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D., O~ del E . .......JNum. 243 , 10 octubre 1960 14067. 

La e.'-lUctura deJ pr€supuesto se ajustara a La organlzaci6n 
pecü: ;aı del Conı.ejo y a las dlııposlclones viient~s sobre la 
tnate:·ia. En el se detallara conven)entemente el pormenor y 
esp.c1ficaciOn de los servic10s de modo que' aparezcan separa
dos 105 del personal, material y diversos, con la especitl.caei6n 
adecuada para que pueda apnciarse la naturaleza y el easte 
de ca da uno de ellos. 

. Art. 46. Antes de 1 de abrtl de cada afio se sometera aı 
Pleno .... del Con6ejo la cuenta justificada de 108 .gastos e ingresos 
del afio anterior, que, una vez aprobada, se elevara al Minl.s
ter1p de Obras PUbllcas para la i'esolucl6n que proceda. 

Art. 47. Una vez fijadas por el Ministro de Obras pub!ic&4!. 
de acuerdo con 10 que se dlspone en el Decreto de 11 de enera-
26 de julio de 1946, las remuner~lones de 108 componentea 
de! ?l.no, asf como 108 haberes y remuneraclone& correspon
dlentes al personal de La plantllla del Consejo, deberan figurar 
las part:das correspondlentes en el presupuesto del mismo. 

Art. j8. Los gastos del. Consejo se d16trlbulran entre la 
Red Nacional de 108 Ferrocarrlles Espafioles, las Compafilas 
de F~rrocarrııes de Via 1!:ııtrecha, loa ferrocarrlles explotadoa 
por el Estado y 108 servicios pıiblicos de transportes por carre
tera. poporc1onalmente a la recaudaci6n integra de cada uno 
de elloB en el ejerclclo econ6m1co correspondiente. 

Los ferrocarpıea abona1-8n s~ partlclpacl6n dlrectamente al 
COl1sejo. . . 

i..<I. partlclpac100.de 101 transportea por carretera ii ~ 
efect1va con cargo al creJlto que para esta atenc16n especUlci. 
figul'a lnclu!do en el Presupuesto General del Estado, colDO 
ccmıecuencla de halrerse lncorporatlo al mismo el producto deı 
canon de' inspecc16n de transportes por carretera que recıaı;ı.. 
daba el supr1m1do ConseJo Dıreetıw de Transportta por 0 ... 
rrc;;eni y con cal'fo al cua1 it bacfa eteetlV& dlcb& partici.. 
pac16n. . ' 
. An. 49. Aprob:ıdo Lll preaupııe.ı ••• jereicio,!alt.. .... ,1, .... 
si fu;.>nı ııec~ııarlo. tnııresati per trifllNCfK aclı'lAnıa4Ol en la. 
Par,adut'!.ı de! Consejo $upfrlOr !at. CWtttM PAnel! de su iQı. 
po!'te. on e! doble ~cepto de aportactön y de ontldpO. 1'i4tt' 
ıilt:!llu ~e re!n ıcgı al".J. :ıl finnl de! ejerclc:o medlüııte lIqw .. 
elon de las caIHtclades qU!! corresponda. imputı:ır al Preıtup~. 
to del E&tado. ıı tas Comp:ı.fı!ns d~ Ferrocarr1!es de V1tl ... 
trec:ha " a loıı Ferroc.-arrl1es esplotadoa por el Estado. debteıu.W 
dlch:.ıs 'Cornpaı'l.iıu ;.' dlehos fl'errocarrilc!S hac~ıl\S efecm ... 
de-ntro del primer tr1mı:stre del afio slıulente. aumentadaa. eoJI; 
lo! lmportes de! interes lega! corrL'Spond!entt> il un semts$D· 
de la ~aııttdac\ total antlcipııdn. 

DI5POSICION FIN.o\L 

Queda derogado el nnter10r Reglamento de &eılmen Inte. 
rior <lel ConseJo Super10r de Jl'errocarr11U y Tı:nnspcrt.es por 
Carretera, aprobado por Orden de1 )41nisterto de ooraa PUbJlcas 
de 6 de marıo dı- 1946. . 
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MINISTERIO 
DE 'EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 de septiembre de 1960 Por La que se im
plantan 108 cursos Preparatorio. 'V Selectivo de Inlcia
cl6n al Perltaje en las Escuelas Tecnkas de FacultattVOl 
de Minas 'V Fd.brlcas Mineralurgicaı 'V Metalurgicas qııe 
.. ind.kan. 

nustrls1mo se6ol': 

En el presente curı.o academlco finaltza la v1gencla de 105 
planes de lnıreso a ext1nguir en las Escuelas de Facultatlvos de 
Minas y Fabrlcas Mlneralıirgtcas y Metalıirg1cas, conforme a 10 
dispuesto en la Orden de 25 de maya ıiltlmo (cBolet1n Of1clal 
de! Estadolt de 14 de Junlə). 

En consecuencla. procede adoptar las med1das pertlnentes en 
orden a la 1mplantac16n progresiva del plan de eı.tudlos que 
establece la Ley de Ordeİıacl6n de las Ensefianzas' Teenlcas de 
2() de Jullo de 1957 (cBolet1n Of1clal del Estadolt del 22), comen
zando' por 108 cursoş Preparator1o y Selectlvo del nuevo s1stema 
de Ingreso en aqueUaa E8cuelas en las que tanto la8 dlapon1b1l1-
.dace~ actuales de profesorado. medlO8 docentes y locales, como 
la prevlslôn de aJumr:ado y los recursos ut1l1zables 10 aconsejen 

Por todo 10 cual, de acuerdo con el dlctamen de la Junta de 
Ensenanza Tecruca. y en UBO de laa !acultadea que Le est8n con-
f~daa, • 

Este Mlnister10 ha resuelto: 

PrimerO.-En laa Escuelas de Facultatlvos de Mina!:> y Fa
brlcas Mlııeralürglcas y Metalürgicaıı de Bllbao. Le6n, Linares, 
Manresa, Mieres y Torrelavega se Imı:ılantaran en el pr6xlmo 
curso academ1co 1960-61 las enseı1anzas correspondıentes a loa 
CUrsOb Preparatorl0 y Select1vo de 1n:c1acl6n al Perltaje de Mi
nas, de acuerdo con 10 estableçldo en el articulo 14 de la men
cfonada Ley. 

SegundO.-8eran de apHcaci6n a tal efecto la Orden de 4 
de sept1embre de 1959 (cBolet!n Oflclal de! Estadoııı de! 28) Y 
La Resoluc16n comunlcada de 14 del mismo meıı y afio, respecto 
a las ensefianzas del PreparatorI0, asi como' las normas regu1&- . 
doras de! Şelectlvo de 1niclac16n al Peritaje contenldas en La 
Orden de 8 de abrll IJlt1mo (<<Boletin Of1clal del Estadolt del 23) 
y demas dIbposlclones comp}ementarıa:s. 

Tercero.-Por esa Dlrecc16n General se dlctaran las 1nstruc
cIones que estlme convenlentes para la mejor ejecuc16n ,de cuıuı.
to se d15pone en esta Orden. 

Lo dlgo a. V. 1. para 8U conoclmlento y. efectob. 
Di08 guarde a V. l, mpchos afios. 

• MadrId, 21 de septlembre de 1960: 

RUBlO GARCIA·MINA 

Ilmo. ar. D1rector general de. Enseflanzas' Tecnlcas. ... \ 

MINISTERIO DE TRABAJO 

• 
CORRECCION de erratas de La Orden de 20 de septiem-

bre de 1960 por la que ıe iguala/xı.n determt1!ados be
neficios, para cacUı categorla prolesional, en las d.istln
tas Regla~taciones por las que se rlge' la Industrta 
Textlı. 

Padec1doa d1versos errores de transcr1pc16n en el texto de 
.1& menclonada Orden, inserta en. e1 cBoletin Oficlal del Estadolt 
ntbnero 232, de !ecba 27 de septlembre ,de 1960, se pub1ican a 
continuacl6n' las pertlnentes reçt1ficaclones: 

En La p8g1na .13482, prlmera columna, 11nea 23, donde dlce; 
cMantas y MUletones de Algod6n, 16 de novlf:mbre de 1946». 
debe declr: «Mantas y Muletones de Algod6n y Lana, de 16 de, 
noviembre de 1946 y 31 de enero de 1947». 

. 'En la misma paglna, segunda columna. 11n€a 5, donde dice; 
«Manual del Cafıamo, 18 de- Junl0 de 1949», debe decir: «Ma
nual del Cılfıamo y Alpargatera, de 18 de junl0 de 1949 y 3 de 
abrll de 19461t. 
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MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 26 de iulto de 1960 por La que se reguta eı 
credito ctnematogrdjico creado '[)OT la Lev de 17 de 
julio de 1951 • 

Dustrislmo Eoefıor: 

Creado per Ley de 17 de jul10 de 1958 el CrMlto Cinema.
togr9.fico, y dlctada la Orden del M1nister1o de Haclenda de 24 
de junl0 de 1960 establec1endo normas complementanas para su 
~fect!vldad. es llegado el' momento de promulgar 'as subslguien
tes de orden adm!nistrativo. a fin de que 108 beneficlos de! dlcbo 
crMlto para la Cınematografla nacional puedan tener inmec!iat& 
reaJ1dad. 

En su vırtud, vengo en dlsponer: 

Artfcuıo 1.0 El CrMIto Cinematograf1co a plazo medio crea.
do POl' la Ley de 17 de jul10 de 1958 Y regulado por la Orden 
del Mln!sterl0 de Haclenda de 24 de junio de 1960 bera adm1-
nistrado por el Banco de Credlto 1ndustrlal. qulen 10 concederi 
prevlo acuerdo del Instituto Nac10nal de la ClnematC'grafia. 

La Jıll1ta 'Admlnlstrat1ya de este Instıtuto examinara tr1mes
tralmente La s1tuac16n de 108 credltos concedl<ios, deneıadOl 0 eQ 
tram1te. 


