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i. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 30 de mayo de 1961 sOQre aplicacıon del articu·
10 segundo de la Ley 98/1960, de 22 de diciembre, par la
que se apTooo el presupuesto de 'Ia Region Ecuatorial.
l1ustrl.&iııı.o

selior:
a 10 establecldo en eı aıtlculo segundo de la Ley
ee 22 de diciembre de 1960, por la que se aprobô el Presupuesto
\le la Region Ecuauırial,
Esta Presidencia del Goiıienıo ha tenido a bien dictar para
su apllcaci6n en las Provincias de Fernando Poo y R:iQ Muni
las siguientes normas:
Oonforıne

1.' tas cuotas variables de rnstica y uriıuna seraıı inte.
gramente deducibles de las cuotas que se !iQ uiClen par el im·
puesto de oeneficio de Empresas, dCjando, en cambio, de con'
~id:rarse como gasto~ computables en estas liqıııdacıo
nes, El im·
pcrte de dichas cuotao variables de rUstica y urbamı, por su
condlc16n de ımpuesto directo, no se-ra repercutible sobre el
consumJdor finaL.
2,- El tipo lmpositivo en cı ımpuesto de beneficlo de Eın·
presll3 seriı ael 20 por 100.
. 3.' En las l!quidaciones de! ımpuesto sabre el rendimlento
de! trabajo personaj se considerani en tOda caso como mj.
nimo exent{) los emo!urnentos que en total sean inferioreô
LI 50.000 pesetas,
4." Estas disposlc!ones son apl!cables a tas cuotas deven·
ga.das a partır dE' la vigencia de la expresada Ley. 1 de enero
del corriente afiQ,

Lo que comunico il V, 1 para su
efect05.
Dias guarde a V. I. muchos <lİlos,
Ma.drlct, 30 de maye de 1961.
Ilıno,

conociın1ento

y

de! Ministerio; el pngo de sus haberes, remuneraclones y depercepc1anes; eJ cobro de tas coıısigııaclones de material y de llbraınientoB eU fil'ıne y LI jusLlficar que .se expidan
a l10mbre del Hablllt'ado 0 de! Pagadoı para tas atenc10nes
de !as distiutos Ser\'icias; La trıınıitııclön de !as adqu1slcl0nes
Que si' acuerde efectuar pOr La Junta de Compras del M.\nisterıa, 1131 como la preparaclön de las corres\londlentes
6rdenes
de pago y el abono de r.ı.cturas que le sea encomendada eu
virtud de la5 diSposiclones vlgentes.
i
3. 0 Al frente de La Secciıin d~ Habllltad6n·Pagaduria Cen·
tral figurara un tuncJonar!o de la Escue;a TeCnica del Cuerpo
de Administraci6n Civil, Que sera e! Pagador del Departamento,
4.° De La 8ecclOn de Habilltaciôn.Pagaduria Central depen.
deran dos Negoc1ados: de Nöminas y de Compras, el segunClo
de ıos cuales ser:i deseınpeıiado por un funcıonario de la Escala Tecnlca del Cuerpa de Administl'a~'6n CiviL
5.° Ei Habilitado de todas los funcionarlos de 105 Servıclo~
Genera!es del Ministeı10 sen'! eleglda por e1los y entre ellos
en la forma regl:ı.mentaria, Si La elec<:i6n recayer:ı en e! Jefe
de La Secc16n 'de H:ıbilltə.c16n-Pagaduria Central, este desem·
peiıar:ı sln,u:t:\.neamente ambos cargos '.i en tal caso
el Jefe
de Negocıado de Nöniınas pertenecera tambien a In Escala Tecnicrı. del Cuerpo de Aaıniııi.straci6n CiviL. En caso
contrarlo.
el eıegido de cuıı.lquier Escala que sea d~empeiıara al mismo
tlempo el cargo de Jefe del Negociado de Nôınlnə.~.
En la nıisma forma sera elegldo para casos de a:lliencia
o enfermeuad de! titu!ar, otro funcionarlo que, mientras no
se produzca ninguna de aquelJa.s circll1".stancia.>, desempefianL,
i~ funcianes de SU propio destino.»
ınas

Lo qUe particlpo a V 1. par:ı su
Dl0S guard~ ~ V. I. muchos ıı.ıios.
Madrid, 8 de junlo de 1961,

conoc1ın1ento

deırıas

y

efectos.

VIGON
nmo. Sr, Subsecretario de e5te M1nlsterlo.

C.A.RRERO
5r, Dlrector general de Plazas y Prov1ncias A1ricaııas,

MIN ISTE RIO
PUB LIC AS

DE OBR AS

ORDEN de 8 de junio de 1961 pOr la qııe se modiji.can los
apırtados segundo, tCTcero, cuarto y quinto, de la de
2 de febrero de 1951 que ereıi la Secciön de HabilitaciimPagaduria CentTal de este lı1ini$terio.

Ilustnsimo senel':
La necesldad de armonizar la organizaci6n de la SecclOn
de Habil1tac16n·Pagaduria Central de este Ministerlo, creada
per Orden de 2 de febrero ae 1961 con el prlnclp!o de Il·
bertad de e!ecci6n de Habilit~do POl' !05 !uı;;;:;;n"r!oo, con·
slgnado cn e! articulo 54 del Reglamento de la ordenaciön
de Pagos, de 24 de maye de 1891, aconseja introduc1r al·
guııas moairlcac!ones en el texto de la cltada Orden,
de ma·
nera. que esa I:bel'tad de elecci6n queda salvaguarda'da en toda
la amplitud debirJa.
En consecuencla, este Mlnisterio ha dıspuesto modi1lCar las
apartados segundo, tercero, cuarto y quinto de La Orden de
:.\ de feiırero de 1961. que quedaran redactadas en la forma si.
guiente:
.u2.0 Correspondera a la citada Secc16n la

nöıninaı: y la hab:litaciôn
cione:ı de aııos cargoo y

forınac!ôn de
para lD. cobranza de las ccnsigna·
personal de los Servic10s generales

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 25 de maya de 1961 7JOr la que se conceden
convalidu.ciones de asignaturas que se ind.ican, en la.s
que h.ayan obtenido calijicaci6n de aptitud, a los alumno$
del curso de iniciaci6n d.e Escuelas Tecnir.as Supericres
que desecıı conttnuaT sus estucUos en Esc:uelas Tecniccııı
de GTa.:lO ll!eciio.

Ilustrislmo selior:
A prapuestu de la Junta de Enseıianza Tecnlca y de acuerdo
con el dictamen del Consejo Nacionə,1 d, Educac!6n,
Este M!n!sterio ha resuelto conceder las conval1daclones
de asignaturas que se !ndlcaıı, en las que hajan obtenido calitlcaci6n de aptitud. a 105 alumnos del curso de !niciaci6n
de E.scuela~ Tecnica~ Superıores que dese-en continuar sus
Estudios en Escuelas Tecn!cas de Grada Medio.
Prlmero.-La asignatura de qOlbUjo» se convalldarı\ en
todas las EsC'Uelas Tc.cnicas de Grado Media con excepel6n
de la de Perltos Top6grafos, POl' La de! m!sıno nombre de!
curso de iniciaci6n de rualquier Escuela Tecnlca Su.perior.
Segundo.-La aslgnatura de «Materiales de Construcc16nıı,
de la Escuela de Peritas de Obras Ptıbl1cas se canvalldara por
la de Igua! nombre de la Escuela Tecnic3 Superlor de Ingeııleros de- Camlnos, Canales y PUertos
Tercero.-La nsignntura de «Electricldad y Redes en Re.
glmen Perınanente», de La Escuela Tecnica de Peritas de Telecomunicaciôn, se convalidariı. por «Teor1a de Redes en Re.

