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AnTICUL08:° 

De la SubCdmtsı6n perm.anente 

1. La' Subcom!,516n permanente estaı:fı. tntegrada P?r: 

a) EI Presidente, el V!cepresldente, el Secret.aqo y eı Vi
ceseeretario de la Comisi6n, que 10 seran asim1smo. respecti~ 
va'mente, de .la Sul>Comisi6n permanei:ıte.. -, \ / 

,b), Los Re!atores principıı,les de las Ponencias, y ensu 
ıı.usenCia, 105 adjuntos. . ' , 

c) . Los Jefe" de representaci6n (0 105 representantes ıini
cos, en su easo) de los Organismos ofic1ales Inc1uidos en el 
gruoo a) del anexo 1 (con' las modificaclones que ~e Introduz
can en el mismo) , ınas el de la Escuela Tecnlca Super10r de 
Ingenieros de Telecomunicaci6n. ' , 

d) Los Voca)es qUe hubieı:an s1do nombrados para partlci
par como represen'tante.s espafioles en a1guna Comisi6n de Es-
tudlo' !nterna.cionaL ; '. ' , 

e) El Vocal represerıtante ee la 'Direcci6n General de Or
,ganlsmos Internacional~ıı (Min'!ster1o ~e Asuntos Ext~r1ores): 

2. 'sı a un mlsmo ,Voeal Le- correspondiese p~tenecer a la' 
Sul>Comisi6n permanente por mas, de uno de 108 corrceptos an
terfores, se entendera que actua, sin embargo. con ,un solo voto. 

'3. Cuando 10 juzgue convenlente el Presidente; podr{uı tn
corporarse a la Stibcomlsl6n permabente 108 ı:epresentantes (0 
los jefes de representac16h, en su caso) de las empresas 0 de 
las entldad,es clentificas 0 industr1ales que sean citados 'exoU~ 
citıı.mente al efecto. .' , ' 

4.I:.as funciones de la Subcomisi6n' permanente'seran las 
slgutentes: ' 

, - . 
ıi) Asesorar al Presidente' en cuantos asuntos' conciernan 

A mas de una Ponencia y,. en general, en cuantos eı someta 
a su ,con.sieeraci6n. . ' 

b) Proponer en casos excepcioIl31es, y general~ente con 
caracter temporal, el nombramiento de Subponencias mıxtas 

, 0 de reuniones 0 relaciones especialeS :entre dos o ,mis Pimen--
clas., , ' , . ' ' 

c) Proponer medlda" en relaci6n con la, preparaci6nin. 
mediata de Asambleas u otras reuniones del C. C. li. R. 

ARTICULO ~.o 

. Relaciones de la Comisi6n Espanoıa con el COmite lnternacional 
(C. 'c. 1. R.) , 

1. Cuıı.ndo el trabajo de laş Comisiones, de Estudio intema
cionales, 'entre dos Asambleas del C. C. L R., se lleve' a,'cabo 
mediiı.nte La designaci6n por los distintos paises, de, reI?resen
tantes personales, convendria, normalmente; que lOS cargos 
de representante espafıol en: una Comisi6n de, Estudio inter
nııcional dada y de Relator prlnclpal de "la correspondiente 
Ponencla de .JaComls16nesPSfıola, recalgan en una misma per-
5,ona. Este cilterio deber:i ser tomado enconsideraci6n por el 
Presldente de la Comisi6n' esp,afiola, en su' C9.f\O,' aı hacer los 
nombİ'i!.mientos de Relatore5 de !as Ponenclas. 

2. 'CUando: en varias Comisiones de E.stodio !nternaclonales 
correspondientes todai a una'· m1sma Ponencia de, la 'c. E.· C. ' 
extstan representantes ~paiioles a tituto perSOnal convendra que 
estos representa:ntesqueden todos adscritos, sİ no 10 estuvieran 
en el momento de ser, nombrados, a dlcha Ponencia espanoıa. 

3; Las r,elaciones pÜr corresponCıencla conlas Comisiones de 
Estudios para las' que s,e baya designado' un miembro espa!iol II, 

tituıo personal se llevan normalmente a traves de dlcho VocaL 
. el, cual debe infotmar al Presidente de su activfaad, fıı.cllitandc} 
en particUl8ir a Secretarja coplas de La coİ'respondencia man-
tenlda. , 

4. CUando no haya, liabido nçımbramlento de un mlembro, 
pe;rsonal; la corrspondencia con la Comlsi6n de Estudio se hace, 
de firma del Presidente de !a C. E. O. 

5. Las 'relaciones con e1 Direçtor del C. C. 1. R, correspon
den dlrectamente al Presddente de la Comis16n espafıo1a, sin per
jUic!o de las atribuciones que ı:ıudieran corresponder a algun 
Voca1 encaso de que fuera designado Relator de unə. Com!s!6n 
lnternaciönal en func'ı6n de tal cargo. 

6. La reinisi6n de proposlciones finales para la Asamblea 
Plenar!a 0 La· adopci6n de posturas definltivas en asuntos que 
se resı1elvan por correspondencliı. entre Asambleas requiere en 

-todo caso la previa co):lformidad del Presldente, que lnformanL, 
si procde. al Gonsejo Nacional de ıas Telecomunlcaciones. 

7. Para el nombramiento de Delegı,ıciones espafiolas para 
!as Asambleas y reuniones intermedias del G. C. 1. R. la Co-

'misi6n espıUıola hara a traves deI Presidente LaS recomendaclo
nes y faci11tara el asesoramiento que puedan solicitarle 1QS Or
ganlsmos oficiales encargados de hacer la designacl6n de la 
Delegaci6n, 

ARTİcULO 10 

Relacı6n con' otras C: E. C. , 
• 

'. 1. Los Presidentes de las Comisioıaes espafiolas correspon-, 
dıentes podrıin aco!:dar la celebraci6n de' reun10nes mixtas y la 
constituci6n de Ponenc1as 0 Subponencias que tengan este mis
mo caracter, con opj eto , de €f,tudiar asuntos de tnteres romUri 

, 2. El Presidente de la O. E. p. podra deslgnıır' un represen~ 
tantede esta para asistir con çaracter consuttlvo aIM reu'niones' 
d,e otra O. E. C., previa invltaciop de esta. , 

Madrl~ 29 de octubrede 1960, 

Anexo n6ınero ı 

ÜRGANıSMOS ,Y ENTIDADES CON REPRESENTAcı:ON EN LA CoMISı6N 
EsPANOL.!t CoRru:sPONI1IEN'TE DEL C. C. 1. R. . ' 

80) Organtsmosoficiales. 

, (Por /orden, alfabCtico.) 

Alto ,Estapo Mayor. . 
Dti'ecci6n General de Correos y T,elecomunicaci6n. 
Direcci6n General de la Guardla Civil 
Direccl6n General de Protecci6fi de Vue10. 

'Direcr16nGeneralqe Provincias -y PlR2;as Africaİı.as. 
,Direccl6n General de Puertos y Sefiales 'Marlt1mas. 
Direcci6n General de Radlod1fusi6n y Televisi6n. 
Direcc16n General de Segurlı:Iad. ' , 
Jefatura de Transmlslones del EjercitO. , 
Jefatura de Transmis!ohes .deı Ejercito de! Aire. 
Jefatura de Transmisiones ctel Estado Mayor de La Armada:. 

. 'Jefatura de TransmisloQes de la Subsecretaria de la Marina 
Mercante., . ' 

b) E1npresas que explotan servicios d,e .RadiocomunicM(6n. 

(p()l" orden, alfabCtico.)' 

CompafUa .Internaeional de Radio ESPilfi~la, S. A. (0. 1. R. 
E. S. A.). . 

Coınpafi,ia. Telef6nlCa Nacloual de Espafia <0. T. N. lll.). '. 
, EmptesaTOrres Quevedo, S. A~ (T. Q. S. AJ. 

Red Nacional de 10s Ferrocarrlles Espafi,01es' (R. E. N. F; E.), 
ı:;ocledad Espafiola de Radiodifusi6n. 

. Transradio Espafiola, S. A." ' 

c) Entidad.es tnclustrU.ıles. 

PhrnPs 'IberiCa, S. A 

d:ı: GentTOs cibıtifiCOS. 

Escuela Tecn!ca Superior qe Ingenieros de Telecomunicacl6n. . , ... 
:MINISTERIO , , 

DE ED'UCACION NACI.ONAI:' 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseij.aıızas 
Tecnicas por la que se regulan con caracter general 
los traslados de matricııla 1/ expeıliemes academfcos de 
alumnos de las Escuelas Xecnicas Superiores y de Grada 
Media. ' 

, ,\ 

Para regular con caracter general 105 ,traslados de matricula 
y expediılntes academlcos de'alumnos de 1as Escuelııs 'I'ecnicas, 
a efectos de la a,pİicaci6n de los correspondientes art~culos de' 
108 Reg1amentos respectlvos, , 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de la 
Junta de Ensefianza 'Tecnica, ha resueıto dlctar las slguientes 
in.strucciones: ' 

Pr1mera.-Eı traslado de expedientes de alumnos que cursen 
cualquiera de ,las fases de ingreso tendra siempre canicter ex
cepcionaL Podra so1icltarse por conducto de la 'Escuehı. de ori-
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. ıen, desde 1 de' 6ctubre- hasta el 31 ,de nıa~o,. y se concedera 
por esta Direcci6n General, en su caso, a ptopuesta razonada 

'del Oeptro en la que Se detallen las C'ausas' que. 10 justifiquen. 
linplicııra 8iempre la perdida de 1as calificadones de asignatu
ras· aisladas y se computara el tiempo de escolartdad trans-
currido.· . 

8egund;ı.-Durant.e 105 estm;Uos de la carreta, ,e1 traslado de 
a1umnos oflciales se otorgara por 105' Directores de las Escuelas 
respectivas, desde la misma fecha hMta el30 de noviembre. " 
Apartlr de11 de diciembre y hastaei 31 de ınarzo se concedera, 
en su caso, por esta Direc"c16n Gen~ral, por causas excePclons1es 
y medlante propuestiı razonada del Centı:o. ' 

, " Tercera.-Las norııias anterlores se aplicaran a dlchos tras
,1ados' en 'el periodono lec'tivo 'hasta eI20 de septlembre, slem

pre que el expediente academ1co del pet1clonario no reuna la 
condicl6n de, matricula viva, 0 sea cuando estehubfese, s1do de-, 
clarado apto en todas lasas1gnaturas de qUe est~vo matrlculado. 

Cııarta.-Se cotisideraraıı causas excepciona1es -el camblo jU5-
titicado de resld-encia> del solicltante 0 de la persona de, quien 
econôm1camente dependa, cumpİ1mlentö del serviclo militar 0 

;cualqUierotra. c1rcuıista.ncia fortulta' deb1damenteraZona.da a 
jiı1clo de la EscueIa y de la Dlrecc16n GeneraL 

Quitita.-'Las petictonesde traslados de expedlentes de alum- , 
nos libres seresolveıım Por la D1reccion General cuando se trate 
de las fası;s de 1ngreso, y por el' Director del Centro respectlvo , 
-en 10s estud1os' de la, carrera, slempre que se soliclten con doş 
meses qe antelaci6n" PQr 10 menos, aL ,com1enzo de los inme
dtatos exiur!eneS en la :ıı:scueIa de destino, si la solic1tud tiene 
por objeto 1aconcurrencia' a estOs, y ,con la misma limltac\6n 
que . establece, la norma tercera para 108 alumn08 otı.clales. ' 

·Sextıi..-EI traslaqo de exped1entes 'de alumnos oflctales y li
bres, tanto de'1ngreııo C'Omo de la carrei'a, llevara cöns1goel de 
la :matr,icula: en ,sıi caso, , y' si hubiera lugar a ello se efectuara 
eıi la Sscuela de destino la correspondiente a Ias' aslgnaturas 
invalidadas del ingreso porraZ6İı de traşlado. 

8ept1ına.-Lös traslad08 de expedientes de alumnos del Co-
1egl0 Politecnı.co de La LaguDa se resolveran siempre por la Di-

'recei6n Gener~ı y' por las causas excepc10nales sefiaıadas. 

Lo digo a V.S. para SU conoc1m1ento y efectos. 
Dl'os ~arde a V, 8. muclws afios. ' . . ' , 
Madrid, 29 qe octubte de 1960.,......El Director .general, G. Mınan. 

,Br. Jefe de la Secci6n de Eseuelas TecnıcaS. 

., .' . , . ' 
1\IINlSTER1IODE TRABAJO 

ORDEN de t9 de noviembre de ·1960 per la. quese acuerda 
quelas Secciones. de Hllaturas de, Seda Ncıtural/ con SU8 
ane:tosde Torcidos, hdn de pasar tı' considerarse como 
zona segunda de la zona uniC(l. 

nustrfs1mo sefior: 

La Reglameı;itaci6ri Naclonal de 'Traba.jo par.a. el S'ector Seda 
de La Industria Textll, ensu articulo' 43,' estableee 'Zona, Ülllca 
para Ias Se\::ciones de Hilatura de 8eda y sus Anexos de Tor-
ddos., ' " 

. La Orden de 26 de' octıibre de 1956, rect!flCa.dıı. en su artIcu-
10 .segundo, en el «Bolet1iı Oficla1 del Estado» de fecha 1'] 

',de, dic1embre de1 "mismo afio, 'distingu16 en dicha zona (ıp[ca . 
tres zonas a efectos de retrlbucl6n, 

Como la Orden de 20 de septiembre del corriente afio" que 
suprime, ia zona tercera. en toda ia Industria' Textil, tİene tam" 
bien la flnalidad de unificar 108 salarios de las zonas segunda 
y tercera" ' 

';ıllste Ministerlo ha tenido a bien acordar que la Orden' de 
20 de septiembre de 1960 es de ,;.plicacl6n en Ias Secclones 'de 
IDlaturas de 8eda Natural, por 10 que todas ellas, con suS 
Anexos de Torcidosactualmente existentes, que tienen la con
dlci6n de Entldades Colaboradoras del 8ervlcio de Sericicultura 
del Min1sterio de' Agrlcu.ltur.a, han de pasar a considerarse 
como zona segunda de' la referida zona ı1ııica. 

Lo que cömun1cQ'a V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. '," 
Madrid, 19 de noviembre d~ 1960. 

8ANZ ORRIO 

nmo. Br. Director general' de Ordenaci6n del Trabajo. 

ORDEN de 22 de noviembre de 1960 por La que 'Se inclu
ye, a electos del MutualiSmo LaboralL dentro de la Re
glamentaci6n Nacional de Trabajo de 19' d.e diciembre 

, de 1947, para Establecimientos, Sanitarlos de Hospitali" 
,zaci6n y'Aslstencia al personal tecnico sanıtarlo auxiliar. 

, Ilustrisiinos sefi~res: 

Et ,persouaı tecnico s;ınttarlo y llux1llar que trabaja en 
c.onsultorios 0 despachos particulares de Uedicos, no se halla. 
en la actu,alldad incluido ,en eL Mutual1smo Liı.boral, İ>orque 
la Orden de 20 de mayo de 1953 la aslm1l6 s6lo Ə. efectos re-
tribut1vos. al que preıita sus 'serviclos en Estatılec1m1eritos Sa.. 
nitilrios de Hospita1iz8:ci6n y Asistencla, regulados })Or la Regla
mentac16n NaHonal de TrııJJ(\jO" de fecha 19 de dldlembre 
de 1957. ' 

Dentro de la actual t-endenda expansionistade, la Seguri
dad 80cial eııpiı.tİçıla. corresponGe la inclus!6n de ',este perı;onal i 

en 108 benef1clos' deı Mutua!iıımo y dentro del sector aque 
l!!oboraıınente se' hallan asim1Iados. 

En su merito, este Minist,erio ha tenido a blen disponer: 

ArtfculQ 1.9 EJ personaltecnico sanitarl0 auxlliar (Practi.:. 
'cutes: EnfermeraS y Matronas}, reguladopor ,las. normas de 
Trabajo defecha ,20 de IDayo de 1953. lntetpret,ıı.das POl' Reso
luci6n ,de 12' de ju1io del nı:1smo afio, se cOnsiderara1p.c1uido, 
a ef€Ctos de Mırt.ualismo Laboral, ctentro de la Reglameiıtacı'Oil ' 
Nacional de Trabajode '19 d-e- d1Ciembre de 1947, para. :E:stııble
clm1entos Sım1tarios de Hospitalizaci6n y Asistencıa. 

An. 2.° Quetlaran, lncıiıfdos~n la Mutualidad La9ürai de 
Actlvia.ades Diversas, en cuyos Estatutos; aprobados por Orden 
de 25' de sept1embre de '1954, se adicionara, en el articulo :ter
cero. numero 1, 10 s.1guıente: «Asf como el' J}ersonal Tecn1co 
Sanitario Aux1liar .(Pract1~tes, Enfermeras' y Matronas) que 
trabaje en Corısultorio,so Desı>achos part1ciılareıı <Le Med!cos, 
tgnto de 'Med1cina general como de Especlalidades,hall-eİıse 
o no emplaıados en ei, dolnicilio part1cular del tltular». 

Art.3.0 La presente Orden entrara im vigor, atodos 100 
,efectos; e! dta ,prlmero df'! c-iclembı;e del ,corr1ente ıma .. 

Lo que comunico a. VV. II. para Su conocim1entp y efeetoB. 
Dios guarde a VV. II. ı:p,uchos afioıi. 
Ma{}rid, 22 de nov1embre de 1960. 

. 8ANZ ORR!O 

nnios. 8res. D1reetores generales de, Ord$aci6n del TrgbajO 
y' de Previsi6n. ~ , 

" .... 
ORDEN de 23 de noviembre. de 1960 per la q:ıl.e seinclu

yen las Escuelas ,de Capataces deı, Ministerio de Agri
cultura entre las Instftuciones comprendidas en la-1/.OT
ma, quinta, apartada 1), de l(ı Orden de ,19 de oc{ubre 

, de 1960, sobre la organJzaci6n de cursos de'capacitaci6n 
'y reeducaci6n PTC?lesionaı de 10s trabajadores enPflro. 

Ilustris1inos ,sefiores: 

, La norma. qui1ıta, apartado 1», de la Orden de eı;te Minis-
terio de 19 de Qctubre de 1960, para la apllcaci6n e.elDecreto 
118/1960, de 2de junio, sobre capacitaci6n profesional de tra
bajadoreıı en paro, previene que la D1recci6n General de Em
pleo establec-era concierıtlos c6nlos centros dependlentes del 
Ministerio de Educaci6n NacionaVcon erServiCİo de Universi
cades LaQorales, con la Obra 8indical <Le Formacl6n Profe,slo- ' 
nal y,en general, con laS Instituclonegi cficlales, en orden a' 
las condlciones econ6m1cas y docentes ,para la organizac16n de' 
cursos de caoadtacl6n y reeducacl6n, profesionııJ de dic'hos, 
traoajaoores en paro. ' , 

~ncluidos los trabajadores agropecuar1os, f1jos en )ôs regf
menes del 84bsi<:lio de Paro totaı y parCial a que se refieren 
105 Decretoı; 2082/1959, de 26 de novlembre, y. 350/1960, de 3 de 
mgrzo, y SUS d1sposiciones complementarias,es obligaGo inclulr 
de modo expreso entre los Centros con los que La Direcc.i6n 
General de Empleo puede establecer concler,tos las Escuelas 
de Capataces del Minlsterio de AgrlcUıtura, -dado el lnteres 80-
cial-econ6m1co de las erısefianzas de <lichas Escuela&. 

En su vlrtud, este M1nisterio t1ene a bien dlspone~: 

Articulo unico.-Quedan incluidas 135. Escuelas de Capai.aces 
ccl Minlsterio de Agr1cultura entre las lTh%itucione.s de, 18 


