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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 


