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adjunto de (,Derecho ProCesa!)). vacante en la Fa
cultad de- Derecho de la (]nlvel'Sldad de ilarcelor¡lI.. 
por: la. que se sefialan lugar, día y hora del comien-

. zo de las prueba~ eOl'nspondlentell. 14568 

MINISTERIO Dl!: TRAEAJO , 
, OI;.den de 27 de 8eptlenlbre' de 1961 por la qu~ se dIs

pone el cumplimiento d .. la sentencia. dictada por 
el Trlhunal Supremo en el recurso contcndoso-a:d
minlstrat1vo Interpuesto contra este .. Departamento 
llor «Electroqulmlca yElectrometalClrglca del Nora. 
Sociedad Anónlm¡w, 

Orden de 29 de soptlembre de 1961 por la que se mo
rtifica la dl.qtl'lI,uclón del territorio nacional en Zo
.J::¡S en las empresas productoras ele Frie Indus· 
trial: a efectos de retribución de los trabajadores, 

Resbluc1ón ~ de !'á' Subsecretaria por lQ que se ,conce
de el pase 11 la situación de excedencln voluntaria. 
e don Eleuterlo Amo Peñas, Au:dl1ar de tercera 
clase de la E:;c¡¡la Auxl1lar a· extinguir de este Mi· 
nlsterlo, 

Resolucl6n de la SUbsecretaria por la que se conce
de el reingreso al .servlclo activo en plaza de Au."I· 
llar de segunda clase a doila Manuela Baylón Re
dondo, Auxlllal' de primera clase del' Cuerpo J\,UXi-. 
llar de este' Ministerio, 

~ISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se concede 
el reingreso al sel:viclo activo del Am:lllar de tercera 
clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Civil, 

. 14563 

14527 

14543 

14543 

dOI •. Juan Fleitas Suárez. 14544 

MINIS'l'ERIO OE AGRICULTURA 

!ie~oluclón del Servicio de ConcentracIÓn Parcelaria 
por la, que se transcribe relación de los señores 
admitidos al concurso·oposiclón' pa,a pl'oveer dleCi-
.slct!!· plazas de Perlt~s Agricolas, 14558 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto lS0S1l961, de 1 d'~ octubre. por el que se con
cede al TenIente General don Alfredo KilldeUw 
Iluany la ,Med~a Aérea, 14563 

, i 

Rewlución de la Junta &eonómica del Servicio. ele 
Obrus de la Reglón Aérea Central por la que se' 
convoca, sUbast,a pública para la eJecución de la 
obra «OrdenaclQn~~ extel'lol'es y accesos ~n la SaBe 

PÁOINA 

Aérea de TOlTejon de Areloz». 14563 

ResolucIón .·de la J:mta Económica del ServiciO de 
Obra~ de la' Re~ióll Aél'ea Central por la que se 
convoca sub~sLa pÚblica pa:'a 'la' ejccuci'ón de la 
obra «(Nuevo Parque para Sel'Viclo Centrru de Com, 
bustibles en la Base Aerea de Cuatro Vientos». 

ResolucIón de la Junta Económica del Sel'vlclo de 
Obra.s de la R'egión .'\Órea Central por la que se 
convoca SUbastapúbllca pal'a ia ejecución de la 
obra «Tallel para el Parque Centl'al de Automóvi, 
les en ,Getafe». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección de erratas de la 0rden de 8 de· septiem
bre de 1961 !Jor la que se regUla la exportación de 

~ tomáte fresco de lI\vicl'llo, 

Resoluciones del. Instituto Espatiol de Moneda· Extrnn
Jera por las que se anuncitm los cambios (\"ll.cable~ 
en opel'aclones directas para Divisas y Bll1et~sde 
Bancos E;.;tralljeros. con vigencia, salvo aviso en can-

·triuio; desde el 9 a1 15 de octubre de 1961, . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de hi Dlputacl6n Provincial de Huelva 
por la que se hace públlcn la composiCión del TrI· 
bunal que ha de juzgar Ia,~ prueb(l~ de la OPOSición 
para la provisión en pl'opledad de t.res plazas de 
Oficiales de la ·E.~[!uia T~cnico·Adlllinistratlva. 

ResOlucl6n del Ayuntamiento de Vnle11Cla por la que 
se huce público el Tl'lbunal calltlcador del concur
so Ubre. para Pl'oveer una plaza de Auxiliar de So
brestnneC! de Cnmlnos. 

Resolución del Ayuntamiento de Laspufla (Huesca) 
por I~ que se anuncia subasta para contl'atar la 
ejeCUCión de las obras de construcción de so grua 
pos de nichos y Ulla capllla·depósl to en el cemen-
terio,' , 

Resoluciones ciel Ayuntamiento de Santa· Cruz de 
Tenerlff por. las que ~e anunclllo 1115, iubastas de 
las· Obl'¡U¡ Que se· citn..u, 

'14563 

14563 

14530 

14584 

1455!) 

14558 

14564 

14564 

L Dispo,siciones genera~es 

l\1INISTERIO n'E HACIE~DA 

DECRETO 176Sf1.961. de 7 /te oatuore¡ por'el que se crea 
en ~l Ministerio de Hacienda la Dtreccw/l Gen.eral de 

. FlncmclaciónExterl.or, / 

Para conseguir una mayor efectlv!dao en el pl'a;rama de 
c1es:l11'cllo que se está ~labol'ando, como continuaci6n del de es
tr.blllzac16n, eli de III mayor 1lnportancla la obtención de part!· 

'cipaciones del nhorro extranjero que, juntr¡ con las proceden
tes del ahorro nacional, pusdall utill7.ars~ Gn inV8l'sj0112S pú-
blicas, así como pal'a el financiamiwto ct~l crtdlto oficial. . 

El estudio y gestión de los pl'oblemas qU2 plamea la apor
tación de capitales eX~l'anjeros hllce mceSario se encomf2ndcn 
a una Dirección General que, 'con Ir. autoridad qu~ la Impor· 
tancia de' estas' cu~st1ones l'equiere, pueda ll~var a cabo la. 
tarea que se le confia en este D~creto, dmtl'o de la compe
tencIa scñ9.lnda nI J:v,tlnlstel'lo ele Hacl~nda, 

En su vIrtud, a propuesta del Ministro de Hlldcnda y previa 
dellberacJón del Consejo de' Ministros en su rGunlón dal dill. seu 
ele ·octubre, de mil novecientos· sesenta y uno. 

, . 
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DISPOSOO: 

Art.iculo primero -Se crea en el Ministerio de Hacienda la 
Dh'e~ción Q~nel'al de Financiación Exterior, 

Al't,iculo s~;nmdo.-La citada Dirección General tendrá a su 
cnrgo el Estudio y trlillli~aclón de ios asuntos relacionarlos con 
la p:lrCicipacióll del ahorro eXtel'íor en la financiación de In· 
Verdones en España, dentro de la competencl:J, reservada al 
Mllllsterio de Hacienda. y sin perJuicio de In que actualmente 
c01'l'espornlr al Ministerio d~ Awnt.os Exteriores y al Instituto 
Español de Moneda Ext.ranjera. 

Artieulll t.~l'(',['l'o.-Se nutol'lza al Ministro de HaCienda para 
dictar IEls norma~ cOln[JI~mentarias que ¡'equlera la ejecución 
del presente D~ereto, nsf como para hllbilltw' los créditos n('· 
cesarlos que ~C¡1!élla exija . I . 

A~i ID dlspon~o por el presente Decrrto, dado 'en Madrid 
a siete d~ octubl'e de mn novecientos sesenta y uno. . . , 

FRANOISCO FRANCO' 

¡¡;I Ministro de' flaclendfl. 
MARIANO NAVARRO RUS10 

.. 
\ MINISTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL 

RES01.UCION ae La Dirección General ele EI¡Señall:l!a~ 
T~o¡¡iuas por La que se apru~oa'ri 101i. ,temartos 'y ,hora. 
rios que se indican, el;' sustitución de ~os publicados en 
la ResolUCión de 6 de a;¡osto de 1960 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 19) para La aslgaatura de «Dibujo), Ji' 
la materia característica de /as Escuelas de Apareja-
(].r¡res. • " 

Por O¡'de'Íl de :ll de septiembre actual se llloClii1ca la de 23 de 
junio de 1059 «(Bpletin Oficial del Estadon del 10 de juliO), qu~ 
est'aolEclo las asi:~naturas cal'acterísticas· del CU1'SO Seleotlvo de 
IniCIación para in~l'eso en IItS Escuelas Técnicas d~ Grado Me· 
dio, susLltuyendo en las Escuelas 'de Aparejadores la de "Slste· 
mas de representaclóll» por la de «Conocimientos de mat,eria. 
les de Const1'UcciónJ>. lo que obll;a a la modificación de los res· 
p~ctl\'os tenlarlos, aprobados por Resolución de 6 de agost.Q 
de 1960 (<<Boletín Oficial del Estado», del 191, ' , 

Procede I'evlsar asimismo los temarios correspondientes' a 
la asl:l'llatul'a de «Dibujo»; que se puollca,ron con la citada Re· 

. saludan por haber sido segregada dcl mismo la Gcometria des-
criPtiva. ' , 

Por cuanto uutecede, y en uso de la autoriz!\ción que le con· 
fiere la Orden de 8 de abril· dc 1960 (((Boletln Oficial del Esta· 
elO» del 23). ' . 

Esta Dirección General, de acuerdo con el dictamen de la 
Comisión li'ermanente de la, Junta de Enseñanza. Técnica, ha' 
resuelLo aprobar ,los temarios y horarios que a continuación s~ 
indican, en sustitución de los publtcados en la R.esoluclón de S'de 
'lI~osto de laGO «(Boletln Oficial del EstadoD del 19) para 'Ia 
nsj:;na~ura de «Dibujo) y la materia caracteristica de lBS Es· 
cuelas de Aparejadore~; 

Lo digo a V S, para su conocimiento y efecto:!. 
Dios liuarde a V" S muchos afias. 
Madrid, 2'1 de septlelnbre" de I061.-EI Director general, 

P. D., T. Fel'O(;ndez-Mir!lnda. 

Sr. Jefe ele la Sección de Escuelas· Técnl¡;as, 

TEM./tRIO DE '«DIBUJO» 

(para la~ Escuelas Técnicas de Aparejadores, Pcritos A~rlcolas, 
Peritos de Minas, Peritos de Montes, Peritos de Obras Públicas 

y 'Peritos de TelecomunicaCión) 

11) I?e clases teóNcas: 

1. Otiles e instrumentos necetarios para cúbUjar.-conocl; 
miento y manejo de los mismos. 

2. Iniciación a la rotulaci6n de pl3"IIOfl.' 
3, Escalas,-Concepto.-Constl'ucclón' y apllcacloneli, 
4.' Práctica de la croquizllción y acotac161l. 

,) 

6. Dibujo ~eometl'lCO: C(lnstrucclúnes gratlcás.de carilcter 
pt¡ictlco sobre problemas elemenLU1~s . 
. 6. Trnznclo de aurvas usuales en 'Ia práctica' profesional. 

. 7. Dibujo tccnlco.-Practlca de los sl~temas representatlvOl • 
mil, usuales en la profesión: dibujo de máquinas, l.o¡;ogrúflcll, 
Insóalaclones. element¡¡s d~ construcción, esquemas, etc. I 

B. Normlllizaclón en el DlbuJo,-:Orll;en Y IIPl1caclones.
Norm!\s nacionales: extl'anjel'as e Internacionales. 

B) OrLentacimles metololó{/icas; 

,1 Esta enseñan?p. hEi de tr.ne·r un carac.ter práctico' y SUlI 
clases principalmente consistlr{m en el des¡¡IT,OlIo de {'jerclci08 
ejecutados Individualmente por los propios alumnos y basados 
en los fundamentos teóricos y ,técnicos especlllcos dé la pro
fesión. '-

:l, Para el desarrollo de esta enset'uinza deben 'dest1IÍa1'1le 
cuatro horas s~manal~s, No se hace distincIón entre las horas 
teóricas y, Pl'ácticas de las clases, por t~ner todils elll\S un c&-
ró.c,~r mixto,'- , ' 

3, El número de alumnos por clase y Profesor no aebel'li 
exceder ere cincuenta, , 

4. Los ejercicios Objeto de las pr:i.ctlcas de clase serán e¡¡. 
tnbleclclos por el Catedrático dc' la 1!sir;natura .. cada ejercicio, 
en el momento de su ImposiCión, ser.i. expllcado por. el Oatedrá. 
tlco o POI' los Profesores del Grupo, bajo la orientación esta-
blecida por a¡¡uéL , 

Durante el desarrollo de los eJercicios, Catedrntlcos y Pro
fesores asistirán a los alumnos con las explicaciones y correc
ciones suplementa11as que estimen convenientes para la ma.yor 
eficacia de la enseñanza ' , 

5. Las callficaclones atcnderan al triple 'aspecto de. la In· 
tem¡·etacIÓn. eJ~cuclón y rotulación del dibuJo. 

Oportunalnente serán comunicadas las' calificaciones a 108 
alumno~ para que ~irvan de estimulo y even~ual corrección en 
su ,comport.'lmlento escolar.' 

e) lJoraHo semana!: 

Clases teórico-practicas, cuatro n0.ra'S. 
fEMARIO DE ((CONOCIMIENTO DE MATERiALES DE 

CONST,RUCCIONll 

(para las Escuel¡¡s Técnicas de Aparejadores) 

A) ,De clases teoHco-prácticas: 

l.-Generalidades sbbre el conocimiento 'ele los materiales: 

l. Materia y mat~I'¡al.:....Atributos del materJal.-Funcláll 
tccnolÓglca.-Invenclón ',de las fabricas, 
, 2. Clasificación, de los materialc8,-POl' su origen" natura. 

leza. constlCuclon y aplicaclón.-Factorcs que I1lfluyen en ,la 
elección de un m9.terlal.-Dlversas clases ,de ensay~. 

!l. Matel'lale8 oétrcos.-Rocas . 
3, Consideraciones' geoló:;lcas.-GcodinnmJca .. :.. aeotectói:u-' 

ca.-'-Accidentes de 5cdlmentaclóny el'upclón, 
. 4. Roéas eruptivas, fOl'mación y clasltli:aclón de las miS

mas.-Roc~s sedimentarias. estratos: fallas .. discordancia croBi.' 
Va y an3'ular.-Rocas dlsg¡'egadas, claslficación.-Rocas· meta~ 
mórficas, sus clases y varledndes. " ' 

5, Concepto de la formación de un, terreno.-Estudio del 
mismo, flojOS y fil'mes.-Unlformidad y continUidad de fonna
ciól1',-Ensayos.-D~~ermlnaclcin de su resistencIa' o fatl¡:a. , 

,,6, Terrenos rocosos.-CanLeras, - Explotación por exc.\V&
ción 11. cielo agl8rto y por vla ·sub~erránea.-Exploxivos; 

1. ,Ensayos de, 1as piedras naturales, sus clases.-Reslsten. 
cla mecánica a la compresióil, tracción, cortadura, flexión y 
,desgastes.~Ensayos fisicos y quimlcos.-Desbaste del bloc¡uc;
L!Lbra de piedras.-Maqulnas, hcrram!entas y medios auxillareli. ' 

1II. 'Mat.eriales aglutinantes hidráulicos. 

8. DlscrlmlnaÓ,lón, entre. endurecimiento por ',c\!aporación o 
.por comblna.clón del agua,-FI'~';U:lrto.-Earra, orl:;;en 'J cou
cepto roolll material prlmano.-Aglutinantes art1ficlales: cBl, 
yeso y celfiento. 

9 .. Piedra de y~so, esta'do naLural.-Obtención. trituración, 
opción, ",l,Henda y almacenamiento. " 

Cal: clasificación. ,hldraulicldad, !ndlce.-Cnl comÍln: obten. 
clOn. calcinación. 'diversas clnse~ de hornos. 

10. Apagado d'ela ca1.~ProcecUmientos,-Reaccione8 qulrnt· 
caa que s~ obtl~nen en el proceso de C03 oa.-Cal hidráullca . ...,. 
Caracterss y propledades.-Cal limite." I 

11, Cementos: deflnlci6n, composición quimlca~ y clasifica. 
clón.,...Cemen.tos naturales: Lento y rápido o romano.-Cctnpn. 
tos artificiales.-Composlclón y obtencióll.-fl,elaclón 'de los faO!> 

.\ 


	6118395

