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Disposiciones generales

ı\1INIS-TERIO

DE LA GOBERNACI'ON
RESOl.UClON de la Dir!>ccf6n G,:mtıral de Sanldad por la
qııe se dlctan las nomıas a quc debım
cıccJlarac:loııes aıı!lale~ de los Mı!cıic08 de la
.c·n cnJ:npliıtılento del vigeııte Rc(/la71lcn~o
SaıılclacL Ex!erıor

aju.starse tas
Marina Civil
orgimlco de

15 de septlemb!'e de 1958 para el curso de Iniclaciôn del ingl'C~C en los r~ferido5 Centı-os docentes, se hura cxtensıva al
eltada teı'cerano. asİ (~omo 10s pl'~C~ııtos de ıa ~x;.ıl'e~ada disposıci6n. En el lmportı: elLado quedariı.n ınclui::Jos los dtrechos
por dll1;;encıa cu el i1b'·o de cali!lcucıon' cticolo.l' y rc'novaclon
de 1[, tarıeta d~ Idrntıdad.
Seı;uııdo.-DIChıı ta~u ünlca y cuanr.o se prcvıenı! en el nilmera anterıur se f1plimriLn a los re:mıntes cu\'sos a medida
que se estr-..olezcan en lus divcrsas eSjJeclal1dades .

La digO a V, 1, para su conocimlel1to y e!ectos.
Dlos guarde a V, 1, muchos atios
Madrid. 17 de octubre de 19S1.
RUBIO GARC1A-MlNA

En cumplimlento de 10 dispucsto por el artlculo 59 del vlgente
de Sanidad Exteriol', y al objeto de reco"('r
en forma. adecuada la m!ill'maci6n precIs:ı a la vez cıue tacllitar
ci cunıpllmlenta de ırı prevenldo,
_lImo. Sr, Dlrector general.de Ensefıanzas Tecnlcas.
E$ta Dırecclôn General resuelve 10 sigu:<,nte:
R~gl:ımento orı;iınlco

l,u Duraııte los ıneses CL~ novlembre y dlciemlJı'(! de aada afia.
REsoıUClON de la. lJ!recclon Generaı de E'ısel1aıı~a.s
todos los Medico~ en poscsl6n del «Dlploma de Medlco de la M:ı.
T,'cnica" ,alır/! nw,tricılla.ci6ı! de la ense7iu.n::a del id'jt>rina cıvil»» debel'li.ıı pl'eseııta'.'se en las Jefaturas Provlnclales de
ma iWllcs en el plaıı de eslııdios de las Escllcla~ TecSanldad de la provlncla ~n que tcngan su residencia 0 en la
nicas Superi.oreli,
Dil'ecci6n General de Sani dad Extel'ior cabeza de !inea de los
lıuque~ en que se hallen eınbarcl1dos. ':/ cuınpl1mentar el toı'muhı.
Implantada
CaD canıctCJr ob1ıgntorıo la eıısefianza del ldloma
rio oIicıial dlspuesto al e!ecto,
ıngles en el plan de estudios dı! las Escuelas Tecn1cas Sup~!'It>
2.° ED dlc110ti rornıularlos se nara ı;:onstal'. ıı.demıi.s de Ia.s eirres, por Orden de 20 de enero de 1960 ((Buletin Olicial del EscUDstanclaş perso!lales de! interesado, sı se balla dlspuesto a
tadO)1 del 11 de febı'eroJ, y para el mejor desal'l'ollo de iu preembarcaı' cn cualquler momento del aiıo Y. en ta1 cıı.~o, si- no
tlcne ımpedlmenta flslco pum la pl'cstacl6n del Servlclo. 10 que ceptuado en la citnda disposicl6n,
Esta Din'ccı6n General. de contormldad con cl dictamen' de
5~ aCl'e(1lt:ı.ra ınediantc c~rt1Iicado del Dırectol' del Centro (Jela Junta de En8efmnıa Tr.cnıcıı, ha resuelto que para forıriall
fl\LUra provlnci:ı.1 de S'lnldad 0 Direccıôn de Sanlda.d poı'tuarlal
zar la matriculo. eJi 'ci cuartu 'CUl'SO de carrera es Indlspen8nblc o del Me(Hco del Cuerpo de 6anidad' NaClOnal cn qUlen delc;::ue
la declaracıon de uPt!tucl d~1 alunıno en 10S cursos pI'lmero y
E1 MCdico de La Marina. Civil que hablendo 51:10 lIamado a
vrestar servlclo alegase por dosveceı; encontral'se en la ımposl se;:nM:J de la enseıianza de lıı,lcs y qUe debel':ın tener up,·o.
, bados ci terccro y cuaı·to curso de dicha materl:ı. para que se
bılldad de hacerlo, SHu. dado de oaja en eı [ichcro correspon·
puedan h:ıcer Qfectivos los dcrechos necl'sarias para la expediente de la Dlrecci6n General de S:.nldad.
diclôn (lel titulo.
3.° L05 roı'mularlos a quc se reflere el parraf.o·antcrlor serlı.n
Lo digo 0. V S. para su conccımlcnto y efcctoş
impresos segı:ın el modelo oflcial quc a.cUel'de la Dlrccci6n GeneDias guarde a V S muchos af.os.
.
ral d~ Sanldad y cumplimcntado5 en. triplicado eıemplar. rcnıl
Madrid. 7- de octulJre de ı061.-EI Dlrector general, P. D.,
t\endose el oriJInaL. a La ınspecc16n General d~ Sanldad Exkl'lor
para su incorpOl'aC16n al expedlente personal del Interesado y T. Femiı.ndeı Miranda.
'quedando una copla en pod~1' de este. y la otra, en el archlvo Sr, Jefe de la S~cclôn de Escueıas Tccnlcas.
de! Centro de origen.'
.
4.° Se encarece el mus exacto cllmplımicnto de !o dlspuesto
.. fin de cvltar las sanclones 'previ5tas en el Reglamento vı~ente.
Madrid; 19 de octnbl'e de 1961.-EI Director general, P. D., VIcente Dlez del Corra!.

MINISTERIO DE TRABAJO
ae Oct1lbre de 1951 por La qııe se madillca
el czpartacW tercero del articulo 13 rle la vigente Rerıla-.
mentaciôn Nacional de Trabcıio ıın «Tabacalera, S. CA, li

OR DEN de 21

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Ilustl'lsimo

ORDEN de 17 cı/! octııbre de 1961 por la. qııe se establece71
Z08, dereclır;ıs de matriaula d.el terccr aı10 d.e! nuevo plan

en las Escuetas

7'ec-rıieas Sup~riOl'es.

I1ustrisımo senor:
ımplantados POl' Orden de 13 de ju1io ı:ıltlmo «Bolctln Oflclal del Estadoıı de! '29) IOS estudlc.s que hD.n de integrar ci
tercer ano de cada una de' la. cspecınlldadüs de las Escuelas
Tecn1cas Superlores, se hace preclso fijar las tasas acadômlcas
cOITespondientes a dlcho cıfıo.
Por tanto, y de aanfoı'midad' (~Oiı 10 prevenldo en el aıtlculo
8.0. 2, de la Lcy de Ordenacl6n dı: las Ensefıanzas Tecnlcas
.
de 20 de Jullo de 1957,
Este Mlnlsterio ha dlspuc.to:

Pl'lmero.-La tasa uıılca de 3,000 pesetas. Irııporte de los
Cl.crechos de matı'icula quc se fıjıın por Orden mınisterlal de

I

~eı'ior:

«Taoacalera, S. A.)ı, cuya Reıılamentaci6n Nacionul de Tro.bajo fue tll)l'obada POl' Ordeıı di! 28 di! jun!o de 1946, establece eıı el apartado tercero del al'Llcu!O 13 del cltado ordeIlaınıcıı~o lo~ limltes de edad pam el Illgl'l!FO en las l'espectivaS
c:ı.te;:;orı:ı~ de· personal Tecnlco. Adıninlôtratlvo. Subaltel'l1o"
Obreı-o. muscullno y femenlno Con la exccpcl(ın del personal
femenll10 en las ca"cgorıaR restantes, y con lndependencla de
11'15 edades mlniınas. cuyos topcö en raz6n del tleınpo nece~ı\l'10
ımrn la. pl'eparacI6n tecnlca 0 cultul'al de acıuel1as, son difereıı
tes. en 10 que ataf'ıe al liıııit:e nıüxlnıo todıı.s son colnclden',es
en la edad de tr~lnta y cınco anos. ~alvo el t1jado para las
adnılnlstl'ativa5. qııe es la de tl'elnta.
No parece. [Lar 'anlo. que exlstıı raz6n para mantener edad
distinta a la tiefıalııda para ias lngenleros '1 persanal obl'el'o
mascl1l1no cuando se trnt,e d[- personal en 'el gı'upo aclmlnlRtrıı
tlvo. Integl'ado poı la5 categol'iuR de Oı1clales. en su entrada;
Jefes de Negociaclo y Seccl6n, Intcl'Veııtol'ı::~ y Admlnlsll'E1(lmeS
subalterııos, crtteı'io ııl que. POl' otra pnrte, ha expresaclo. su
con10rmidadel Sindlcato Naclonal de Frutos y Productos Hor-

