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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. 


