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Opltu1o Artlcu10 Grupo DESIGNAClON DE LOSINGRESOS 
TOTALES .POR 

i 

Grupcıs Artlcu10s 

2.° 

3.° 

4,0 

.. ' 

Ingresos Patrimoniales 

participaciones en empresas porotros titulos 

Unlco Renta de- valores ••••••••••••• ••••• ... , •• ·,.! •• ••••••• .......... P ................................ ~ •• _. 

Renta de fnmuebles 

1.0 
2.° 

Propiedadeş· cedidaS en renta ....................................... ~ .................. ; ... . 
Canon de conceııiones ....................................................................... . 

/ 

otros ingresos 

Uniı<o V~nta de, propledade~ .................................. ~'. ..... ; ......................... ; •• : , 
i Total del-Capfttilo Octavo 

RESUME,N 

~! \ I 

Capltulo 1.° ImpUestos directos' .> ......... :' ....................... _; ............ : ........ . 
CapltUıo .2.0 Impuestos lndirectos ................ : ....................... ; ............ ::: .. 
CaP1tu1o 3.° T3ı>as 'POr ıı-erVlcıgs prestados y otrqs lngreso,s. ...... .' ..... ~ .. , .. 

: CapitUıo 8.° Ingresos patrimon!ales ................................................... ; ... . 

Pese~ 

·208.600.000 
76.000.000 
18.~47.650 
7.900.000 

Total del Presupuesto de ,Ingr~ :.......... 310.747.650 

2.000.000 

400.000 
5.000.000 

500.000 

MINISTER'IO. 
. 

'Esc'uela Tecnfca de Pef'itOs InduStrtales 

DE ED·UCACıON NAC'IONAL Select1vo de. 'Inic1aci6n.-Plan a -extinguir: 

ORDEN de 6 de dlciembre de 1960 per la. que se esta
b/ecen las conviılidaciones' correspondientes aZ CUrso 

- Selectiva en EscueZiıs ,T~fcas de Grado Medfo. , . , 
Ilustrfsl.mo sefior:· 

Matematicas per Matemticas. 
Fisica· per Fis1ca. 
Quiriıica por Quimica. 
Dib'ıjo per Dibojo y ae<ımetria. deserlptiva,. 

Eıcuela. Tecnfca de perıt08 ık Obras Publi0a3 

Se!ectivo de. Jnic1aci6n.-Plan a ext1nguir: 
. . 

2.000.000 

5.400.000 i 

500.000 

7.900.000 

Com~ ampliaciqn a 10 d1spuesto en la Orden de 14 de no
v1embre del pasado afio (cBoletirl Oficw.ı del Estado» del 2 de 
d1ciembr.e) por La que se -estabıecfan las. convalldaciones de las 

. mateıiaa' de Ingteso de. los planes a extinguir de las Escuelas 

Dibujo y Sistemas de Representac16D por. l.a y 2." eliml
natorias. \ 

Tecnica.s oe Grado Med10 per las de! CUrso Preparatorio' del 
; plan estabiecldo pot la Ley de Ordenaei6n de las Ensefianzas' 

Tecruca.s, es preciso determinar las correspondientes al CUrs<ı 
Seleetivo delm1smo, cuyo temario fue aprobado pol' Resolu

- cl6n de 6 de agosto tlltimo (<<BQletjn.Of1c1aldel Estado»·del 19). 

ED su Wtud, .. 
Este -Ministerio, a propuesta de la Juntıi. de Ensefiap.za Tec

mca y qe acueroo con el. dictamen. del Consejo N:acional de 
Edııcaci6ri; ha resuelto· establecer las convalldaciones de ıas 
materias que se indican: . 

ı>rIıiıero: 

Escuela Tecnica de Aparejadores . . 
i 

Selectivo de }niciac16n.-Plan a extinguir: 

Matematicas por AmPliaci6n de Mateınatlcas.· . 
Qufmica per Ampllaci6n de' Cienc1as (Quim.1ca y Geolog1a). 
Dibujo por' Tecnica 71' pract1ca de La deUneaC16n. ' 
Sistemas de Representacı,6n por Sistemas de Representacl6n. .. 

. Escuela. Tecnfca de Peıitos Agrfcolas 

Select1vo' de' Inic1acI6n.-Plan a extinguir: 

Matematlcas por MaterLaticas. 
Flslca por Fislca. . 
Qı:ıfmica per Quim1ca. 
Dibujo per Dibujo. 
Biologia. per Biologia. 

Escuela Tecnfca de. Peritos de Telecomunü;aCf6n' .' . 
Select1vo de lnicIaci6n.--':f'lan a ext1nıwir: . , ) .. 
Matematlea.sy Fisica per Qrupa de Mateınaticas, Fis1ca 

y Qu1mica. - ( . 
Dlbujo per Dibujo. . 
Electricldad· (que debera completarse 'con Redes) per Gnı

pe de Mecanica·y Electrotecnia. 

Escuela Tecnica de Peritos Top6grafos 

curso Preparatorio.-Plan a extin~: 

Matematicas por Matematlcas. 

Select1vo de lniç1ac16n.-pıan a extingU1r: 

Dıi:ıujo por Dibujo.' 
I 

Escueuı Tecntca de Peıitos de r.rinas 

No ex1ste COİlvalldaci6n. 

Escuela. Tecnica de Peıitos de Montes 

No eıdste conval!dac16n. 

SegundO'. Las convaUdaciones de 1as materias del Se1ectivo A 

de 10s p1anes de Ingreso a extlnguir, por el Selectivo nuevo, 
surtiı'an efectO ı1nlcamente para los aspirantes que no hayan 
agotado el periodo maximo de escolaridad. qtk hubiera fijado. 
para. la aprobaci6n del Curso Selec~ivo del plan' a extingu1r. 
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Los alumnos que hayan 'agotado dlcho periodo no pueaen 
8.plicarlas referidas convali~aclones ?OL plan nuevo de bU prö-
pia Escuela. , - , . 

pueden, sin embargo; lnlciar de' nUevo SU5 estudlos en Es-
cuela de d1stinta tecn1ca, en la que tendrian unas determina
da5 conva1idaclones~ en su CursoSelectlvo antIguo; en funci6n 
de las. 8.s1gnaturas eQ que hubleran ten1do, la calificaci6n. d~ 
apto. &.tasasignaturas asl convaliaadas, son las que les per
mlten, 51 asl 10 desean, pasar al CUtSO Select1vo del Plan Nue
vo de esa seg'mda Escuela, medlaI}te la apl1cacl6n del cuadro 
de convalidaciones correspondientes a, la, misma. , 

Tercero. Lcs alumnos de Escuelas en que no e~tla Curso 
Selectıvo Y tengan aprobadQ algılıı grupo del plan antiguo po
aran continuar los estıldios, aUnque car~n, de la titulacl6n 
que se exlge en la Ley de Ensefianzas Tecnlcas. 

OUarto. 'l,os alumnos q~e una ,cvez efectuadas' las convaıı
'daciones previstas en la presente d1ı;poslcl6n y en la Ord.ende 

* * * 

,14 de, nov1embre ıiltlmo tengan una· 0 dos asignaturas pen-' 
c?lentes del Preparatorlo, podran efectuar ma:tricula por ense
nanza oflc1a1 0 libre del Curso Selectlvo y por ensefianza no 
oficlal de las, del Preparatorlo en Escuela en la que este estu. 
vlera establecido. ' , 

Cuando el numero de aslgııatliras pendientes ael'Prepara
torlo sea superior a dos, La matricula a reallzar por losalum
nos en .estas aslgnaturas y en, las de.! cuı:so selectlvo sera 
por ensefıanza no oficial, qu~ podran c!l'rsar dentro del m1smo 
afio academlco' . 

La digo a V. 1. para su ~noclmiento y efectos. 
D;ç.s guarde'a V. 1. much'os afios. 
Madrid, 6 de d1cl~mbre de 196Q. 

RUBIO GARCIA-MINA, 
\ 

Ilıno. Sr. Director general de Ensefıanzas Tecnlcas; 

n., AUTORIDADESY PERSONAL 
\" 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES 
l 

E INCIDENCIAS 

MINlSTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 12 de diciembre de 1960 por la que cesa eZ 
OjiciaZ HabiUtado provisfonaZ de la Jus...ticia MunicipaZ 
don Jose Conde Perza. ' 

Ilmo. Sr.: Con eo"'ta feehıı. se acuerda el cese de! Ofic1al Ha.
b1litado prov1sional don'" Jose Conde Perza, con dest1noen el 
Juzgado Comarcal de La R1nconada (Sev1lla), por haber 1ngre
aado en el Cuerpo de!, Secretarlad6 de la Justic1a Mun1clpP.L 

~Lp que d1go a V. L para su conocim1en~ ıY demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. \ 
Madrid, i2 de d1ciembr"e de 1960.-P. D., R. Or~ja 

TImo. Sr. Dlrector generaı dei!ust1c1a 

• • • 
MINISTERIO, DE HACIENDA 

, . 
ORDEN de 13 de dıciembre de 1960 por la que ~e nanı7Jra 

Jefe superior de Administraciôn del euerPü General de 
Administraciôn de la Hacfenda PılbIica a don Jose Es
teııe Mesefl.uer. 

nmo. Sr.: ED uso de las atribuciones que me -estan conferl
das en eI apartado <1) de 'la norma primera de la Orden 'clrcU
Lar de la Presidencia de! Goblerno de, 5 de octubre de 1957, he 
tenldo il- bien nombr,ar: con efectiVı.dad del dia, 9 de! mes {Le-

tuaı, Jefe Superior de Admin1strac16n deI Cuerpo General, de 
Admin1stracl6n de la Hac1enda PUblica. Intenientor ı,!-el Estado 
cu las Salinas de Torrevieja, ıı. don Jose Esteve Meseguer, .Jefe 
de Adrntn!straci6n de, pr1mera cla-se, con ascenso, del ın1smo 
Cuerpo y desempei'ia referldo catgo. 

Lo digo a V: 1. para su conoclmieİıto, eI deI 1nteres,ado y doe-
mas efectos. , ' 

Dios guarde a. V. 1. muchos afios. 
" Madrid, '13 de diciembre de 1960. 

NAVARRO 

'l1mo. Sr. Subsecretarlo de este Mitıisterio. i 

MINISTERIO . ,. f 

DE ED'UCACION ,NACIONAL 
, , 

ORDEN de 29 denoviembre.de 1960 POT la que se nom
bra, envirtud deoposiciôn, Cateıl.ratico numerario de 

, la Universidad de Madrid a don Jesıls Morcillo Rubio. 

TImo. Sr.: ED. virtıid de oposlci6n, ' 
Este Mln1sterio ha resuelto nombrar a ,donJesUS Morclllo 

Rubio' Oatedratico numer~rlo de cEstructura At6~co Molecular 
y Espectrografia», de La Facultad de Clencias de la Unıverm. 
dad de Madrid, con el sueldo de veintiocho mil tresc1entas 
veinte pesetas, correspoQd1ente a la.octava cat,egoria.del. Esca
laf6n de Catedratlcos numerarios de Un1versidad, mien1iras nd 

, -exi.sta vacanteen la. sexta a la que pertenece como Catedratico, ' 
hasta esta fecba, en s1tuaci6n de excedencla activa; tres 'rntl 

'pesetas anuales mas, conforme a 10 determinş.do en la vigimte 
Ley de Presı1puestos, y demas ve~taJas que le conceden ıah 
d1sposlclones en -v1gor. 

LO i'ligo 'a V. 1. para su conoclmiento y efectos. ' 
Dlos guarde a V. L' muchos afios. 
Madrid, 29 de noviembre de 1960. , , 

" 

jtUBIO i GARCIA-MINA 

llmo. Br. DirectorgeneraI de Ensefıanza Unlversitar1a. 

* * * 

MI'NISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION d~ Ld 1Jiret;:ciôn General de Industrta et/. 
el co1ıcurso de traslado en el Cuerpo de 11ıgenieros 
IndustriaIes. " 

Convocado concurso de trasl.ado en el Cuerpo de Ingenieros 
Industr!ales al servic!o de este Departamento, para proveer ias 
p1azas de Jefatura y 105 destinos de Ingenieros ,Subaltern05 
que se relac!onan en La dlsposici6n de esta Direcci6n General 
de 29 de sept!einbre uıtimo, as1. como las resultıvı que se pro
dujeran de Ingenieros Subalternos. 


