se c:-e6 un perımso espec:al pa!"ı conduc:: 
mo~odc:a, hasta de 250 centi:ııetros ciıb!~os de cilındraca. se 
lucc pr"Cl,o i'e~~u:.ar :a t:ı~ac:ı Gue puedan ıene: Jos que actua:· 
m~!1te slıcsite:1. 

E" su l'irtud. este :\Iiııisterio eis;ıone: 

'.' L~ so1iC'it~d de la !jc~nc:-a de conduccici:ı pa:'ı c'c;omo
tores cebe:ci ser susc:it:ı de puno l' le;::ı de; petic:o:ıa:io. :ı:a· 
yor de di(l(::.:·:·ı!~' ~~~OS. y co:;.te::c!!'~ ~0S d~:"0S ~ q!!::- S~ !'e~e!'~ el 
De,-:eLO ~e : 9 c:e cl:c;e:ııbre de 1957. La auıoridad mun;c!pal 
ce:;::nc:ı.:':ı ,:'iobre e1 !Il~I!lO Coc:..:rr.e~~:o Que la :eL:-a y fir:na ::so~t 
e:; (·;ectü. las del scI:clta:ı,e. 

~.O A la ıolicitud Se acompaüari cer:ıfic:ıdo ofic!al ınedico 
3c:'('ditativo de q:ıe el ::ıspirante :10 ~r.c'ece enfermedud ni de
fecta fisico. org:,nico 0 funcional. Que :e i:ıca;ıacite para COD
cuc::' ci('~om/Jtores. 

3. 11 :'8. ;ıcencia de conch.:cciun se:';~ a!!:ı:~da y recogida al 
,ü;ıdcna:',c con cnr:ictcr ıh'me cualq:ı:e: infr:ıcci6n u :as nor· 
n:~ı~ de circulJcion de! CO~~O siempre qı.:~ a j;;:cio de la auto
:'ı::ad ;über;l~lıi,:.ı. se ha:;a creado una s:tuaci6n de peligro para 
ot:-os usu31'1os 0 denote-a'J~ 8:n dic:1:1 c:rcunst3.:~~:D--Cesco::o
c::!~!ento de regl::ı.s ese:ıciJ.:es 0 ee :'J.S ~eÜ3.!e.s !'und~men::ı:es de 
t:·;ııco. 
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La autoridad gubernativa podra orden ar que el titular sea 
sometido a cxamen teôrİCo 0 pritctico antes de dictar resoluci6n 
en el .expediente. para acordar 10 procede'ıte resperto a La aDU· 
laci6n de la licencla. En cualquier momerıto. y aun sln existlr 
inIraccioıı denunciada. podrit asimismü ordenar el reconoci
mento medico del titular. si existiesen fıındadas dudas sobre 
SU5 condic1one" pslcafislcas. 

4.° La anulaciôn de La liceııria impedir:'ı.·a su tltular obte
ner ninguna atra. y para conducir ciclomotorcs halıriı de obte
ner. aı menos. el perır;iso estanlecldo en eı articuıo cuarto del 
Decreta numero 734/I~Sl. . 

5.° Para ıa meJor dlscıplina de la circulal'i6n y en cansa
nancia con ıa contextura y !ıatul'aleza de los ciclamotores. se 
pl'ohıbe que estos desarrollen en las vi:ıs pıiblicas velocidad 
superior a 40 kiltimetro5 por hora. 

6.0 Los poseedores de pcrmısos de conducir rOjos expedidos 
a! :ı.ınp:ıro del derogado articulo 305 del C6digo de la Circu· 
laci6n. debcr:'tn solicit~r. ::ınle, eel ,3 de enero de 1962. su canje 
por el de tercera (']ase ordinario. sı nquellos hubier:!h cumplido 
dieciocho aıios de ednd. Los que no contaran dicha edad soli
citar:in el canje dentro de 10S dos meses siguientes al dia en 
que la akanzaran. debiendo aportarse en uno y otro caso eer
tUicado mediro de aptitudes psicofisicas del titular. 

Transcunidos lo.s pI-azos sefıəlad05 en los piırrafos nnterio
res. quedariın nulos Io~ permisos a que e reflereD y sln valor 
alguno a efectos de la conducci6n de vehiculos. 

7.° La Jefatura Central de Triıfico dict.arü las lnstruccione; 
oportunas para ci cumplimlento y desarrollo de la presente 
Orden. 

Lo digo :ı VV. EE. Y a VV. II. para su conoclmenıo y efectos. 
Dios gual'de a VV. EE. y a VV. II. muehos aıi05. 
:Madrld, 29 de maya de 1961. 

ALONSO VEGA 

E:\cnıos. e Ilınos. Sres. Direcror generaı de la Guardia Civil. 
Gol:>ernadores civiles. Jefe centr:ı.1 de Triıfico e 1nSpector ge
)leral de Pollc1a .'\.!'lIl2.da. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 19 de mayo de 1961 por la gue se conceden 
las conı;alidaciones de asig~ura.ı; que se indtcan a los 
p~TiıDs !ndu.strzales que realiccn eı curso de acceso y 
lengan aprobadas algunas de las tres prııebas que pre
ı'iene cı articulo 26 de La Orden de 5 de maya ıle 1950 
para cı infJTp.so en las Escuelas Tecnicas Supcri(JT'es de 
IngenieTos !ndustriales. 

nustıisimo sefıor; 

A prapuesta de la Junta (le Ensefı.an7.as Tecnicas y de acuerdo 
Con el dictamen del Oonsejo Nacional de Educaci6n. 

EstE> :ı.1:nisterio ha resueolto concedN las convalidaciones c'l~ 
:ı.slgnatu:w; que Se indlcan a los Peritos Industl'iales que rea. 
licpn el eurw de acccso y tengan aprobadə.s ıılguna.ı. de las 
ms pruebus qüe Drevıene el a~ticulo 26 de La Orden de 4 d~ 
maya de 1950 para e! ingreso en 1as E.scue!as Tecnicas Supe. 
,JOl'es de Ing-enieros InC!ustriaJes: 

1.0 Aprcbados en la pl'imera prueba: se les cODl'lllidara la 
:ıslgııaturu de (ıComplementos de 11atenııitic;ıs». 

~.' Apl'obados en la seguııda prueba; se leıı convalidara la 
':e «Complemeııto5 de Fis:ca). 

3." Aprobados eıı la tercera prueba: se leıı con\'alidar:1 la 
de «Comp:e-mentos de Quiiııica». 

Lo digo a V. I. para su coııoCiıniento v efectos. 
Dios guarde ::ı V. I. muchos ~iios. -
ZIIladrid. 19 de mayo de 1961. 

RUBIO GAROIA.~NA 

Lmo. Si". D::ect.ol' ge:ıera! de En;;eıi.anzas Teenicas. 

MINISTERI0 DE TRABAJO 

RESOı..UCION de lrı Direcct&,ı General de ordenaciö7ı 
del Trabajo rcjcTcnte a los modelos para jormaci<in d.: 
estadistica sobre el movimiento de Convenios Colecti
vOs a que ~e contrae ıl Reglamento de 22 de juliO 
de 1958 .. 

En el Plan Estadistlco del M1ııisterl0 rte TrabaJo. aprob!\do 
POl' Orden de 2 de eVera de 1001. se atribııyen a esta Direcciôn . 
General. entre otras funciones. la de forll1allzıır las 5eries 50-
bre Convenıos Colectıvos Sindicales par ramas de producci6n 
y clases. resumiendo la actividad desarroilada en cada provin
cia. ref!ejada eıı los Reg:stros ı eglamentarios que. ıl su vez. fue
ron objeto de regulac16n POl' Orden de 25 d~ marıa de 1959. 

Al e:o:presado fin. esta Dlre\:c!6n General resuelve 10 si
guiente: 

Articulo Lo 1. A la documentaci6n er.presada en eı articu-
10 17 deI Reglamento de la Ley de Convenios coıectivos Simli
cales. aprob'ado par Orden de 22 de lulio de 19G8. deberitn acom
patiar laıı De!egaciones provinciales de Sindicatos una hoJa eS
ıadistica ajustada al formaw que se estanlece en ci ane:o:o nu
mero 1 a la presente Resolucl6n. cualquiera QUe sea el ambito 
a que se extlcnda 0 haya de extenderse el Convenio. 

2. Eı 'Delegaao de Trabajo notificara de ofıcio 10 dispuesto 
en esta Resoluciôn al Deleg!ı.do siııdical pl'ovincial. con el aten
ta ruego de QUeo tenga a bien proveer al eumplimiento de 10 
que SE' establecE' en el presente articulo 

3. La hoja estadi5tica del Convenio r.ontendriı precisione5 
sonre Lo,s siguientes aspectos: 

Anıbıto Ooeal. interprov!ııcial, de empresa. ete.L 
Nıimero de empresas que 10 conciertan. 
Grupo de artividad ecorı6mica tomando como base la cla

sificuciôıı esta"olecida en la Orden de este Ministerio de 11 de 
cllciembl'e de 1959. 

Reglamentaci6n de Trabajo (0 • Reglamentaciones) vigente 
en la empresa. grupo de empresas 0 zona territorlal a que afec. 
ıan las condiclones laborales establecldas en eı Convenlo de que 
se trate. 

Sindicato en que se encuadran ias enıpresas concennntes. 
Mutualidad Laboral a la que pertenecen 105 trabajadores in

. teresados en la elaboraci6n del Convenio. 
Plantilla total de trabaiadores a1ecta.dos por el convenlo, 

cla.<ifkada en personaı califieado y no culifi~able y ~exo en cada 
·grupo. 

Art. 2.° Las Delegaciones Provinci'ales de TrabaJo. con In de
pendencia del tl".iınite restante sobl'c la materia. formul::m'ııı uıı 
estado-resumen de 10B datos figu!'?dos en dichas l:ojas soi.ıre los 
COll\'enios Colertivos Sindic:ıles aprobad.» durante el ıııes de 
que ~e trate. euyo documento se aiustara '11 formato establecido 
en el anexo numero 2 a esta Resoluci6n .y se confer.clanariı por 
dupllcado ejempıar. enviando uno de ellos ::. esta Direcciôn Ge
neral deııtro de los diez primeros dias del mes slgulente aı de 
la fecha de :ı.probaciôn del Convenio. 

Art. 3.0 La oflclll'a d.eı Regıstro de Convenlos C<ılect!vos 
Sindicales de esta Direcciôn General. de acuerdo con 10 dlspues
to en el articulo 85 del Decr~to 228/1960 )' Orden de 25 de mar. 
20 de 1950. realizara dire~tamente la labor expresada en eI ar
ticulo anterior. en 10 Que se refiere a los Convenios cuyaapro
lı'aci6n exceda de la competeııcia de 105 Delegad05 p!'ovineiales 

I de Tnı.bajo. basandose en las hojas estadisticas que deben aCom
paiiar a 108 nıistllos. segun establece el articulo 1.0 de esta Re.. 
soiuci6n. 

fı la estadıstlca 3$1 formalizada se unlr:i un cuadro.resuınen 
de los dntos figurados en 105 estados remi.tidos por las Delega
ciones Provinciales de Trabajo, forınaliza,jo como se indica en 
el anexo numero 3. 

La documentaci6n que se expresa en este artlculo se confec
cionar:i por duplicado. enviando uno de 105 ejemplares de eada 
moaelo a la Secretaria General Ti:cnica del Departamento. 

Art. 4.0 Lo dispuesto en la presente Resoluci6n se aplicara 
desde primero de enero del corr!ente ana. sin perjuicio de las 
re\'isiones que en el momento oportuno puedan ser ordenadas 
para eı conoclmlento estadistico de aIgunos aspectos de los Con. 
venios Colectivos Sindicale~ aprobado8 Con aııtcrloridad. 

Madrid. 29 de mayo de 196L.-El Director general, Lııu. Fil. 
gueıra. 


