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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: 
Oonforıne 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: 

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 liqıııdacıones, 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 conociın1ento y deırıas 

de! Ministerio; el pngo de sus haberes, remuneraclones y de
ınas percepc1anes; eJ cobro de tas coıısigııaclones de mate
rial 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.\nis
terıa, 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 Es
cala 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 Tec
nicrı. 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.» 

Lo qUe particlpo a V 1. par:ı su conoc1ın1ento y efectos. 
Dl0S guard~ ~ V. I. muchos ıı.ıios. 
Madrid, 8 de junlo de 1961, 

VIGON 
efect05. nmo. Sr, Subsecretario de e5te M1nlsterlo. Dias guarde a V. I. muchos <lİlos, 

Ma.drlct, 30 de maye de 1961. 
C.A.RRERO 

Ilıno, 5r, Dlrector general de Plazas y Prov1ncias A1ricaııas, 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

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 Habilitaciim
Pagaduria 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 forınac!ôn de 
nöıninaı: y la hab:litaciôn para lD. cobranza de las ccnsigna· 
cione:ı de aııos cargoo y 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 ca

litlcaci6n 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 Inge
ııleros de- Camlnos, Canales y PUertos 

Tercero.-La nsignntura de «Electricldad y Redes en Re. 
glmen Perınanente», de La Escuela Tecnica de Peritas de Tele
comunicaciôn, se convalidariı. por «Teor1a de Redes en Re. 
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E1ınen Permanente». de la Escue!a Teel'Jca Suj)el'ior de Inge· 
n!eros de Teıecomunicacl6n .. 

Cuarto.-La asignııtura de «13iologiaıı, de las EScuelas de 
PerltO's Agricolcıs. se convalldara per i!Organograffa y F1sio· 
logfa generale:s»~ de las Escue!ııs Tecnlcas Superlore:s de In· 
genieros Agr6nomos.y: de Ingenleros de ~ıontes. 

Qulnıo.-La asignatura de «Clenciao Natur:ı.les», de la Es
cuela Tecnica de Peritos de ~rDntes se ~onvalidariı per «Or. 
ganografia y Fislolog!a generales». de iııs Escuela:; TecıüC'.ı.~ 
Suppr!ores de Iııgeııieros Agrıinomos y de Monte;. 

spxto.-La nsignatura de {(,,1ateıiales ie Construcc!ön. 1."». 
de las Escuelas de Aparejadures, se convalldara per la del 
ınismo nombre de iaı; EiiCuelas Tecnlcas Supenores de Arqul
tectuııı.. 

Lo dlgo a V. 1 para su conoc!ınlento V e!eetos. 
Dios guarde a V. 1 muchos niios. 
Madrid. ::;; de maya de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

• Ilmo. Sr. Director general de Eıısefıanzas Teenleas. 

RESOLUCI0N de la Direcci61ı General de' En.serıan~as 
TeNlicas rejerente a la Gbligatoriedad de desarrollar 
trabaios priıcticos de laboratorio 0 lal/er los alumP..Os 
libres de los cursos de mgreso y de la carrera de toclas 
las Escuelas Teı:nicas. 

La Ley d2 20 de julio de 1957. sobre Orde:ıacl6ıı de las 
Enseiianzas Tecn!cas. estab!ece en sU artir.ulo quinto. niımero 
cuarto. que los alumnos libres deber'.ı.I1 acreditar mediante las 
pruebas r,eresar1as. adem:i.s de 105 te6ricas. los conoclmientos 
pract!cos exIgldos il las aluınnos oJiciales. . 

En desarrollo de diclıo precepto. !os RegIamentos de tas 
Escuela.~ 'recnicas dictaron las norma:; pertine:ıtes para su 
aplicaclci!l. 

Asiınlsınc 105 nuevos metoC:o.> de enı;eüa.nza inciu~en como 
p:ırte fundamental de 105 misınos La realizaci6n de pr.ıcOicas 
en laboratorlos y tal1e,es que se vienen lmplantando con ca
racter progresıvo a medlda que ~e dis;ıone de las nece:sarias 
c!otaciones. 

Per cuanto antecede, 
Esta Direcci6n General ha resuelto que en cada una de las 

II.s1'gnaturas que 10 requierıın y coıno prlnıera prueba de! exa
men los a1uınnos libres de 105 cursD.\ de lngreso y de la ca
rrera de toda.-ı La:; Escuelııs Ttlcnlcas desarrollariın obllgatoıia. 
mente en la.s iıısta1aclane5 del propl0 Centro un trabajo prar
tico de l:ıboratorio 0 t:ıller extralco a ia suerte entre 105 que 
havan reaJ1zado en el curso acadeınko 105 correspondientos 
aıuınnos ot!ciales. 

10 digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchosanos. 
j1ad·rid. 22 de maya de 1961.-El Directol' general, G. MWan. 

SI'. Jefe de la Secc!6n de Escuel:ıs Tecnlcaa, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

OR.DEN de 2 de jU11io de 1961 fX!T' la que se prolıibe la 
. utilizaciôn de sacas, jardc!s 0 cualquier ut=üio para el 
trans-porte, carga '!i descarga de mercaııcias qu.e lU!.ya 
dıl hac~r~e a bTaıo cullo peso eıı carga sea SU!le1ioT 
a 80 kilogramos de peso. 

. nustri.simo senol': 

La Ley de 3 de Jullo de 1934 (<<GaceW del dla 5 siı;uiente) 
rntif!c6 eI Con\'enlo Internactonaı sabre protecc16n conlra acci· dentes de 105 trabajadores de Carga y Descarga de Buques. 
El. Decreto de 1S de novlembre de 1935 del Minlsterio de T~u· 

ı balo apl\c6 dicha Ley. declal'ar.do «prohibida la ut!lizac:.6n en 
!os puertos. ınuel1es. f:ıbrica.ı. talleres y.' er. general. en todo !ugar ee trabajo de sacas. fardc, 0 cualquier utensilio para e! 
tra!Jsporte. carga,y descarga de mercancias Que haya de ha
oerse a braw euya capacida<! sez supenor a ochenta kllos de 
pesoıı; sefıala~.do que la apJi~aci6n de dicho Decre!o se eree
tuara e:ı el ınomento oportu!1o. a fin'de causar cı menOT per
juicio posibie a ias lndustrias con 'eiıo relacionad:ıs. 

Diclı:1 :ıplicacion. POl' raıı,as !ogıca.< de economia de materlas prlmas el1 105 moınentos ;ra:-ıscurridos desoe aquel1a fecha. 
no se ha herho todavia. auııque ha sido ıııstada :'epetidas ve
ces POl' e! Sindica;ç, Vertical de Cerea!e:;. Parece ya ııegado er 
l1'omento oportuno de panel' e!l pr(tc\ica esta medida de segu· 
ridad C!J e: trabajo. aplazada solo por motivos de fuerza maror. 

Se da un piazo amplio hasta su entrada en v:gor para evi· 
tar Imi perjuicios econcinııc05 que pudieran produrirse POl' su 
ap:ıcacl6n mınediata. ya que se han de .su~oner hechos Y RU!). 
suıninistrados lo~ pedido, de La pr6xima c:ımpufıa de cereııles. 

En su merito, 
Este Ministerio ha tenido a bien acordar: 

Prlmero.-QuPda prohibida ,a utiliı:ıciıin en los puertos, 
mue!les. fa'orica.~. t:ılleres y. en general. er: todo ıugar de tra
bajo de S:ıca,. [ardc, 0. cu:ılquier ute.ı;:dio para el ıransporte, 
(arga y dcscarga de ıı:el'('a;ıc:u; que iı:ı!':) de hacerse a brazo 
cU)'G peso en carga ,ea suprricr a o~henLa kllogramos de peso. 

Segııııdo.-La emrada er. vigor de esta disposici6n sen'! a 
priınero de enero de ml! noveciento.' ,esentə y oos. 

Lo digo a V. 1. para SU conocinıiento y demas efect06. 
Dlos guarde a V I. nıuch05 afıcs. 
~iadrıd. 2 de junia de 1%1. 

SAN'Z Oa.tıIO 

nmo. Sr. Director geners! de Ordenaci6n oei Trabııjo. 

ORDEN de G de junio dc 1.%1 sobre ullificaci6n de zo7l~ 
cn ic Reg'awenlaci6r. Nacior.a! ae TTabajo en la lndus
tTia Siderometaliırgica. 

Es prinrıp:o aconsejr.ble la uııificaci6rı d~ zonas a e!ectos 
retrıbuti\'os. aromodancolo a las circu..ıstancias eronciınicas y 
soc:ales que concurrer. f!l las prorL'1ci:ıs. por 10 qu~ continuan-

1 do con ~i camil10 se!iu!?do en la.> Ordenes de 25 de octubre r 6 de diciembre de 1960. y de cO!Jforınidad con nue~a peticiön 
del Sindicnto Nııcional del ~Ietal. procede modificar eo el in· 
dicr.do se:ıtico el artıculo 37 deı RegJamento Nacional de 
Trabajo eı la ındus::ia Siderometa!ı.irgka. 

En su virtud. este Ministe:ia. e!J USQ de tas atribuciones 
que le est:'!!J conferida, por la Ley de 16 de octubrede 1942, 
h~ tenido a bien dispo:ıel': 

Pl'!mer\l.-Quedaıı i:ıll2gradas eu la Zona ~rimera del ar
ticulo 37 del Reglamento Nacional de Tl':ı.baje en la Indu.striA 
Siderometalı'ı:·gica. de ~7 de julio de 1946. il efectos de la tlJa
eio!J ci~ tılario3. las provincias d~ A!bacete, BadaJoz. Burgos. 
Caste!l6:ı. dc la P1ıın~. Granada. Huesra. Las Paımas, Le6n, 
Lerida. Logroüb. Lugo. ?alencia, Sa!amanca l' Santa Cruz 
de Tenerife. 

Segundo.-Esta modıficaci6n es tambien de uplicad6n para !as empresas que se rige:ı por las narmas conıplementaria. 
para las iııdustrias de Optira y Mec~ınic:ı d~ PreciJ;ion. de 20 
de ju;io de 1929 . 

ı TerrerO.-La presente Orden. que se puol!cari en el «Bole
t!:: Ofi~ia! del Es:ndo». entrar:ı tıı ,igur e: dia prunero de I julio pr6ximo. 

Lo que digo a V. 1. para su couocimiento y er~tos . 
Dios giıarde a V. 1. ınuchos ~.~o.s. 
Madrid. 6 de Junlo de 1961. 

SANZ ORRIO 

! Dıno. Sr. Dlrector general de. Orcienaci6n del Trabajo. 


