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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~ 


