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Artıculo sexto.-Poı el Minlsterl0 de t:ı. Gobernacı6n se dıc
taran la;, dlspos!clones complementarlas para el desarrollo de 
10 d!spuesto en eJ preııent~ Oecrcto-ley. del cual ae debera dar 
cuenta innıediata a La;; Cortes 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto-Iey tlallo en ~1adrld 
ii veintıcuatro de Julio r.ie wll noveclentos sesemıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de iulio de 1961 por la que se dan normas 
ce interprelac10n al artiC"'~lo cuarto del Dccrcto num.;
TO 1095. 19öı. que Tcgula la situaci6n dc Jcjc:; y Ojıcıa
les "Eıı SL7Vicio, civilesJl. 

ExceLentlS:mos sefıores: 

A fin de evitar d1!erencias. poslbles lnterprftaciones y como 
aclaracıon en cuanto se refiere al articulo cuarto del Decreto 
nurnero 1095/1961. por el que se reguln la s1tuaci6n de Ics Je:'s 
y Oficls1es «Eıı ser:icic~ civiIes», :ı propuesta de la IıComisi6n 
"-!ixta de Servic:os Civi!e5». ,e dispo:le Le siguientc: 

1.0 Para gozar del bendicio que otorga el parrafo segundo 
del articulo cuarto c.el dada Decmo. es cond:ci6n i:'.dısnen
sabIe que no se perclban otros emo!ument05 que aqueJlos de 
caracter miJJtar que deterınına el :ıpart3do bl eel articuio ter
cero ee la Le}' de 17 de julio de 1953 y La gratificaciön fıj:ı.d1 
por Orden de 8 de nOI'iembre deı mLımo ai~o. 

Cor. ;nc!~pendencia de estos eır,olumentos, ics quc pueOan 
corresponderleı. por dietüs, Con arreglo a la leg!sla ciôn vlgente. 
en atenc16n a las eomislones y desplazilmiento~ que ı;e reıı11c'n. 

2." Careceriın de todo derecho a 105 beneficlCli que se cltan 
en el sU50dlcho Decreto. cOnfor~ establece el apartado prirne
rO. aquellc.s que reclba.n cu:llquıer remu!lerac!6ıı proce<lente de 
fondo presupuestario 0 extrapresupuestar!o. y ıııensualment, ai
cancen el 50 Dor 100 de la gratificaclon fija que se satisface por 
la Presideııcia del Gooierno. 0 el ımporte total Ç.e lo pe:'cib:do 
durante La anualld ad llegue al expresado Iimlte. deb!endo enter.
der6e, a estos electcs. como compensac!6n a la funcıôn. es;ıecla
liCad. trabaj05 especlales. hora~ extraol'dinaria:;. doble Jomada 
u otra clase de trabajos que se pUedan verlfir.ar. 

3.' A to(08 105 e!ectos. los J:!es de las centros ~. Deper.den
cl8.1 en los que prestan sus ser"IClo5 10s citados Jefe y Oficlales. 
certiiicarün sohre la tase de 10 preceptuado. en duplicaco ejem
pIar. can arl'eglo al model0 que o!lortunam~nte se enviara a 
ıos interesadcs, para que en los casos que proceda reinti?grar se 
efectıie re5t:ıblec:endo crı!dlto_ 

Lo que comunlco :ı. VV EE. para conoc!mıer.tc y e!,ctc.s, 
Dios guarde a VV. EE mucho~ aiıos. 
Madrid. 2s de Jul!o de 1961.-P. D .• Rlcıı.rdo Alo~ Vegıı. 

Excıııos. Sres. Mın~tros ... 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN dc 1J de julio de 1961 por la que se aprueba cı 
nuevo plan de estudios !tel tercer 0':0 de La camra de 
las Escuelas Tccnic~ Superiores. 

Ilustri.simo seıior; 

A propuesta de la Jtınta de Ensefianza TecnlC3 'J de ncuer
to con el dic:.:ınıen dıl Coıısejo N<ıclonal de Educacıo11. 

Este :'1i::isterio ha re5uelto aprobar cı nueVQ p:aıı de e:;tu
d:os del tercer aıio de La carrera de las Escuelas Tecı:icas Su
periores que a com:nu!lci6n 5e i:Jdicall: 

AsıCN.~Tuıus Dn TERCER aURSo DE LAS Escuı::ı.~s TICNlCAS 

SUPı:RIORES 

Arquitectura 

1. Urbanismo. segundo curso. 
f) Cor~s~rucci6n, segundo curso. 
3 .. E.structur.:ı,. s<guııdo cu:so. 
i. !ııstaLacıone.>. se:;ıı::do r.urso. 
5. COrr.po,.clon, ;eguııdo cursa. 
6. Proyectos. tereer curso: 

I;ıg~ııi~ros Acronauticos 

ı. Estructuras. 
2. Electro:ıicJ. 

3. Fabricacicin ,. O:'ganizaci6n de la Producc!6n. 
4. Aerod:niımica. ;J1 iın, r curso. 
5. ~1oto:es, primer curso. 
6. I<esıstencia de Mater!alt>§. segundo curso (con caracter 

trar.sitcrlo). 

Inilen:eros Agr6710m0s 

1. Fitotecnla G.neral. 
2· Zoo:ec:ı!a General. 
3. Qu!m:ca Agrıı;ola y Anıl.ılsi~ Agr!cola. 
,. Bioquınıica y ~1icrob;ologfa. 

Al Secci6n de F1totecnia y ZootecrJa. 

5. Fisiologia l' Bioquim1ca. 
6. Entomolor;i:ı Agricola. 
7. EstacEstica Aplicada a. la Bioiogia.. 
8. Bromato!ogia. 

Si Secci6ıı de Ir.dustrias Agricola.s. 

5. F:topatologı:I. Agl'ico!a. 
6. Bronıatologia. 
7. Fisicn y Quinıica Iı;du~trlales. 
8. ;ı!;ıt<rıales 'S Tecnologia de Taller. 

Cl Sccci6n de :'Iejor:ı Rt:ral y ~!aquinaria .Agrıco~ 

~. Fitopatolcgia Agncola. 
6. "!ecanica de! Suelo. ~laquinari:ı l' Obraıı_ 
7. il!atel'i6:e.> y T€CllOlogia de Taller. 

Di Seccıon de Econom.ıa y Sociologiıı. Agrıır!1II. 

5. Fitopatolo;:ja Agr:cola, 
6. Teor:a Econcimica. 
7. Estadi,:ic:ı. ApIıcada :ı. La Economia. 

lnr;cr.it?rcs de Cıımtnos. CanaUs 11 Pııertoı 

ı. C,ilcu!o de Estnıcturas. 
2. Horır.igöıı Armato y Pretensado. 
3. Geotecl1ia y Cinıırr.tos. 
4. Elpct!'ot~cni>:. segundo cursa. 
5. Tnmotecr.ia. 
6. Miıquinns)' Medios Amdllares. 
7. Ingen:eria NuC:ea:-. 
8. ~I;'ıqui:ıas HiUraulicas. 
9. I:ıg;nier:a Sanltarla. 

10. ürg:ı.ııjıacı6n de Obras en Ingenıeria. Ci\11 

lngenteros lndustrıales 

1. E!asticıdad y Resıstencia de Mater!ale5. 
2. Ci!1fl1ıatita y Dl11amlca de Maqulnas. 
3. E!ecı,o:ec:ıia Gcnerııl. segundo curso iMaqıı.!na8J. 
4. Tcrmo:ecnıa. 

A) Secci6n de Mec:inlca. 

5. T~cnologi:ı Qu:mlcıı. G~nernı. 
6. Electroıı:ca 
7. lIIecımicu de Flu!dos. 
8. ;'Iet:ılotecn:a, 

B) 8e<'cion c!f Quimica 'J Meta!urgı~ 

5. Te<:ııolog:a QuimJc:ı. General. 
6. E!ectr6n:c:ı. 
7. ~!ec:i.nica de Flıı:dos. 
8. P:ocesos QUL-ıılc05 {JııJtarlos. 

I cı Sccciön de E!ectri~idad. 
5. Tecnologia Quim.ica Qeneral. 
6. ElecI!'onica. 
7. Mecanıca de l'!il:(i~ 

8. !ı!etalotec:ı!ıı. 


