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noıııbıamıemo de lo~ mıembro. y la lIiacion de las condıcıone" 
de! miSmo seriı.ıı di> la competencla r]p SU~ respectlvas Go
blernob 

'ArtICulo ı3 

La COnllsı6n Mıxta se reunıra cuanı1a ;ea nece~arIQ, y, per 
10 menos ~na vez "ada das aıias, en EspaiıB y en el Relno 
Unido alternatı\'amenıe, La prinıera reuni6n se celebra,a den, 
tro de 10' doce mcse, ,ıguıentes a la fprho de la entrada en 

, vigar :lel pl'cseııte Convemo ::0::' "ouniones s.:ra.1 presidıd?'5 
r.ol' un mı~mbro de la Com1516n Mlxta nambradı1 por el 00-
blerno Contratante e~ cuyo pai~ sp celebren 

Artlculo 14 
Los GODıernJ. Contratantt> e,;taran ıacultados para nom

brar otros mieıııbros, siıı mto en cal1dad de asesores en asun: 
t05 especlaıe~ 

Artıcul0 15 

La Comısl6n MLxtB establecern su propıo r~ılamento ' 

Artıculo 16 

Una d< ıa, pr1mera" tareaı. de la COmlSlOtl "!ıxta ,er2 ıa 
de formular, en ~".\ıor" plenariu, propuestas cietalladas 'para la 

, aplicaci6n del p!eser.te Convenıo que posLeriornıente seran 
• obıeto de ~uIlSlrleraci6ı poı los Gobienıos Comratanteıı En 
sesionc' ~osıcrıores, ıa Cotnı:;ıoıı re\'isarə la situaci6n , for
muları\nlJevas propuestas 0 sugerlra modiflcaclones de sus re
comendaclones anterlOres para su con~lderac16n por 105 00-
blerno. Conıratantes 

Artıcu!o 17 

S1n pe:jtuı..o de,'ont1nuar slendo responsable del cumpl1-
m1ent~ del presente Co:ıı'eıılo, cada Go:ılerno Contratante po
dru sı Iı,estima oporLUno desıgr.aı ı::,a 0 .arias entidades 
como agente> sııyoı para La ejecuci6n de laş med!das perte
ııeclentes a La esfera del presente Con\'er.lo Dic!ıa des:gnaclon 
deber:i ~eı not!flcada ar ,otro Goblernn Co~tratante 

Artlcul0 18 

Eıı, el, oresente Comenio ıas expreSlOnes «paıs» y «terrı
i torio» sigr,ifiran en relacl6n con el Gobierno de Espaıia, el 
terr1torio nac~naJ espaıiol. y por 10 que respecta al Gobienıo 
de! Reino Unido de Gran Bretafia e I=laııda del :i'orte, e! 
Reina Unıdo de Gr21' Bretafta e Irlanda deJ Norte. 

Artlculo 19 

E:I pl'esente 'Convenlo no Bfectara en modo alguno a ıa 
oIJl!gaclorJ Que tada persona tlene de cumplir las leyes 'j nor
mas v1ııente~ en el tmıtorlo de cualqulera de 105 dos Gobler
n08 Contratantes relatlvas a la entnıda, er.:OJea, resldencia V 
sallda de extranjeros 

.".rtıculo 20 

E:I pre,erıte Convenl0 estara suJeto a rat1.tlcaci6n. El canJe 
de las Instrumentos de RatUicac16n tendra lugar en Madrid 
El Conı'er.lo entrarə e:ı \'igor el decimoqulnto dia subslgulente 
al canJe de Iıı~trumentos de Ratificacioıı, 

Artfculo 21 

EI presente Convenlo ııermanecera en vlgor por' un perıodo 
de tlempo de c111CO an 00, como minlmo POliterlorıııente, sı no 
fum denunc1arlo poı uno de 105 dos Ooblemos Contratantes 
POl' 10 menos ~els meses antes de la e~piraci6n de dicho pe
riodo, contlnuar:i. en vigor hasta la terminae16n de un pe
nodo de sel~ meses, contado a partlr del din- en que uno de 
los Goblerno~ Contratante$ haya notlficado al otro la de
nuncla 

EN TISTIMONIO DE Le CUAL, los lnfrascrltos, deblda
mente auıorizudos a tal efccto por sus respectlvos Goblernos, 
firman el presente C\Jnvenio 

HECHO POl' dupl!cado eıı LonC1res el 12 de jul1!) de 1~60, en 
espafioJ e ingles, texLos ambos iguaımenle fehacientes 

POl' eı Goblerno de &lpaı'ıa 
Fernando M." Castiella 

Per el Goblemo eel Relno 
Unldo de Oran Bretaıia 

e Irlında del No:-te. 
Sel\'~':l Lloyd 

~OR r A "Tu, nabıendo vlsto y exanıınado JQb veıntlli.n &r' 
LJCU,O' que mtegran dicho Conveııio O!da la Conıısıoo d~ Trı, 
tado> de la~ CorW E.,paİlol~ en curnıııımıento de 10 preve· 
nldo eo eJ art:cuJo 14 de ,u Le!, Or3aıııca. .en;o eıı aprubar v ratlt!caı ruanto en ello '" dispone co:ııo en vlıtud del pre-

: sente 10 apruebo y ratılico prOJnptıendu ~umpJlrlo 'J\,servarlo 
, y haceı que SE: cumpla y observ, punıua:mente e!l t,oda~ su, 

parleı; a euyo fin para ~u ma)'O! va:ldacl6n ,flrmezt. VIANDO 
exprdi' e~te rıı~trunwntç de Ratı5c:ı~:on tir:nado por NIL de
bidamentı <ellada \' ıelreııdac0 Dor oL infra,critn ~lIni~:,r,' de 
Asur.tm EXi,prİılres 

Dacu en :vıadrıa a t:eef ae abrıı de m1J novccıentQ, se
~en,a v un0 

PRANCISCO PRANCO 

Eı ~lmıst!"() ae I\sun [u') Sx:erwrl'F. 
PEJ:l;;~NDO MARI,\ DE CA5'j'IELL,\ Y ~lAIZ 

La, ratıtıc::wone, fueron :anJeada, en Madrid el 30 de 
mavo de 1961 

INSTRUJ1ENTO de raııjıcadon r!.ei Acucr1tO r!.e Coordi
~aci6ıı A/JUpa!ıidica ,?I!ıre E'.\;ıaııa y Porti:qal, 

FRANCISCO PRANCO BAH.~~WNDE 

J e!e deı Estado espanoı 
Generallfiımo de 10, Eie:cltoş NaclOnaleb 

POR CUANTO el dıa 20 dt octubre de 1959 eı Plenlpoten
clario :le Espaıia firma en Lisboa, )untamente con el Plenl
pote:ıciarıo de Portugal numbrado en ouena l' debidn forma 
al efecto un Acuerdo de Coordinaci6n ~ntpaıüdlea. CUyo tex
to certllkaC1ı se inserts seguıdameEıe: 

Cor.slderanC1o el lavoraole g:ro el'olUtl\'o de ıa eDOeını3 pıı.
tUdlcB en la P~ninsula [berlca que tier.de a su desapa:icio:ı: 

Considerandü que Espafıa y ?ortugaı constl,uyeo :L'18 unl
dad geogriıfica con 'a,Rctenstıca, epidem:ologicas peculiares: 

Cons1de,ando la posıbllldad ee una reım:oduccl6n de ee
pas parasltarlas de orlgen extraco:ıtlnental, capaces de oca,lo
nar futuraE in!eccıones, que !ac:!men,;(' pııecen repercut!r en 
:ı.mbos paıse, por la exlstencla de una frontel'a coı:ıün en La 
qUl' relna un aınblenti' e;ıidemlo16g1Co prüpic1o; 

CO!l.\lderando qUl' estas nuera.< ınfecelones pueden' constl
tuır un peligro epıclemlco, da do el eı.cal'll nlvel lnmunltario de 
La pobıac16n resultante de la ınr,eıısa reducclcin 0 de~apar1· 
clıin cas! completc, de la endem!a, 

Resultanda que la O,gar.1zacicn Mundıal de ıa 5aJud na 
recomencadü la conclusıon de acuerdos internacıonales de coor
dinacion sa!litana para la errad:cacion del pal~dl.'inıo, ;' te
nlendo erı cul'nta, fiııalmeııte, que ha s!do real1zado 1l.1 es:udlo 
tecnico del que se d~duce la necesidad, tanto para Es;ıaıia co
mo para F'ortugaL de una estrecha colaborac!6n san:tarla en
tre anıbo~ paises; 

1<Is dos Gablernos, espaf.oı l' port~gu~s ha~ :~ue',r ~'n
clulr un acuerdD sobre la erradlcacl6n del palud!smo en 105 
siguientes terınınos: 

Artıculo I 

Los dos Goblel'llos se compwmeten a coordıntır la acclcn 
de SU5 respectlros servic!os antlpaliıdlcas con el fin de erra
dicar e! palııdbmo en umoos paises 

Apartado iınıco-Estos sen'iclOs antlpa!'ıGicos son en Es
prriıa, el Ser\'iclo Nacional Antıpaliıdico, y er. Portugal las 
Serviços de Hi&,ienl' Rural e Defesa .'ıntı-Sezoıı:ıüca 

Art:culo il 

Se crea una Comı~16n ınternacioı;al de caracter tec:ılco, en· 
eargada de asegurar la coordiııaci6n prer!stl en el :ırt:culo 
antcrlor 

~.rtıculQ III 

La oC(lmlSIOn estar.ı compuesta por trr, IlI:ıclo:,arıos de] 
Servicio Nacioııal AntlpalÜdico .r r.:ros tan:os de :05 Serl'l(,'Os 
de Hlgiene Rural e Defeııa' Antı-Sezoo:ıcica, que se:'iı~ des:g-, 
nados, iesı:ıect1vament~, ;ıor el Mirıiôtro de la Gobernacl6r. de 
Espafia y PD' el Ministro da SBude e As.~i,te:)cla de PortugaL 

Apartı<do ılnıco -La Co:r.ısioı: r.ab,a de reun:rse, ob\iga:o
rlBmentc do~ \'eces anuaJes, eD loı :ııeses de marıa y octub,e, 
)'_ cuantas ~eces 10 aconsejase ın sltuaci~:ı s:uı1tar1a de cua!-
4uiera de los dos paıses 0 la de ::ı.r.ı':ıos, 
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Articulo IV 

• <le La competenC1a de la C9nı1s16n: 

a) Coorainar la labor a realizar por 105 Servicios Antipn' 
lüdicos Nacionnles 

bJ !ntercambiar informaciones sobre el estado de la eD
deınia y sobre 105 trabajos de erradicaci6n del paludismo fil 

ambus paises 

Articulo V 

Se estabıpce unO: 'zona de protecci6n ıl ambos lados de la 
frontera, ineluyendo un sector de seguridad y otro de cober
tura. de :onformid:ld con el pe!ıC'ro. inınediato 0 mediato. de 
trunsınisi611 de la ideccioıı palüdica de ullo a· otro pais Los 
linıites d~ esııs zona, se especifican en el Anexo al presente 
Acuerdo. 

Articulo VI 

En las zona, de pl'oteccıon ser:'uı gratuitos tudos los servJ-' 
clo, de proliiaxia. diagııostico y tratanıieııto 'de !os enfermos 
ae. paludismo, ~ps cual fuere su naclonalldad. 

artıculo VII 

Eıı caaa se et or de 6eguridad ~erün ·tomadas l:ıs medidas 

Articulo XI 

E1 presente Acuerdo' podra extenderse, mediııiıte clausul:ı.a 
complement:ırias, a la. lucha contra otras erifermeda.des de 
ar.alogas caracteristlc:ıs de transınisiÔn. siempre que La luch& 
contra taıes cnfermcdades ~stuvicse 0 fuesc conflada a los Ser
viclos AntiPBliıdicos de amoos paises. 

Articulo XI! 

El presente Acuerdo estiı sUjcto ii rntificaclôn por ambaa 
Altas Paıtes Contratantes y entrartı. en \'igor, por tlempo in· 
determinado. treinta dias despues del lntercambio de 105 res
pectivos instrumentoı; de rntificacl6n Podr:i. no obstante. ser 

I 
denunclado POl' cualquiera de las Paıtes nıediante aviso hecho 
con tre~ meses de nntelaciön 

HECHO en Liosboə a 20 de octubre de 1959 en dos eJem· 
plares. mıD en lengua espaıiola y otro en lengua portııguesa, 
siendo :.nıbo~ textos igualmente vüUdos. 

Por el Gobiemo espafio!, por el Gobierno portugues, 
Jose Ibfui.eı Martin Marcelo Mathias 

AXEXO 

ESPAI'l'A 

siguientes: Zona de Protecciıin. 

aJ eada una de 1:ı5 Direcciones de los Serv1clos Antipalıl
dicos infurnıani ii la otra de los casos de pa!udismo hallados 
en el sector d.e ocgurldact respecttvo. dist\ng\ıiendose entre prl
meras inteccioııes. rein!ecciones 'r recaidas. de conformidad, 
con la ternıinologia internacional y con base en diagnosticos 
de laboratoı 10. 

b) Se ej.rcer~\ la nıiıs estrechn \,Igilancia epideıniol6g1ca, 
1ncluida la observacion lıematoıôgica. de una parte importante 
de la pobıarı6n Slempre que sen detectado un caso de palu
rlismo. se habı'n de re:ıliz:ır uııa investig:.ı.ciön que esclarezca 
e! origen de la dolencia y oermita poner eD pr:ıctica nıedidas 
profilr,cticas e!kaces cap:ıce, de cvitar nuevas infecciones. 

c) Cuaııdo POl' cI nümero de casos se consldere constituido 
un loeo epidenııco en eı sector de seguridad, los Servlcios An
tipalü~ico~ del paıs afcctado aplicnrun, con canictcr urgente. 
las medida, adccuadas para la extinci6n. comun1cando lnme
diatamente el lıecho a los Se:-vicios Antipalüdlcos del otro. 

d) Si por razone, labomles de car:i.cter :ıgricola 0 de otrn 
lndole se pıod~jesen migraciones de grupos importante5 de 
poblaciôn en e1 sector de seguridad. lcs Sen'icios Antip:ıli:dicos 
del pai~ de uri~en tonıar:',n bs medidas pertinrntes para eYi
tar cualquier r.ontingencia epidemic:ı. comunic:indolo al otro 
pais para aue adopte las ılispasiciones que considere opor· 
tunas. 

eJ Si en uno 0 ambos paises, con nıotlvo de la aplicaci6n 
de lnsect:cidas. se desurrollnra uno. «l'esisten<:io.ı> eıı 105 \'e~ 
tores del palUdıS11l0. dıcha circunstancia ser:i notinc:ı.da a lo~ 
Servicios Antipaıı:ıdicos del pais vecino. Asimisıno se darü 
cuenta de la f\parici6n de cep:ıs p:ırasitari:ıs resistentes a ,as 
medica:nentos. y de cu:ılquier otro fact0T epidemiol6g1co que 
pueda :ıfectar a.! nornıal desarrollo de la eI7ad:cac!on. 

Articulo VLU 

Los programas de 1uch:ı Que fueran lIevados a caba en ip.~ 
zonas de proteccl6n ser~,n realizados en cada pais por los Ser
vicios Antipaliıdicos respecti\'os. 

A:1.iculo L'I: 

Los dos Goblernos tcm:ır:'ın lns medidas necesal'ias con el 
fin de ado;ıwr un criterio uniforıne para la calif!caci6n de 105 
ôbitos por p:ı.ludisnıo en cada pr.is. EI critel'io estal'(ı basado 
en diagnöstico nııcrosc6pico 0 eo resultados concluyemes de 
encuest:ıs re:ılizadas por tecnicos del Sel'vicio Nacioıı:ıl Anti
P:ıludiCo en €spnü~ 0 de 105 Serviços de Higiene Rural e De-
fesa Anti-Sezonütica en Portug:ıl . 

Articulo X 

aı La totalldad del terrltor1o de 1as prov1nclas de Ponte
vedra, Oıense, Zamora, Salamanc:ı., C:iceres. Badajoz y Huelva. 

ol EI SectoT de Seguridac en Espafıa comprende' los par· 
tidos ludiciales de Paebla de Sanabria, Alcafiices. Berınillo de 
sayago. de la provincia de Zamora Los de Ledesma. Vitigu
dinc y Ciudad Rodrigo, de la provincia de SaIamanca 

Los de Hoyos, Coria. Alc:ıntara y Valencia de Alc:\r.tara, 
en Caceres. 

Los partiao~ judiciales de la pro\incia de Badajo2. con exo 
cepci6n de 105 de Herrera del Duque, Puebia de Alcocer. Cas
tuera. L1erena y Fuentede Cahtos Los de Aracena, Valvei'de 
del Camino y '\yunıoute. en Hue!,·u. 

c J' Al Sectoı de Cobertura corresponde e! resto de la Zona 
de Protecc:ön. 

Zona de Protecciıin. 

ASEXO II 

PORTUGAL 

al En su park poıtuguesa compreııde 1::. superficle de 1011 
Disıritos Administrativos de Viana do Castelo. Bragan,a. Guar
da, Castelo Bnuıco, Portalegre. ~vora. Beja y Faro. 

Los C()ncejo~ de Terras do Eouro, del Distrito de Brago.; 
Montalegre, Bo:lcas, Ch:ıves Regua, Sabrosa y A1ij6, de! Dıs
trito de Vila Real: Armamar, Tubuaço. Sil.o ,To:'ıo da Pesqueira, 
Penedoııo )' Sernacelhe, del Dıst1'ito de Vızcu: Entroncamento, 
Bal'quinho., Constan,':ı. Abrantes, Sardoal y ~1a,iıo, de! Dis
triıo de Sant:trem: Albufeira. Louıe. Alr.ol1t~m. AljXJrte!, Faro, 
Olhao. T31'i1'a, Ca~tro ~ıal'im v Viia Real de .Santo Aııtoııio, 
dpl Distı it.o de Faro. con exCı,ısion de los Concejos de Monte. 
nıor-o-Novo, deı Distrito de Evora, y de Odemira y Ourique. 
de! Distr'.to de Beja. 

b) Al SecLor de Segurıdad corresponden en Portugal 108 
Co:ıcejos de :>'1iralıdela, Mogadouro. Moncon'o ;' Freb;o de Es
pada il Cinta. eıı el Distrüo de Bragança L08 de Foz Coa. 
Piııhel, Figueira de Casteio Rodr:go, Alıneida y SabugaL. en el 
Dist:ito de Guard~ 105 de Penaınacor. Indanha-a-Nova. VUa 
Velha de Rodü.o y la parte del Concejo de Castelo Branco si
tuada al Este de! no PonsuL. fıı eI Distrito de Cnstelo Branco; 
Nisu, Castelo de Video Marvuo. Portalegre, Moııforte, Arroıı. 
clıes. Campo :lIafor Y 1!1I'!ls. en e! Distrito de Portalegre; Vlla 
Viço~a. Alandmal. Regueııgos de MOl1saraz, eıı el Distr1to de 
E\'ol'a: ~ıoura. Barrancoş. Serpa. Mertola v la ııarte de! Con
cejo de Beja situada al E,te uel riu Guadi:ı:ı:ı. en el Olstrito 
de Beja; Alcoutim. Castro il1arim y Villi Real de Santo An
t.oıılo, ell el Distl'ito de Faro 

c) EI Sector de Cobmura comprende cı resto de In Zona 
de Protecci6n, una vez excluido el Şector de Seguridad seiia. 
lado en b) 

POR TANTO. hablendo vi8to y exaın1naclo los doce articulos 
que iııtegr:ın dicho Acuerdo y s~s dos Anexos, oi'da la Coın!
siou de Tratados de las Cortes Espuiiolas. en cumplimiento 
de 10 pl'pvenldo en el nrticulo 14 de su Le,)' Ol'g:'ınlca, I'engo 
eıı aproba: ~. ratificar cuanto en ello se dıspone, conıo en vir
tud del presente 10 apruebo y ratifico, pl'ometiendo cunıpllrlo. 

Para mayor encacia de la canıpafia ~- p.ıra que 105 oıetodos 
de lucha obedczcan a un criterio cieııtifico ııııiforme se org:ı.
nizarim seminal'ios de paluctolcgi:ı" dirigidos pür la Coınbiôu 
1nternaciomıl a la que se retiere el a:'liculo II. en colabüraciıin 
con In Org:ınızaci6n ~!undial de la Sulud. y en los que inter

. vendritıı mCdicos especialistas de l:ıs organiz:ı.eiones sanitar1:ıs 
de ambos paises. _ observar!o 'J hacer que se cumpl:ı y observe puntualnıente 
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en LOdas SUb partes, a cuyo fin, para su ma~'or valldaci6n y nfll)eza. MANDO expedir este Instrumento de Ratl.flcaci6n firmado por Mi, clebldamente sellado y rc!tendado por ei infrascrito Mlnlstro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a veintislete de abril de mil novec!entos ııesenta Y UDO. . 

FRANCISCOFRANCO 
eı Mın\~ro de Asuntos l!:xte:ıorC5, 

FEP..RA!mO M;\P.liI DE C:\SrIE!.L.A Y :.lAIZ 
Lıı.s ratiflcnciones ıuel'O!l carıjeadas en LiSboa el 30 de maya de 1961. 

MINISTERIO DE HACIEN'DA 
f"ESOLUClON d~ la Dirı:crion General de AduaııCUi par la qnc se d':ja si/! c;ccto ci cpigTajc Ci de! apartado 4.' de la Circular de la Direcct6n General de Aduanas. i!u· mero 428. 

Por Circular de e5te Centro directivo numero 428. de 20 de feb:ero de ı961 ((Boleıin QtlciaI del Estado» del 27). se 5uprim[o el documento de lmportacJ6n temporal de vehiculos ;ıuwm6vı!es para los turıstas resldentes en el extl':ı.rıjero que reurjesen Iaı. ,0ndlciOlleS reglaLıentarias para el dJsfrute en Espaiia de! citado reginıen temporal. l' Na obstante en el apartado cuarto. eplgrafe cı, de' la cı· t:ıda Cırcular S~ dispone que se exigirit el docume:ıto de im· portacl6n temporal (TriptJco. CarneL de Passages, Pase B.2 o Pase B:tı :ı 105 l'ehıculo5 pertenecl~ntes a las perso:ıas con doble residPDcia en Gibralcar y Espatia. Como a 105 cltado~ vehiculos se ıcs ha Hnido concedlendo Licencia de [ınpcrtacıon. carece de obJeto que a los propJeıarios de los :nismos se les permita seguir disfrutando del l'~gıınen teıııporal eıı Espaıia. 
E!l su \'iıtud esto Dlrecd6n General ha resuelto deJar anu· lado y sir, nin~(ııı ef~cto cl menc1onado epigrafe c) de! apar· tado cuarto de la Cırcular nuıııcl'Q 428 y ;U.sponer, en co:ısecuencıa, que las perEona~ con doble resld-.ncla en Glbraltar y Espaiıə no puedan ,eguir dlsfrutando deı reg!ınen temporal de automovlles, debieııdo ree:qıo:tar los que actualmente tengan en Espaıia en ~l teımino de dos meses, a partir de la fecha de publicaci6n del presente Acuerdo en e! «BoJetin Ot!· ci~l del EstƏdo» 

Le digo a V S para su conoclmJento v efect08. Dios g'uarde a V. S. muchos anos. • 
~radl'id, 22 de junio de 1961.-El Director generaı, l'eopre· pides Cu~ dr1Jlero. 

Sr Adminimador de la Aduana de La Linea dıı la Concepci6ıı, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 15 de izwio de 1961 s&ıre equiparaciôn del Iiıulo de .II QP,ltro lndu.ıtrial a ejcctos de iııgreso en las Escuelas Tr!cnicas de G1ado Medio. 

Dustris!mo seıior: 

En el expectıente sobre petici6n para que el Titulo de Maestro' lnC:ustrial obtenido con arreglo al Plan de estudlos an· terior a la Le:. de Forımcl6n ıııdustrial se cquipaı;e al de dictıa Ley a e!ectos de ingreso 'en las Escuelas 'l'ecıı1cas de Grado Medio, cI ConseJo Nacional de Educaci6n ha emJtldo .el s1gulente dictamen: 

«Resultando que Pres!cjentes de Asociaciones de Maestros Industrla,es de dlversas ca;ıitales, asi como alumnos de Escur:ns de ?ı1:ıe.<tria Indus;ıial. sol1c!tan para aquello8 que se f!1CUeııtraıı eıı posc'sıQlI del titul0 de Maestro . IııdustriaJ obten:co con ant~rioridad a la Ler de Formaci6n Pro!es!onal de 1955. el acceso dlrec~o al Curso Select!\'o de Iruciat1611 de LJı.S E.;cuelao Tec:llcas de ?er1tos Imlustriales; 

Re~uJtanao que la Co:ııisi6n ?ermanente de Co:ıvıilıdac;~ rıes de la Junta de E.'ıseıianıns TecnJcas. teııiendo cn cuenıa 10 d!spuestiı en el piırrafo 1 del articuıo 14 de la Le:; de 2G de Julıo de 1957, propo!1e la desestimac1611 de la petic16ıı. si b!en 10s alumnos que se eııcuent:'eıı en :a~ condlc:ones seıialadas podmo matrlcularse eıı el Curso Prepıı.rator1o para Ingreso en las Escue!a., Tecr.lcab de G:-ado :.ıedio, V!stas las disposicıoııe~ de aplicac16:ı pert!nentes, as! como la Ley de 20 de Julio de 1957 sobı-e Orde:ıaciôıı de las E:ıseiıanzas Tecn!cas: 
Consıııerando que en el p~\rraro primero del artlculo 14 de la memada Le)" de 20 de iulio de 1957 se establecc que para tener acc~so al curso de SPI~CC16!1 eu i~ş Escueias Tecuicas de Grado Medlo ser:'! neces~rio es:ar en jJoSC~iu!l de algu.n.o de 105 t:tu!o, dr Bachiller eıı cualquiera de ~us grados \" madalid!ldes Perito Merc:ıutil Maest;'o de Prlmera Eııseha.n.za, Maestro Ir.dustı1al 0 certificado ac:ıdemıco de Oficlal Indus:rial. es~blecidv en la Ley de 20 ee jUlio de 1955 0 ser operaria cla&ıficado "omo Ofic::ıl d~ primera 0 eQui;ıaraôo co:ı ul\a e.ntigüedad nıiııima de dos ano> eıı tal categoria: . Comlderaııdo que este c!'lterio ei comparüda por la Direcdon Generaı de Eııseıianza L:ıboral. :0.1 re.olver con fecha ! de marıo de 19~0 una coıısulta aı,:ılcga formula da . en orden a la val!de-t de 108 estudios de referencia por la Asoclac16n de :l-Iaestros Industriale, de Madrid eıı seııtido desesünıato:-io, por comiderar 10 siguleııte: «Los ?la:ıes de Esftudio del Estatuto de 1,28 estabaıı exclusivameıı',e encaıninados a log:-ar ull efecto tiııic:ımente profes1onal rr.Jentras que los actuales se halı fornıulado con eJ prop6sito de que. ade:n~!~, puedu!ı surtir efectos acadeııı1cos. Esta es la raz6ıi eı; \"irtud de la cı:al l05 estudıos deı plali v:gente ~e hgn regulado con co.rtccte: general. der.tro de Jas divt:oas esp?r:iaı:dQd~" para todo~ 105 Ce:ıtros de Formııcıôn ?l"Ofesional Industr:al. s1:ı adnıitir distinc16n al~una entre elJos. Los Planes antiguos, por el comra:io. no estaban sonıetidos :ı sistemn:i7ncion !ıoıııoge:ıea nı obe'decian a una estructura comiııı, de tal forma que cada Esr.u?la ımparti:ı aquellos que cor.sideraba cOlll'enientes. con eI ünico !'equisıto. de que el ).!IJ1i,ml0 de Educaci6n Nacional dlera el \"İstv bueno ;ı lo, ınis:!!Os. ,\ı;te esta situaci6ıı, 1as p'lnes :ı extinguir no LUl'ie!'on ııunea nı, s!steınıl (i~ cO'"lI'ulidaci6n regladı. :ın ya con el res~o del' Ordeııamiento coceııte espaiıo!. sino ws de un:ıs E.ıcue]as con las de tas demıis, a:ıte !a dlsparidad de criterios que eıı caea caso se scgu:a:: Se estima que no pUeCe acceclerse :ı 10 so!icitJGO No Ob~taııte. tenier.do eıı caentu que 10s )'1at~ı:o, [ndustriales y alumııos que en la 2ctua!idad cur~a:ı los estuclOS de Maestria lı1dustr!al por el Plan a e;·;tingulr tler.en u:ıa for, maci6ıı muy adecuada para seguir !as eswd:os del Peritaje, ı-i que adcm<i.s la, Leye~ de Formaci6n Pro!e~io~al de 1955 y la 

1

· de Ensena:l2as Tecnıcas de 1957 t:-atan de facilitar el acceso a estudio~ bllperlores de aquellos alumnos Que tengan capaci· dad para eılo. se propone que los ~Iaest~os I!ıdustrla!es y \05 actuales alumnos de Maes,ıia Industr.al (plan ıı exti:ıguir) puedan, de acuerdo CDn la propuesta de la Comisiôn de Con\'alidaciones de la Jıınta de Ensenanzas T~c::icas. mat:icularse en e! Curso Preparatorio, 0 bien realizar el exa rııen de Rev:illda de los Of!cı::ılcs Iııdustriales Plan 1~55. mediar.te la ap:obaci6n de la cual se puederı matr:cular eıı el Curso Selectivo de Iniclaci6n al Peritaje de ias Escuelas Tecn!cas de Grado ~redio,» 

Este Mlnlsterlo ha tenıdo a bien resolver la peUc1ön de conformldad COD el pre!nserta dlctamen. Lo dlgo a V. t para su coııocim!e:ıto y demas efectos. Dios gU8!'de a V. I. muchos aıios. 
~rad!'id. 15 de ju.n.!o de ı96L 

RUBlO GARCIA·j!I:i'A 
Dmo. Sr. Director general de Enseıianzas Tecıı1c:ıs. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
, 

ORDE.V dG 23 de mayo de 1961 pJr la qu,' S~ c,lal)l,cc un plus tranıitorio de un 15 por 100 S'Jlm ıas sue!dos 11 salarios ı:igentes en la actua!idad de la Reglame-ııtad6n Nacio1llzl de la Ir.4ustria Foıogriıjica. 

Dustr1Slmo senor: 
Como result.1do de la deliberacıoıı ce!ebrada. para la :nod1. ficaclon de la v1gente Regıame:ıt3cio:ı Nacio:ıal de TrabaJo 


