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Nu :i·.l':tn in~ju:dos co las l'~hCl8nes ant:rıor:s, s1no d~\'u~ltll" 
para 'su antılari6n d:finiti'la ::ıo;' hs Ordcnariones respectivas: 

::ı) Lo:.; C:~p:..dıdo~ a jU3tl1i=ar. 
bl LQ3 ıncur';03 tn prescrıpciôn 

!..:ıs D.lc;acıoms Y Suiıdcb;aciQncs de H:ıcicnda quc cn tin 
d~ CJ~rcıcio nQ t:n;an ım.n:1aml:ntos p:n:ii;ntcs de pa~o tn 
cualni: 1'a d~ l'Js gnıpJs a!lL,S ci'.1:1vs rcnıitir.:ııı u:c:s:ırilnıcnt,: 
la coi-r:sponjicntc rclaci6n haci.ndo CJnstar cn la mism:ı la !'la· 
labra (ıN·; :ati,;!») 

Lcs n::ı:ıjamı~ntos de ((cjcrcicıo corrı,ntc" comprcndidos En 
las rd:ıcion·.·s :tn::s d~t[!ll:ıj:ıs. da,'aı: lu~ar a ı.:na anul:ıclco 
de a:i:ntQ cn 103 Wıro, de contabılid:ı:l d:l citado cjcrcırıo. y se 
volvf'rün a sent::ı.r en 103 d~ R.°sI;ll.ıs. /,st'lmp,ln:lo3P en aqu;>llos 
docum:nt.03 en forma ,destac:ı.1a la 1ndicaci6n (RE3tiLTAS 
lSGl». exc:p:o loı; de Plan~s Provincia!cs. que se ap.!ıcar:in al 
ejcrclcl~ cOlTiente. . 

Taıı pron~o se r,'cıb:ın las rclac10nes en las Ord~naclones 

proc~c!:ran :ı. su comprobaci:in. a dar numeraclon nucva a los 
ın:ınıl:ımi:ntos anul:td~s ın corriönte qu~ pasan a R:sultas. y 
del'ol'im~n un cjcm~ıhr a !a D21eıacı6n 0 Subdele;:aci6n de 
Ha~i:ııda d~ j)l'o::::d: nci:ı.. 

Los man:1amic!ltos que se ıınulen del ejercicıo cor!'i~nte 1YS1 
p:ı.ra su haQiliıacLın por RcSl.iltas pO:1r:in "~r abonaJos por lal' 
T~s'Jrcnas Pa c.n:Jo:·;:ıs n partır de 1 d2 cnrro de lD6~. sın csp:rnr 
a conocer d nUeVO nlimfro que b sea a.;1;nado POl' 1:1$: Ol'de· 
nacıone5 Cmtral2s. cumplimcnt:indose cste requi5ito cuando Sf 

, rcclba i:ı relariö:ı a que se refl:re cı p6.rrafc. anterlor. 

VII. PrerenCiones soore canııdades l/bradas «cı iusttficcıT» 

El dia 30 de dıci~!nbre. en las cuentas corricntes de! Tesoro 
Piıbllco por fondos «a justific:mı abi~rtos a iu, ~istln,os s~rvl· 
eio, cn los establccim1:ntuS deı B:ı.nco de E5pana na podran 
qu:-d::ır miı> cantıdadcs qu~ las cxclusıvammtc destln:ı.das ıl l:ı.s 
at:nciones de paro obrcro, de -"'ondos N:ı.ri:m:ı.i~s. expropi:ıclo
n2S y obr:ı, 0 scr,'iclOs POl' :ı.dın1nistracıôn que dcban proseguir,e 
en tel aı:o veni:l':ru. asi como aqudla; otl'as que se autolJcen 
cx~n:samente POl' la Dirccri6n Gen2ral del Tesoro. D:urla PÜ· 
bli':a y Clascs P:ısivas. pr2via p2t!c16n razon::ıda de las s0rvıclos 
inc'l'esado3. Por tanto los sal:los que cn el mes de dicicmore 
ofr:zc:ın di[!h:ı.s cuent:ıs. excepto, cn su caso. ci ıınporte que d? 
la:; ml5mos proceda ,,,sen-ar para tales obras y sen·icios. d:bcran 
sel' reintc;ndos a la Hacienda Piıblica· d:ntro dd ai:o. in;re· 
sandos~ a la vcz en sus corrcspondientes canceptos ]as sumas 
qu~ cxlstan a l:ı s:ız6n en las Caı:ıs de Servicios por la re;la· 
m~nt:ıria rctencı6n de Contrlbuciones. ımDuestos y otr.os dere· 
chos que se hubi~rcn Iiquidado soore 108 pagos 

Soiıre 105 ffint~zros e in:;resos ordenados en el pirrafo pre· 
ced,nte que Il,;uen a efectu;:ırse con posterioridad al 30 de 
dicimbre. se lı~uidə.r:i el 4 por 100 de los lntere.es de demora 
tD f.mci6ıı de los sl';uİi,ntes tiempos: A par.1r del ttrm1no' del 
pl:ızo logal de justificaci6n de 105 corrcspondicntcs libramiEntos, 
Si. este plazo huııi~re expirado ya en dıcha fecha. y a partir de 
1 de eucro de 1962 con refcrencia a todos 105 libramlentoS s:ıtis· 
fcchos e:1 el cu:ırto trım~stre de 1961. sobrentendi2nöose exc(·p. 
tuados del p:ı.go de interc,es los reinte;,'l'os que, conforme al 
p:irrafo segundo d~ la norma cuarta, se realicen dentro de! mes 
de enero pr6xlmo. i 

Toda extracciôn indcbi:1a o,exceslva de «fondos a just1ficarıı 
exlit~ntes en el Hanco de Espaiia. es declr. que no se ajuste a 
la prcc,ptuado cn el articu!o quinto dd :Jecreto de 20 de .re· 
brcrcı d~ 1942. det~rminat:i para el Haoilitado correspondl~nte 
obli;acion ınmedi:ıta de reintegro al Tesoro Pılbl1co, sin perju!· 
eio de 1:ı. respons:ı.bi1id:ıd :ı que hublere lugar. 

VIIL. Retencion de !ondos pcıra coııtinuar las obras y servicios 
qııe se realicen por administraciOn 

Con r~sp~ct~ a los sald05 en la cuenta bancarla' corre5pon· 
diente a obras y scr,'ıcios quc se re::ıHccn por administrnciöo. 
se Rııtoriza a los titul::ıres corr~spondlentes para ret~ncr cn la 
cu:nt::ı corri~nte de fondos de! Tcsoro Piıblico «3 ju,tific;:ır» que 
ten;a:ı atıierta eo ci H:ınco de Espana los preCL'i05 y Rbsolut3. 
m::nte indispens::ıbb para continuar normalmente dichas obra:ı 

ra:'n :iU d13tribuci6n cntre varios 'partıcıpcs (Orden d.e Il de 
nov1:mbre de 1943 y D2creto de 14 de no;i~mbre d: 1952) '1 
que por cualqui~r clrcu:ıstancıa 00 hubıeıren aı1n abonado a. sus 
leı;iti!nos acreedor:?s. 

X. Anulacıon d:e comı;;naC1anes en 30 de dic:iembre 

El dia 3Q de diclsmbre las ordenaciones Ccntl':ılcs 'y los De-
1~"acıo5 provıncı:ı.les proccdcran a ano~:ır en {oL li~ra y estado 
de con;i~naciones de cjercicio corricnte 105 mandamientos 
:ınu!au:ıı;- , 

EI r ,nıan~ok dlO ,onst;lJacıon rcsultaııte s~n'ı. aslmismo. anu
lado. rF.mltimdo el est:ıdo del mes de diciembre ı. la Direeci6ıı 
Gcneral del Tesoro. D~uda Puol1ca y Clases Pa.s.ivas. con la 
mayor urbcncia posible. 

, 
Xı. Consiənaciones para scıtıs!acer oblıJacıones por Resultcu 

Lıı.s Delcgıı.cloncs 'y SUbdelegaclones de Haclenda clispondriıı, 
autumatlcamente. el 1 de enero de 1962 de una consl;naci6ıı 
ı;quivakntc a 1a5 cantic!a:tcs que fi:::urm en ~1 c5Lado de consl~· 
nacionEs del m"s de dıci,mbre, eolumna de «Mandaııılentos c!e 
pa~o anulados». 

Pnrn s;:ıtis~accr nuevas oblıjsciones cuyos Justlflcantes re
Cıb3l! con posLl'riori:l:ıd. formulrı.r:in crJ los dias 15 y 31 de enero 
p,dido5 conıplemmtal'ios a la Dırecciôıı Geoeral del Tesoro, 
Deuda Pılblica v Cla,c, Pasivas. 

Las Ordenaciones Ccoıral::s dlspoodr:ı.n uutom:itıcameı:ıtc en 
1 de cnero d~ 1062. ~om;; nnticip:ı de consi;nac!ôn d~ Resu!uı.s, 
de una cantld:ıd i;ual al ımporte dı' las r:ınanentes :ı.nulados en 
ci ejerclclo corrlente en 31 de dlciembre :ınterlor. 

Xll. FormaCi6n de relaciones ııom!nales de acreedores 

l.as n6min~. cuentas ~' to::!a clase di: justı!ıcantcs de obll
;;aciones p20dimtcs de pa~o en 31 de dici:more· que se prescntcn 
en las Ordrnaclones de Paio CÜ'spucs dcl mcs de !cbrero ser:i.n de
vucltas a las oficina~ de oriscn. a fin de que 103 correspon. 
dicntes MIDl>tCrios instruyan los respi;:tiı'os expedientes para 
b;T:ır que tal~s' obii;aciun:s stan trar:.it:ıdas para su inclUlil6n 
en la capitulaci6n de «ejcrcicıos cerrados». 

Las Dcl:3acbn~s 'y SUbdelc,aciones de Haclencla cerrarıUı· 
y remitlr:i.n cn duplicado ejempiar r. la Dirccciön G2neral del 
Tesoro. D<:uda Pllblica Y C!ases Pasivas en 1 de nıarıa de 1962 
la rclac16n nomına! de acrecdores POl' Rcsultas de 1961. ED esta 
relacıon se Incluil"'.ın, nd~m:is de las obli;aciones que no hu. 
blere . sldo ordenado su pago dentro del ejercicio. aquellas otras 
correspondientes :f1os mandamlentos anulado5 cn 31 de cliclem •. 
bre y que ~e estamp1l1an po.ra su abano por «R~sultas de 1961J. 

Las Ordenaclones Ccntrales de Pago las remıtlran en 31 de 
marıo al cltado centro. 

A la vista de las rela.cıones oomlnal~5 de acreedores H 
pract1car:in las' recWlcaciones neccsarias 'para nivelar las COJlo 
Si6DRciones. 

Lo dl;o a VV. II. para su conoclmiento y e!ectos. 
DIas· guarde a VV. II. muchos aıios. 
Mıı.drld, 29 de novlembre de 1951. 

NAVARRO 

!lmos. Sres Dlrector general de! Tesoro, Deuda Publica y Cla:;ee 
Pıısıvas e Intervc71tor general de la Administracion del ~o. 

MINISTERIO 
D-E EDUCACION NACIONAL 

ORDEN cte 15 cte n/ıvıem1ıre de 1951 por la que se redu
ee el porcentaje dest!nado a la pZena dedicııcf6n ~ 

. cente en lu.s Escuelas TCC1ıicas. 

y s~rvıclOs durante ci mes d~ enero. dcntro del llmltc m:ix!ıno lIustr1sımo senor: 
de la. duıa va parte de la, asi ;na.ciones ıınuales re;pectiv:ı~. 

Tan pronto rccib:ın fondos con carııo a 105 cr~dltos p:ıra Las ordenes de :ı0 de no\'lembre de 1959 y 21 de tebrertı 
196., el import~ de las c:mtidadcs r:t~nldas para el lnji~do fiıı de 1961 establecen La c!ctraccl6n de un 20 por 100 del total de . 
se relntc:;rara en cı Tcsoro Piıb1ico como l!qul:lacl6n dd afio 1n;resos~. que se ref!ere el ntıınero 1 de lo~ pre8upUeStos <1c 
1961. un!~ndosE' la" cartas de pajO que se proüuz~:ı.1l en justifj. las Escuclas Tecnicas Supcriııres Y de Grado Medio, rcspectl. 
caci6n de cste extremo ala, cueııtas de ese ıııl0. vam~nte, con destino a ;;rattflcar a 105 Cate<1ratlcos que se acOo 

jan al re;ıimen de plena dcdıcaclon docznte. Las di.lponib1liclıı. 
ıx. Car:tidar1es lt/11aı1as «e7I l!rme» d,s Que cXisten por fL eıı-presado conccpto y !as que se ca!cu. 

Asimlsmo. ~? rcinte;:rar:iıı al T2soro Publlco :ıntcs d~ t10l1izar ıi lan po.ra el pr6x1mo aıio permiten reducir traru.l"orianıentl 
el presente afic las SumlS libr:ı.d:ıs a 105 p:ı.;adores 0 IDı.b1l1tados ,dicho porcent::ıje, pur 10 que estc Mi:ı.isterlo ha d1sp:.ıcsta: 
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Prımero.-En el s~gunC1o ~emestre del aiıo cn curso y suce· 
~ivus !a dctrııcc!6n del referi:lo 20 por 100 se reducir-.l al di::ı 
por dento dei eita.do total de in;resos, 510 perjuicl0 de las ul· 
~rlores ınodl!1caciooes que las clrcunstancIas aCODsejen. 

Segıındo.--La cantidad i'estant~ sera distribuida en la forma 
'i por. 105 concıptos que se indican en La Orden de 22 de 00-
vlembre de 1959 luB. O. M» de 4 de dlclernbre). 

Lo d1;0 a V. ı. para su' cooocırnleoto y efectos. 
Dlos gual'de a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 15 de ooviembre de 1961. 

RUBıO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Enseft~ Tecn1cas. 

RESOLUCION ae'la DirecCion General cıe Enseıianzas 
Tecnfcas sobre postbUıaa(! cle slmultanear estuclios del 
CUTSO de Intc1.tıei6n 10 Seleetfvo de !nic!tı~6n) y del 
primeT a1io de la carrera en el mismo cursa aca(!emico 
en E~cuela3 r,crıica.ı. 

Habiendose suscıtado dudas SObre la posibil1dad de 'simulta· 
ııeər cstudlos dcl Curso de In!ciacl6n (0 Sel~ctivo de Iniciaci6nı 
y del primer :ı.i1O de la carrera en el m!smo CUl'SO academicol. 

Est~ Dirccci6n GCberal. en interpretaci6n de hs normas co
rrespondientes de 108 R~:slaınentos de' i~ Escuelas Tccnicııs 

:y de acuerdo con el dlctamcn de la Junta de Ense:ianza Tecnı· 
ca. ha rcsuelto aclararlas en el sentıdo de que puede cxistir tal 
simultan,idad sı se realiıan unos y otros estud10s por ensefianza 
libre. forrn:ı.llzando matricula de !as :ısl~aturas del Curso:ae 
Iniciaci6n Y. en cı supuesto de declaracl6n de aptitud en la con. 
vocatorıa ordinaria de julio. rcallzar matricul:ı. del primer afio 
de la carrera desde el 1 al 10 de septiemlıre. para rendtr 105 
examenes corresponrllentes en la coovocator1a extraordlnaria 
de dlcho mes. 

Lo que comunıco a V. S. para su conoclm1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos .aı'ıos. 
Msdrid. 7 de noviembre de 1961.-El Dlre~ı.Or general, Flo 

G:ırcia·Escudero: 

Sı. Je!e de 11\ Seccl6n de Escuelas TeClllcas. 

ı ı\UNISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN Cle 22 !Le n0ı;iemtJre de 1951 por ıa que queda 
suprimida la «Zona tercera) a que se refi~ren los ar· 
tıculos 35 (Zonas) y 3S (salarios). de la r,c,laıncnıa. 
don Nacional de Trabcıjo en las lndustrias Fot'Airiılicas. 

11ustrisımo seıior: 

Laş cırcuruıtanclas economico-:socialts de! mom~nto acon5ejan 
estlmar la constant.e petıcı6n de los organismo3 s!ndlcaleS, en 
el sentldo de modificar la distribuci6n de Zon:ı.s que. a efectos 
de fljaci6n de' sa!arıos. contizne la Reglamentaci6n Nacional de 
TrııbaJo CD lns lndustrlns Foto;r:iflcas. d:ındo asi un pnso hacl:ı. 
la uniIlcaci60 prev!sta en el articulo 10 del Dzcrcto 184·1:1960, 
de 21 de septıembre ' 

I 

En su ~!rtud y eD uso de las t::ıcultadcs conferidas por la Le:; 
de 16 de octubre de 1942, e.ste Min!stcrio ha tenido il bicn di,· 
poner: 

Artlculo ımlco.-Con efectos dcs:!e el d:a 1 de enero de 1962 
queda suprlmlda la ı:Zo:ıa terccraıı a QUC se rcf!mn lcs articu· 
los 36 (Zon~ı y 38 ISalar!os) de la Röglarnentaci6:ı Nacional 
de Trabajo eı:ı 1as Indus~rı:ı.s Foto;raficas. ap~obRda por Orden 
de 31 de enero de 1943. de su vi]cme' texto. y en la tot:olidad 
de activi:!ades il que alcaoza. Integr:indcse en la (IZon:ı ~e;un· 
da» el terrltorio oacional que aqutll::ı cDmprende eo La actu:\-
I1dad. . 

La que dlgo a V. L par~ su conocimlento y e~cctos. 
Dias guarde a V. L muchos :ı.iıos. 

Madrid. 22 dı! nov!embre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dıno. 5r. Dlrecıor general de Ordenacl6n del TrabaJo. 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I . 
DE 

ORDEN de 27 de novtembre de 1~61 por la que se aıudJca 

MINISTERIO 
LA GOBERNACION 

con carıicter deftnittvo una vacante de Allxi1iar Admi
nistraı!vo de la C. A. M. P. S. A. II! BriƏorl4 de Comple· 
mento don satumino NaJıa.rro Corıkro. 

Excmos. Sres.:, ED cumpllmJeDto de la Ley de 15 de Jullo 
de 1952 ulBolet!n OOciııl del Estado» nı.imel'o 199) y Orden 
de 31 de octubre de 1961 (<<l301et!n Ollclal del Estado» ııu· 
mel'O 267), que adjudica con carıi.cter provtsıonal una vacante 
de AuxJliar Admini5trıı.t1vo de !a Compaıila Al'reodatarla d!:l 
Mooopollo de Petr61eos. S. A.. eo la subsldlarla de Merlda. 

Esta Presldeocia del Goblerno d1spone: 

Articulo unlco.-3e adjudlca con cııracte:o deflnlt1vo a todo~ 
los efectos la citada vacante aı Brlgada de Complernento de 
Art1l1crüı don Saturnlno Naharro Cordero. Que figura en la 
citada Orden. 

Lo dlgo a VV. EE. para su conocimlento y e!er.tos. 
Dlos gua.rde a VV. EE. muchos afiOs. 
Madrid. 27 de novienıl:ıre 'de 1961.-I'. D., Serafin Sancheı: 

Fuensao~ 

Excmos. j Sres. Miıl1.stro5 .N 

fl.ESOLUC /ON ae la Dlrecci6n. General de Correoa ~ 
Telecomunicaci<in por la que S~ rec1ifica la C!e 9 ae no
viemlıre de 1961 dcc!aranao la iıaja eıı el Escala!on de! 
Cuerpo Tecnlco de COTreos de doıı Cir!Zo Genovis Am", 
r61, por cumplir la eaad Tcr;ZiııitcııtarJa para iubilaci6n. 

Hablendo sldo comunicado a estc Centro directi·,o el !nlle· 
cimlento eıı su domlc1lio de :\fudrid del Jefe de Administraclôn 
de tercera clase del Cuerpo. Tecnico· de Correos don Ctrllo 
Geoavcs Amor6~. ocurrido el di" 3 de marza del aiıo actual. ell 
050 de !as facultades que me est:i.n coruer1d:ıs he tenldo a bicn 

I 
dlsponer quede 5iıı efecto la Ordcı.ı de esta Direcc16n G~ncral 
de Corre~ Y Telecomunicaci6n d~ fecha 9 de 105 corrlcntes 

I 
er. la que se cI1sporUa la b:ıja en el Esc:ılaf6n dpl expresado Cl1er· . 
po del c!tado !unc!onario. por curnplir La edad recilamentarJa 
para la jUbllaeJ6n, entendieodose. quc dieha b~ja se produjo eı 
d1:ı. del !alleciml:!nto. 

Le que se h3ee püblico ıl )os e!ectos oportuno~. 
. Madrid, :ıa de ııoviemiırede 1961.-El Director geoeral, 

l\1zı!luel Gonzaıe~ 


