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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de. 8 de junio de 1961 'JIOr la quese aınplicı el 
pla<o de obtencion del titulo de Doctor Ingeniero Geô
grajo hn·:a el dia ! de iulio de 1962. 

Dustrislmo sefıor: 

La Orden de La Presldencia eel Goblerno de 2 ':;'e junio de 
196U (<<BOlet1:ı Qficlal del Estadoı> del 8 del mismo mesl prô
rrogô hasta el ciia primero de jul:o de 1961 el plazo eonced!do 
ii los entonces Ingenieros Geiigrafos para presentar sus solicl. 
tudes para la obtencion del Titulo de Doctor Ingeniero Geô
graio, optanco por ia aportaci6n de los meritos y t:abajos rea· 
Iizados con antericridad a la so!lcitud. iııcluida la tesıs. que 
podla ~ons:stir en un trabajo originnl oreviamente realizado, 
cuyo examen e5ta encomendado. con caracter de Junta Caliti· 
caCorı;., al Consejo de Geografia, Astronomia y Catastro, y como 
las circunstancias hacen aconsl'jablı- que sea concedida una 
nueva pr6rrO'.:;a ii fu1 de que quieııes 10 deseen ;ıuedan optar 
por e,te sistema. 

Esta Presl<!·encla del Oobierno, en uso de la facultad que le 
concede La disposlei6n final terccra <le La Ley de Ordenaciôn 
de ias E:1sefıanzas Tecnlcas de 1957. y de acuerco con la pro. 
;ıue~ta hecha por esa Dlrercion General. ha tenido a b:eıı pra
rrogn: por un ano. que Se termin ara 1'1 primıiro de julio de 1962, 
el p!aı:o de pre.leniacıôn de sollritudes para La obtend6n del 
Titulo d€' Doctor Ingenlt'ro. confo~me al expresac·o sistema. para 
105 Que fueron ıngenieros Ge6grafos antes de 20 de jUl!o de 1957. 

Traııscurrido ese p1uzo y al igual que todo, ;os demas In· 
genleros Geiigrafos ingresados despues de esa fecha que a.spi. 
ren ai Titulo de Doctor I:ıgenie:-o. tendrfın que segu:r forzosa· 
mente el segundo proredirniento qut' se especific9. en 1:ı Orden 
de 14 de marw C:~ 1959. Y por :0 tanla. Iıabr:i.r: de redacLar las 
tesis conforme a las normas que dicha disposidıin estab!ece, 
sle:ıco igualmente juzgadas como en la misma se determina. 

Lo digo a V. I. para su co:ıocim:ento ~. efectos: 
DiCA~ guarde a V 1. muchos afios. 
Madrid. 8 de junio de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Dil"ector general de] Instltuto Geogrifico y Catastral. 

DE 
MINlSTERI0 

EDUCACION· NACIONAL 

I aquellas maıer!as <!·el cltado curso en que na hubiera acreditado 
. ltı sufic:encia. 

Por oıra parte. es precisa establecer las canvalldaclones de 
materias eııtre 10S curscs de !ııgreso de LA, plaııes ant!guo y mo
derno en Esruelas Tecnİcas de Grada Media. 

En su virtud. 
Este tlliııi.sterio, a proouesta de la Junta de Ensefıanza Tee

n!ca y de acuerdo con el dictamen del Consejo Nacioııal de 
Ecucaciôn, ha resuelto establecer las convalidacioncs de mate· 
rias Que se indican: 

1.0 A 105 a;;piranıes a iııgret<o que, habiendo agotado los dOl! 
cursos que coııcede La Le)', na eonsiguieran La aptitud totaL 
pero si la de a~gunas asignaturas alsladas, se convalidar:ın en· 
tre todas 'Ias Esruelas Teenicas de Grado Media tas asignaturas 
de «Matem:it:ca.<ıı. «Fisicaıı )' (Quİmic:ıı). " igualmente la de 
«Dibujo». con cxcepclôıı de la Escue;a ~e Peritos Top6gItfos. 

Deberiı cursarse s!empre la asignatura c~rarteristica. 
2." Simu!ta.neamente aı comienzo de los estudios en E..'C1Ie

la de distima tcenicn. el alumno podr:i efectuar la rrıııtricuia 
para la Quinta convocatorıa excepc:onal a Que i'e reflere la 0:'· 
den de 8 de ao:-i1 de l~GO (<<Boletin Oficial dtl Estadoıı del 23), 
en el Centro clonct'e venia cursando 105 estuc·:os. 

3.° De conformidad con 10 establ~ddo eıı la cita.da Orden 
de 3 de abr;!. (,1 nuevo Cur,o Se!ectivo de Iniriaciôn en Es. 
cuelas 'de distilltu tecnic:ı comprender:'ı dos afios de e5cojar!<!ad 
y. en su caso. la convorator:a extraordinar:a. 

4.° F.n la, F.~cueia.~ Tecl1icas de Grada Medio existir:in en
tre 105 cu:~os de lngreso tas siguientes com-a1idaciones de ma
terias: 

9.) ,.;, tos alumncs Que tengıı:ı aprobadas todas las m3tertas 
del Curso Selerti\"o dp] plan a:ıtiguo a extinguir. se ies ron,a. 
lic-ariı. ~n el C:.ırsc Srlectim dı; Inic:ac:6:ı de] ;ılnn moderno 
ja~ a.'igııaturas dı.' (\1atem~hca,» (IFisİCJ» y ılQuimicml. e igual
mente la de «DiiıujOıı, con e,:cepciôıı de la Escuela Tıknica de 
Peritos To:ı6grafos. 

Deiıera cursarse siemııre la asignatura carncteristico.. 
'b) IdentiC1 conl'ai:daci6:ı QUe l:ı sefialada en el apartado 

anterior Se cfe.'tuara para lo~ alurnnos Que. teniendo a;ırobar.:as 
todas las n,ignaturns de! Curso Selectivo de Inidaciôn. plan 
:ııoderno, desee::ı comalidarlo por el ee ot:a Escuela de ,ee
nica distinta. 

5.° POl' esa Dırecrl6:ı General se didar{ın !as lnstruccions 
Que- sean ncce;,ar:as para el cump:imiento de est:ı Orden. 

·La digo a V 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios gu:ırde a V. X. muelıcs afios. 
:o.fadrid, 19 de nınyo de 1~61. 

RUBIO GARCIA·:o.1IN.4, 

TImo. Sı'. D!rector generaı de Ensefianzas Tecnicas. 

ORDEN de 19 de mayo de 1961 por la que se establecen 
las convalidaci.anes de materias entre los C1ITSOS de in· 
greso de tos pianes antiguos y 1Iıodernos ell Escuelas 
Tecnicas de Grado MeıUo. ~lINISTERIO DE AGRICULTUgA 

I1ustnsimo sefior: 

El numero dos del ıırticul0 14 d~ la Ley de Ordenadôn <!e 
Ensefıanz:ıs Tecnicas di.spone que aquellos aspirantes a lııgreso 
eıı Escuclas Tbcnkas de Orada ;V!edio que na logren la apt:tud 
en €ol plazo de dos cursos :ıcndemicos, podran comenzar de nue
vo, PO~ una sola vez, eı Cıırso Selectlvo de Inlclaci6n. pero en 
Escue!ı:. <!e tecnica clliıtinta. 

El artıcı:lo segundn de: R.Pg·lamento de estas Escuel:ı.s pre. 
ceptı.ia que para estos c:ı.sos Se formu!ari un cuadro de con. 
val!dacion!'S de bs disciplinns dd Curso Selectivo de Inic:ndôn 
en la:ı distimas Escuel", Ttcn:cas de Grado :\ledio. a fin de 
que eı asplr1l-'lte no tenga que sufrir examene:ı m.is que de 

CORRECCION (Le erratas dei Decreto 78611961. de 8 de 

" 

m.ayo, por el qul! se reorganiza' el Corısejo Superior de 
Montes. 

I 
Observado ull enor en el texto del menciol1ado Decreto, ln

sena en el ~Boletin Oficial del Estndoıı niur.ero 127. de fecha 
I 29. ue maya de 1961, se traııscrilıe a contmuac:6n, rectlficado 

I 
deoıdameııte, su purrafo final, que es el afectado: 

«";'5i 10 dispongo por el prese!:.te Decreta, dacio eıı Madril1 
I il. oclıo de maya de mil ııoveci~ııto.s öesetlta y ll.'lO.» 


