
B. 0./ de! E.-:'\um. 280 23 noviembre 1961 16615 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas de! Decreto 2169:1961, de 9 d.e 
n('cieınbre, de crcilcion ae exaccion parajiscal. 

PMccldo erl'Or de t"~n5Cl'lpcı6!l en cı texto deı menclon:ıdo Dı:. 
creto. mserto cn eı teBoletın Oticl:ıl del E.,tado» rıiımero 274. de 
ıech:ı 10 de novlenıbı'e de 1961. ~C Dubllca iıC nucvo inteı:ro y 
dcbıcanıen tc l'ı'CtırıcadO. 

Elevado el precıo del trigo POl' el Decreto reguI&dor de la 
campaiıa cercalis~a mil novccienLo~ ~e~enta y uno-scsenta y dos, 
y con el fin d~ que tSıa elcvuclön no ri.p~rcuta en ci precio del 
pan, ha si:!u prcci50 complemCnLar 105 recursos normalcs con la 
creaci6n de ot.ros exc2pciona!~s que. por su naturaleza. tienen 
el car:i.cter de exaccl6n. destinada cxclusivamente a regular el 
precio del pan en la actual campaiıa. 

Lə Ley de veintıseıs dC d:cıemore d~ m!! noveclentos cin
cuenta y nup.ve. que regula las tasas y exacciones pal'afiscales. 
dice eD SU articulo cuarto que eJ est.ablecimiento de exacciones 
con fioalidad exclU.\iva de regular el preclo de productos deter-
mlmı.dos podrn electuarse por medıo de Oecreto. ' 

Por ello. eD cumpıımi~nto de la Ley de Tasas y ExacClones 
Pa.rallscale8 l' conforme a su articulo cuarto. ya citado: a. pro
puest.a de 105 Mlnistros de Comercio y de Haeienda. y prevla de
Iiberaci6n de! Com.ejo de Ministros ensu reuni6n de! dia. tres 
de noviembre. de mil novecientos sesentıı y uno. 

DISPONGO: 

TITlJLO PRUIERO • 
Orden:ıciön de la emcclôn 

AırrfcoLO PRlIıIERO 

Creı:ıdon, aenomınacion 11 organtsmo gmor 

Por el presente Decreto se crea la exaccl6n denom1nada «ca
Don para re;;ulacion de! precio del paDl). cuyos productas, con
juntamente con ıas aportacıones a eırgo de! Servıcio N:ıcioıııı.l 
de! Trigo y de la Comlsarıa General de Abasteclmıentos y 
Transportes, se adscrıbe a la t1nalldad exciusiva. mediant~ las 
oportunas compensaciones .. de que el precio del pan no resulte 
afectado por el aumento del precio d21 trlgo que autoriz3. el 
Dacreto novecientos cincuenta y cinco-mil novecientos sesenta 
y uno. de treintı y una de mayo pr6ıtimo pasado, regulador de 
la campafıə. c~rcallsta corrlcııte. 

La gestilin de este canon se atrlbuye a ıa Comtsana General 
de Abastecimlentos y Transportes. Organismo autônomo de la 
Admınlstraci6n del Estado dependlente del Ministerlo de Co
merclo. 

ARnCt1LO SEGt1NDO 

Objeto 

Este canon ser:1 cxigib!e: 

Al En las adquısiclones ee trigo de ImportaclOn por fabrl
cantes de harına que radlque:ı en las provlnclas del !ltoral: y 

Bı En las adquisicioncs de ha:lna por lndustri::les dedica· 
dos a la panificaciôn cuyos eslab!eclmienlos se hallen enclaVa' 
dos en las provlncias Que lnteı;ran la ZODa priınera de la R,e. 
gJamentaci6n Nacional de T:'abajo. 

ARTlct1LO TERCllRO 

Sujetos 

Est:ln obllgados a satls!acer este canon: 

Al Los fabrtr.ante~ de harina de las provincias del Utarııl; y 
B 1 Las :ndustrlas ee pan:ıdcrla de las provincias Que Inte-

g!'D.D la zona primera de la. Reglıımentaci6n N:ı.cıoıııı.l de Trıı
baJ(). 

ARTlC1il.O COARTO 

Bases V tipos de gravcımen 

Se dererminan en la !urma .ı~uiente: 

Al En las adquısıciones de trigo de importaclon por fabn
ca[ltes :lel lItoral, dieı pcsctas POl' quintal metrlco: y 

B) ED las adQUislciones de harina para panificacıon. d1e:ı: 
pcsetaa por Quintal wetricu. 

ARTfcOLO Qt1INTO 

Deven!los 

La obllgac16n del pago del r.anon nace: para lo~ casos com
prendldos en d epl;rafe Al. articulo segundo, al a:lqu1rir eI 
tn:;o de Importacl:in, al Servlcio Nacional del Tri;o. y para los 
casos comprendidos eD el epl;rııfe Bı del m1smo articulo, al 
adquirlr ias harinas para panülcaci6n. 

ARTlCOLO SEXTO 

Desttno 

Las recaudııcloces procedentes de! canon de que se trata se 
apilcaran exclusivamente a 105 flnes prevlstos en el art!culo I primero del presente Decrcto. 

. TITULO SEGUNDO 

AdmlnlsıraclciD de las exaccluDeıJ 

ARTlCt1LO stmı.ıo 

La dlrecta y e!ectıva gestl6n del canon corresponde. en CUlUl
t.c il 105 casos comprendidos en el eplm,fe Aı, al Servlcia Na
clonal del Trigo, que 10 abonariı seguidaınente en la cuenta 
especlal de Comisaria; y en cuanto al del epi;rafe Bı. corres
ponde ıı. la Cowisariə. Grneral de Abasteclmientos y Transpor
tes, que poctra delegar determ1nadas funclones en ord en a li 
concentrac!6n de ıas recaudııciones en Or;ııınismos dependıente' 
de la OrgaııizaCıôn SlndicaL 

ARTlcııı.o OCTAVO 

Ltquirtacion 

La lIquldaclôn del canon serə. pr:ıcticadıı. en su modalidad Al 
per el Servlcl0 Nacional del Tri;o al vender el !riJo a 105 !abrl
cantes. y en cuanto a la Bı por 105 Servicios Centrales y Pro-

I 
v1nclales de la Comlsaria General de Abastecimlentos y Trans
portes en presencia de dato5 o!iclales sobre adqulı;lclones de ha
rinaı; 5ujeta.~ a la exacci6n. con!orme Di art1cula seıundo de! 

I 
prescnCC Decreto. . 

Las meDclonadaı; llquldac!ones se gtraran Indlvlduaiınente 

I 
en 105 casos comprendldos en ei epi;,ra!e Al del rcpetldo a.r
tlculo segundo. y' al Grupo Sindic.~l resp2ctivo en ci caso com· 
prendido el) el epl;rafe B 1 del rc.ismo articulo. 

Las ltQulc!3cione~ resultantcs se notitlcaran cn la forma y 
termlnos seiıalııd08 per la Ley de Procedimlento admlnistrııtivo. 

AıiTfcuLO rlOVENO 

RecauC1a:ton 

El irıgreso de la:; cantldades llquldada:; se e!ectuara por lo~ 
organlsmos 0 pm;"naıl naturales 0 juridicas obll-;adas a SU pa;o. 
en cuenta especlal abierta a este obje:a en la Central del Banca 
de Espafia. bajo la riıbrlca «Organ1smos de la Administracl6n del 
Estadu. numero cUltrocienlos noventa y dos.-Com!saria Gene
ral de tı.basteciınientas :: Transportes. (; uenta compensaci6n 
preclo pan. eampaiıa mil ncveclpntos scsenıa y una-iDi! nove
clentos scsenta y dos». 

Cu:uıdo para el cobro sea precıso rcallzarlo POl' el procedl
ıı:lento ejecut1vo de apreml0, se aJııstara este il. 105 trnWlteə 
prevlsto5 eıı el Estatuto cie Rec:ıudaclones. 

ARTlcuw Dfcıı.ıo 

Recursos 
Los actos de gest16n del c:ı.ııon. cuıuıca determlnen un dere

cho 0 una Ob:ıgaci6n, seran recurrlb!es en vıa ccon6mlco-ııdml
nlstrativa y, en su caso, ante la jurisdicc!6n contencloso-ad· 
mJ.ııistl'atı va.. . 
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DISPOSICION FlNAL 

EJ canon a que ~e renere el presente Decı'eto sera UP apı]· 
ca~ioc a las adqu];icioncs sob:'e las q ue vcrsa su articulo ~ı:
gundc. que se rcalıccn en el prriodo comprendido entr~ uno d~ 
junio de mil novecicntos sesenta y una a Lrelnta y uno de maya 
de miı novf'rlpnto< <p<.Onta Y do, 

;ı.sı 10 dispon;:o por el presentc Dccreto. cado en ~1adrld 
a nueve de noıicmbre de mil noveci:ntos ses:nta " uno. 

FR..'.Ncrsco FRANCO 

ru MıD1stro Suo,ecl"etal"lu ac ıa Prcsıdencla 

eel Gübl~rn(J 

DE 

LOıs CARRERO BLANCO 

MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 14 d~ t!oı;i~mbre de 1931 'P~r la que S~ deter. 
miııarı las indic:s d! r~visi6n de precios dıırante 10, 
ıneses de ,ep;i,mbre y octubre del aıio en curso. 

nustrisimas sefıom;: 

Vl$o 10 estaol;c1;lo eıı el arLicu!o se~undo y iıl,imo p:irraı'. 
de! articu)o terc~ro d,) D,creto de 21 de Junlo de 194ô (<<Bol: \ 
tin· Ofic!:ı) dı) Esta:lo» d~1 6 de ju110). 

Visto 10 dispucsto por la no=:ı. prımcra de l:ı.s dictıda~ pu; 
Orden de 7 de feiıre1"O de 1955 (((Bol,tin Oficial de! Estadc) 
del 141 para,e) dosarrcllo 'd:1 D:er::to de 13 d~ (mro anterior. 
qu~ susp,nie la up!icıci6n de la tey de RevLsi6n de Prccıos 

de 17 de ju1io d~ 1945 
V1sto el Oıcreto del Mlnısterio de Traoajo de S de sıptı:m· 

bre de 1951 ((801,t!n Oli:ial do) Esta:1o» dfl 15) sobre cuot:ı.. 
conjunta de las Empresas y trabajadores para el Se;uro Na· 
clonal de D:,scrnpl~o: 

Resultan:1o que la expresa dispo:;ıciôn ot:a5iona modl!tca· 
ct6n en los costos de la «mano de obra». 

ED conslj,racl6n a 10 cxpuesto. 
Este' M!nisterio. a propu:sta de il Comisl6n de Revısl0n cı', 

Pr~cios. ha resu,lto que durante 105 m2S~S rte s,pti~mbre y ac· 
tuore d~.1 aıio en cursc 5~ prorro;u~ 11 aplicaci6n de LO~ in:lices 
derevls16n de precios l'.utorl:a:1as para el :ı.ntırior m:s de 
a;osto por Orden de 30 de septt:mbre ultlmo (aBoletin Oficlal 
d~1 Estado» de 28 de octubrel sa!vo €l indice de «mano d~ 
ooraa del mcs de octubre. para el Que se ajoptal'.i el "alar 621.814 

Lo que ccmunlca a VV. II. plTa su conocimlznto y efectos 
Dios guarde a V. L muchos aıio!. 
Madrid, 14 de nov!~mbre d~ 1951.-P. D .. A. Plana. 

IImCs. Srcs. SUbsccretariJ y Directores generales de este D~· 
ır.ırtamı:.ııto. 

l\lI N I S TER 1 0 
DE EDUCACION NACIONAL 

Ofl,DEJII ae 18 l1e ocıubre l1e 1951 p~r la que se aprue!ı.ın 
103 cu~ııonarios de Tecnola7ia y Prclcttl:as de Ta:ler, de 
la. esp~cıalida.cı: de TintoreTo, de los Estudtos de Forma· 
ciOlI Pro!estonal lııdustrla!. . , 

Dııstr1sıı:no scıior: 

VIstos los oportunos ln!ormes tecnJcos y el Ilcuerdo 1avorable 
de la Junta. Central de for=16n Profp.slo!lAl Int1ustrial. 

E,te Minısterio ha dispueHcı 10 siıuicnte: 

Prımf!l'o. La.~ esp2cialida1~s de la rama Textil de los estu
dias de! gra:lo de Apren;liz:ıje comprend~ran los s:;ıılentes 
ollctos: Hllador, Tejet10r y Tintorcro. en el cual qued!ırün re· 
!uc:ll:1as la Tecnolo:::1a y Pr:ictlcas correspondi ~ntes ~i oficio 
ac Aprest:ıdor. quc se suprlme como esp?clalida:1 ind~p:n:llente. 

Seguo.QQ. AProbar 105 adj untos cuestionarlos correspoDt11en. 

tes a lai di3cıplinas de Tecnol0 ;la' y t'ractıca3 de TaU~r. de' la 
espôcıali:::a::l de Tintorero. del grado de Apr"njizaje Industrlal, 
cıırsos se~undo y tercero. 

LO dl:;o a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
D!os . guarde a V. 1. muchJ;; aiıo:;. 
Ma.d;id, 18 dp ocr.1l brp dı' 1 Ç61. 

RUBIO GARCIA·:\<ııNA 

llmo. Sr. Dircctor genira! de. Enseiı:uıza Labora!. 

CUE3TIONARlOS DE rECNOLOGI,\ Y PRACTWAS 
DE TALLE?. DE LA E.s?E~IALIDAD DE T!NTORER.O 

DE LA RAt.l'\ TEATrL 

TEI:NOWofA 

Curso se,:;unrto 

LOs cuestıona.rıo'i corrcsponjı::ntes a los cursos segundo y tel'> 
r.cro quedan mollhcə.doô il" la si ;uLnte man<ra: 

r iJr:li ,~xtil"s: su chsiticaci6n· y propi,da:les caracterfs.. 
tıca;;. 

?ropı~dades gen~ral,s de 10, hılus y de 105 tejidos 
Prıc::ipaLs prOjucto3 auxiliares utııızados "n los ı.ırocesos 

qUlmicQ-,.x\.i!,s. 
Propı;daj;.s de las materı1.., textil2s en cuanto a su acabado 

cO los 5.n:1"0:; faorica:los 
Proc~dimi: mDB prı!lci;ı::ıl~s del tıl:ı.nqu~o. tl!ltuı"a. esıampado 

y acaoa::lo d~ 10:; &ctl::ro~. Procoaimiemos de acabadQ para la 
00t:ncion de dctcrmina:los ef~ctos. 

Princ!pales gruP03 de maC,rl:ı3 co!urantes atendl2nda a ~US 
propi:da:les tintôrcas. Color:ı.ntes sUôtantivos y adjetiV<ls: mor-
di,ntes . 

Proc::dlm];nto5 de aplıcaClO'l de coloractes a las !lbras y Se
neros textil2s. Ti:ıtura y estampaci6n. 

Curso ıercero 

Apıratos de tlntura y auxilıares y ma~uınas emp)~adll5 eD 
el a;ıresto y acuJado d~ t,ji:l·)s. . 

'Colorantes ccmums y colorantes esp~ciales. 
Tintura so:ır2 m:zclas cn ctlores «uni:!as» y SU$ mıtlces. 
Tintura de al;o:l6n. lana y seda Proccs03 op:ratorbs y aca

Dada de 105 principab 6tneros de al;jod6n. l:ı.na y su! mezcJas. 
Miıouinas (mpl:a:la.::s. 

Tımura y :ıcab:ıdo de generos de punto. 
Tintura y acat'ado de ıas princlpales cıases de rayı)n. nylQZl 

v otras mat:ril:; sinUıc:ıs. 
Tratami;nto de panas y ttICl0p:10s. 
Tintura de las m:zclas entre si y cpn fibrll5 ·rıaturale5. 
Maqulnas de estampaci6n. 

. PRAcncAS DE TALLER 

Cıırso seəııncto 

Ensayo sobre reconocimiento y clasil1cacl0ı:ı de libra.s textıleı, 
hilos y tejl:lo5. ' 

ConocimLnto y cmpl:o de 105 productos qulmıcos 'auxillara 
Pr;;paraCi()ll d~ tinturas. 
E'ractl::ı.3 de t1~scruda:1o, bıanqueo. tıntura, desmat.lt1o y cle 

acııoıı:!o para dct:rinin:ı.do5 CfECtO':; . 

AMil:!, de mat~rl:ı; color'l:ltes sustantlvas y adjetıva5 . .'\.na. 
l!s!s de dccolora.ntos. ldcm Je mordi:ntes. 

Aplicaci6n de colorantes a las lıbras y gen?r'l3 tex:iles. 
Conerol d~ t~mp:raturas y ti:mpo, en Ils cam,.ı;as dr secaclO 

'j ap:ırato, d~ conta:to y d,los trataml~nto3 t;cnico3. 
ControJ d~ vaporiza:!o soor. rna,erias tcxtiles diversas. 
Preparaci6n d~ 105 baiıos. 
~1atizaci6n de las tinturas. 

Curso tercero 

Ens:ıyos con colorantes especlal~s. 
Aplica.cioD de tinturas y oreraciones de :ı.pre~to y ıı.cabado 

sobre gm,r03 de .11;0:16/1. !ana. 5Eda y sus m:z:las. 
Aplicaci6n de tlntura5 y acabajo sobr~ tlbr;ı.s artlliclales. 
Opzraciones de apresto y :ı.cab:ıdo para gcneros !nmcozlbles, 

in3rrU ;aolcs, eıc. 
AP!icacl6n sobre mezclas y fibras naturales en colorcs unidoa 

y a das m:ıticcs Res~rvas 

Prn.cticas de clorado. mercerlzado: etc .• sobre dtst1ntos g~ 
oeros. 

Trataml,nto en pana y terc!op~los. 
Acldez y a!callnldıı.d de 103 pro:luctos y de 105 baDO'i 
D~t2rmin1ci6n d~1 ra::tor pH. 
ınstalacl6n, desnıontaje y reparaci6n de apa.ratos y ınaQ.\Iio 

ruıri:ı.. 


