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i. ";oisposiciones generales 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

. DECRETO 280/1961, de 16 de jebrero, relattvo a la ta
rila · «Arbit r io . sobre el vaior de La pesaa)), 

, Por Decretos de doce de noviembre de mil novecientos Cua
renta y ocho, veintitn\s de di'ciembre de mil novecientos ,ein
cuenta y cinco y veintid6s de jul10 de mil novecioentos cincuenta 
y ocho, fueron aprobadas las tal'ifas por servicios indirectos en 
puel'tos administl'ados poı' Juntas de Obras y C<:ımisiones Aomi
nistrat ivas de los mis~os, fil!urando entre elJas la titulada 
Tarlfa ıv, ccAr bl trlo sobre el valor de la pesca». 

De&de &u implantac16n en m1J novecieıı tos · veint1ocho ha 
slno ' Interpretada. como pesca IL e!ect<m de ap l.lcaci611 de esta 
T al'ifa toda la. fauna marina capt urada, tımto oe vertebrados 
como d~ .jnvel'tebl'a.d<m\ molusco& 0 crustaceos. 

Como unıı. interpretıi.ci6n il'amaticaı de ıa: palabra. pesca s610 
como pecli. 0 v.rtebr .. da. mal'inOll capturad<m excluiria del pago 
de la C1tadıı. Ta,:ifa .IV' la. otras especies de aQuella fauna mari
na que tambien 60n manipu1wlUl en laa inııtalaclones pesqueras, 
r esulta .convenieiı.tə aclal'ar y confirmarel .criterio mantenldo pOl' 
el Ministel'io de Obras PubJicaıı en uso de laı. atribucionesde 
lntel'pretacion que lə confierə la reila novena d~ las condicio
n es generales de ap1icıı.ci6n de laıı Tarifas de Servlclos lndirec
tos en los puerto •. 

E5ta interpl'etac16n . <lel alcance <lel concepto pesca conçuer
da con la de otro!! Orianiıımoı of1clales que tambl~n reiulan 
activldades pesqueras, abal'candü, ıin dlat1nci6n, todaa. laa ea
pecies de ·la fauna marina abj eto de captura. 

. En su virtud, cumpl1dos los t nimites estabıecido! en el De
creto rrt1J selscientos treinta y ocho de mil noveclentos sesenta. 
a propuesta de 108 ' Ministros de Hacienda y de Obras Publlca8 
y prevla deliberaci6n del Conı:.ejo de . Mlnistros en su reuni6n 
(lel d~a diez de febl'ero de mil novecientos sesenta y uno, 

DI8PONQO: 

La. Ta.rda IcArbltrio aobr. el valor de la pe8ca» comprendida 
entre las .aprobadas POl' 108 Decret<m de Qoce de noviembre de 
mil novecient08 cURfenta y ocho, v:eintitr~s de diciembre de ~l 
noveclentosclncuenta. y cinco y veintld6s de jul10 de mil nove.. 
cientos clncuenta. y ()cno; con laı; condicicines que se determ1-
nan en la misma, se eı.timA. de apl1cacron a toda la. fauna. ma
rina capturada en el ma l' 0 en la zona maritimo-terrestre. aln 
distınci6n . a lguna en cu.anto a la clasificaci6n zoo16gica de la · 

' espeçie de que se t rate, si bien quedara exento de la apl1caci6n 
de ,dicha Tarlfa iV 10 que de las diferente.especles proceda 
de parques 0 viveros ·de cultivo. 

Asi 10 dlstyonio POl' el presente Decreto, dado · en Madrid a 
dlecl~is de febN ro de mil noveclentoı. · sesenta yuno. 

FRANC1SCO ,FRANCO 

El Mlnlstro Subsecret ar!o de la ' Preslctenc1a 
del ·Gobierno, 

LUIS CARREi:W BLANCO 

' ORDEN de 20 de !ebrero de 1961 por la que se declaran 
normas «conjuntas» de. interes militar las que se. rela
cionan. 

Excelentlsimos sefiores : 

Aprobadas POl' la Comlsi6n Interministerlal de Norİnaliza
el6n Militar, y. de aclıerdo con 10 .öispuesto en el artlculo 24 del 
Reglam:ento Provisional del Servicio de Normalizaci6n MiJ1tar, 
Orden de 27 qe febrero de 1957 (<<Boletln Oficial del Estado» 
nı1mero 74), se declaran normaı; (cconjuntas» de obl1gado cum
pliıniento enlos Ej~rcitos de Tlerra, Mar y Alre lab cOlI1pren
didıts en la siguiente relaci6n : 

NM-R-66 EMA ccResistencia a l desgarre de 108 tej!öoa.» 
NM-R-67 EMA «Reslstencia a la perforaci6n ,de teJldol y 

pieles.» 
NM-&68 EMA «Resistencia al suBor de una piel. 
NM-M-69 EMA «Medida de growr de las piele • .• 
NM-R-70 EMA «R~sistencia al agrietamlento de 1& nor en 

pleles gruesas.» 
NM-R-71 EMA «Resistencia al agrietamiento de -la flor en 

pieles finas.» 
NM-F-72 EMA «Fuerza de adherencia de la flor al reato de 

. lapiel.ıı . 
NM-R-73 EMA c(Resistencia aı desgarre de ıina. piel; pol' eL 

clavillo <ie la hebilla.» . 
NM-L-74 EMA IcLona de algod6n para confecc16n de alpar

gatas». 
NM-.G-75 EMA «Carpeta de cartulina para archivo .• 

La norma NM-C-75 · b.'lA, «Carpet a de cartuJina para arC'hi
VO», ~e decla ra tambien de obJigado cumplimiento en la Direc
el6n General de la Ouardia Civil y en la Inspecci6n de la Po
licia Armada y de Tnifico. 

, LO' que comunico a VV. EE. para su conocim1ento y efectOf/. 
Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 20 de febrero oe 1961. 

OARRlilRO 

E·xcmos. Sres. Ministros del Ej ercito, d e Marina ' y del Alre y 
General Jefe de! Alta Estado Mayor. 

ORDEN de 20 !ebrero de 1961 por el que se crea el Ser
vido .&e Inves tigaciôn llWitar. 

Excelentisimoa sefıores: 

Ha sido eont1nua preocupac16n del Ooblemo el desarrollo de 
la Investıgaci6n Cient1fica como prob!ema de maxima lmpor. 
tancia en la politica para la lndustrlalizac16n' y la De!ensa; y 
asi, con el fin de impulsarla, se promulg6 el Decre'to de 7 de 

. febrero de 1958 POl' el .Que se cre6 la Comls16n Aseııora de In~ 
vestigaci6n Cientlfica y Tecnlca, en la que figura una refıre
sentaci6n del Alto Estado Mayor. Poslieriormente. por Decreto 
de 6 de junio del mlsmo afio , se dlspuso la coostituci6n de una. 
Junta dt' Investlgaclones Mil1tares. en conexi6n con eı Oonsejo 
Superlor de Investigaciones Clentlficas. . . 

En consonancia ' con la.s cltadas dlsposlciones, ea prop6s1to 
fundamental de esta Orden asegurar, en R8untos de indo!e mı· 
1itar, la maxima coordinaci6n de la investigaci6n en 6u maı 
amplia acepci6n, orı;:an izandola en contacto con los usuarios, re
cogiendo y canalizando sus necesida des. ideas sı propuestas, asi 
como toda cla.se de -estudios que supongan mejoras para el por
venir, para que, mediante programas de tra bajo, puedan ~stas 
desarrollarse POl' 10s equlpos tecnicos y profesionales <ie los di
versos Laboratorios. Centros y .Organismos Cientificos Militares·, 

Para aunar orientaciunes y evi tar multipl1cldades, tanto en 
instalaciones como en los esfuerzos encamlnados a un ~ mlsmo 
fin, con los consiguientes gastds innecesarios. que sin nexo de 
uni6n podrian producirse en lo~ diversos Ministerios Mil1tares, 
se hace necesaria la existencia· de un Organismo que cpordine 
todas eJlas entre si y con el Consejo Superloİ' de Investlpclones 
Cientificas. 

En virtud de to<lo. 10 anterior, 
Esta Presidenela del Gobiemo se ha serv1do dlsponer: 

PrlmerO.-8e crea en el Alto Estado Mayor el Serv1Cl0 de 
ınvestigac16n Militar. con la mlsi6n de organizar y deı.arrçıl1ar 
los · planes de lnvestıgac16n que precise para el perfecclona.
miento 0 renovac16n de m~todos, procedimlentos. elementoe y 
medibs de empleo. 
. Segundo.-El cltado Servlcio, en contacto permanente OOJ) 
cada uno de 108 Ministerios eel Ejercito, de Marina y del Alre; y 
con conoclmiento de sus programas de trabajo, cool'dln'ara eatoa, 
proponlendo Comiı.lones conjuntaı., Centroa apropladoa para 
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efectuarlos, subdivision de trabajos, .etc., re~ınlendo cuanta in
formaCl6n cientifica y tecnica, tanto naciona-1 como extranjera, 
pueda necesitarse. Este Serv)cio 10 desempef1ara una Junta In
terministerial constituida por la persona que desiı;:neel Gener.al 
Jefe de dlcho Organismo, como PreRidente ; un repreaentante 
de la Junta de I nvestigaciones Mi!itare8 afecta al Conı.ejo Su
perior de Inv'cstigacioneı. Cientificas;. los representantes del Or
ganismo de Investigaci6n, Que se estal)leceni. en ca da uno de 
105 Ministerios del Ejercito, de Marina y' del Aire; un Jefe deı.iı;:
na do por cada uno de 105 Estados Mayores, y el J efe de la Se
gunda S'ecci6n del Alto Estado Mayor. Actuara como Secretario 
un J.efe de la Segunda Secci6n. 

Tercero.-La coordinaci6n y enl ace entre la Investigac16n. 
Militar y la Civil se encomlenda al Sərvlcl0 de Inve,tiııaci6n 
'ya menclonado. ~ 
. Cuarto.-Por la Junta Inte'rministerlal ıe redactara el Re
glaIIfento para la 'organlzaci6n. desarrollo y funcionamiento del 
Servicio creado por esta disposici6n, que sera elevado por el 
Alto Estado Mayor a la Presidencla dQı Ooblerno, paxa su 
sanci6n, .-

Quinto.-Por 105 respectivos Ministerios se dictaran las dls
posiciones complementarias que S? conslderen convenientes para 
el debido cumplimiento de esta Orden. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos ' af1os. 

. Madrid, 20 de febr<'ro de 1961. 

CARRERO 

Excmos. j!res. Ministros del Ejercito, de Marina y del Aire, y 
General Jefe del Alto Estado Mayor. 

MINISTER10 DE HACIENDA 

.RESOLUCION de 'la Direcciôn General d e Banca, Bolsa e 
Jnverşiones por la q'lle se aprueban nuevas tarijas para 
el Ramo de Pedrisco. 

Comprobados los resultados de Jas campan.as anteriores; ex&
minadas las . peticiones formular.ias en el sentido de que sean 
modificadas las vigentes tarifas del Ramo de Pedrlsco, y vlsto~ 
10s. informes 'dd Servicio Nacional de Seguros del Campo y del 
00n50rcio de Compens'aci6n de Segurcs, y de conformidad con 
los mismos, 

E.sta Oirecci6n Generaı, en uso de l!1OS facultades que la 
otorga el articulo 22 del Decreto de ıs di abrU de 1956, ha re
suelto 10 f>iguiente ; 

Se aprueban las nuevas tarifas para el Seguro de PedrliCO, 
que seran de aplicaci6n durante la presente campafıa y suce
sivas, mientras no se proceda a la modificaci6n' de laEi m1smas. 
quedando~ derogadas la.s anterlormente Xigentes . . 

Madrid, 3 de febrero de 1961.-El Oirector general, Joo~ Bal-
gado Tocres. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIO,NAL 

ORDEN de 12 de diciembre de 1960 p<ir la que se crea la 
Comisiôn de Psicologia Aplicada y Psicotecnia. 

ll.ustriSimo sefıor: 

A fin de estructurar 105 Servlclos de Ps1cologia Aplicada y 
Psicotecnia y coordlnar las actlvidades que al efecto se lleven 
a termino por los Organismos Centrales y Provinciales, 

Este Minist erio ha dispuesto crear la Comlsi6n de Psicologia 
Aİ>1icada y PSicotecnla, que, bajo la Presldencia del Oirector ge
neral de Ensefıanza Laboral, tendra a su cargo las expresad.as 
fundones. 

En dicha Comis16n se integranin, e,n concepto de Voca-1es. el 
Secretarl0 general de la Junta Central de Formac16n Profesio
!lal Industrial; el Jefe de la Secci6n de Forına.ci6n ProfesioIleJ; 

i el Director del Instltuto Naclonal de PsicoIogia Aplicada y N
cotecni;ı,; el Inteı'ventor Deleı;:ado de la Administraci6n de! 
Estado ,en este Orııanl.smo; el Jefe de Negociado d~ la Secci6n 
de Formaci6n Pro.t:esional enc~gado del aervicio, y el perbonal 
del Instituto Nacional <LAL Paicoloıı ia Apllca-d.a. y Psicotecnla Q 

d, . 108 ServlciOi Provinciales queən CaCUı. caso determine la 
Direcc16n General de EnsefıanZQ Laboral, en atenci6n al asunto 
oejeto de Iu reunlones . . 

E1 Presidente y el Secf'.eta!"io devengaran en concepto :de 
a.sistencia, ' por ca da reuni6n. la cantidad d" 125 pet;etas, y el 
reı,to de los Voca!es, 100 pesetas. 

El importe de las asl.stenclas se hara con cargo a los cre" 
ditos consignacios en el pN'supuesto de la Ciıja Unica Especial 
del Dı"partamento para 108 Setvlclos de Psicologia Aplicada y 
Psicotecnla. . . 

Lo c.1g0 it V. L para su conocimiento 'Y efectos. 
01'os guarde 'a V. 1. muchos af1os. 
~ld, 12 de diciembre de 1!;160. 

RUBIO GARCıA-M1NA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Laboral. . 

ORDEN de 21 de enero de 1961 por la que se dan nor
mas . para que las ESC1ıelas primaı;ias no estatales " de
claradas «sııbvencionadas)) puedan solicitar la conce-. 
siôn de! beneficio en el ano actual. 

Ilustrisimo senor: 

En cumpl1miento de 10 preeeptuado en los articulos 25 y 27 
de la vigent'e Ley de Ensefıanza Prlmaria, de 17 de julio de 1945 
(<<Boletin Oficial del EstadO» eel 18), ' y de coilformidad. con 10 
establecido en la Orden m1n!sterial de 9 de n.ovlembre de 1951 
(<<Boletfn Oficial del ElItado» del 25), 

Elste Mlnlsterl0 ha tenldo a bien dlsponer: 

Pr!mero.-Que 'Ia concesi6n de subvenc10netı a las Escuelas 
o Colegios de Enseı'ianza primaria no eıstatal con cargo ' a la 
consignaci6n que pııra estas atenciones figura en el pre8upuesto 
general de gastof' del ' Oepartarnento para el bienio de 1960-61, 
en su capitulo 400: articulo 430, serviclo 347, numeraci6n 431 . 347, 
ascendente a 115.345.000 peS!'taıı , se hara POl' 10 que al ejercicio 
t>Con6mico de 1961 se refiere a la vista de lassol1cıtudes que, 
en ta.] sentido, han de presentar 105 orga.ni5m~, congregac1O-: 
n61>, comunlda·des 0 particulares que ' ostenten la direcci6n ıie 
dichos Centros docente~. 

Para poder' optar a. t.a.les, ısubvenc.icnes M prec!so 'que la E~ 
cuela 0 Colegl0 de que Se trate se encuentre o:!lcialmente ·auto
rizado para su funcionamiento ·legal, confcrme a. ·10 d1spuesto 
en la Orden miniısterlal ~ 15 de 110viembre de 194'5 (<<Boletin 
Ofic1a1 del Estadoıl del 13 de d1clembre) haya ~do declarado 
subvenc!onado, cumpla. 10 determiruıdo en el apartado tercero 
de la Orden de ıj d~ novlembre de 1951 y que, lnexcusablemente, 
108 a.lumr.os inscrltos 10 sean con matricula totalmentegratuita. 

tıeıundo.-Que en Iu in.ta.ncla~ de petlci6n de subv~nci6n 
ıe hara conetar: 

a) 0ı;nominaei6n de la E&ctıel .. 0 Coleıı!o y, ın iu 'caso, del 
organismo, conı;:regac!ôn 0 persona de que dependa. con expre
r,16n de la. loealidad, caUi y numero en donde se encuentre es-
tableeido. . . 

b) J'echA de la Orden de la autorizac16n provisional para 
iu funciona.m!ento y La de, en virtud de lll, cual, i!e elev6 a. de
finlüva., conforme a lıı.s reglas ~ıstablecidas en ' el apa.rtacto rep
timo de la c1tadıı. Orden . de 15 de noviembrə de 1945. Taİnbien 
se especlfl.cart la Orden !)of la quə ıl Centro . fıa '~clarado 
ııubverıc i Ollado. . . . . 

~) Numero de alumnos con matl'icula gratulta, lndlcando 
101 QU6 corresponden a maternales, p3,TvUlos, en5e6anza. elemen
ta! , perfecclonam!ento, in!c\aci6n profeslonal, adultos, cultura 
genera.l, anormale5, clegos y sordomudos, en 61 ı;upuesto de que 
be den eııta.a ensefıanzu, etc. etc., ııepıınndo 101 varonea de las 
hembcas. 

Tercero.-A la! solieitudes ıse a,eompafiara Memoria justift
cat1va de la eficacia dı la ayuda 'rec!blda y los re8ultados pe
dag6g!<,QS alca.nzadoıı, debiendo cumplir previamente 105 Cole
g105 de la. Iııles l a ·10 que orderı,a el parra!o' segundo del apa1'
tado C) del articulo 25 de la Ley de Educac16n Primarla, 0 sea, 
que la indlcada Memorla debera estar refrendada por el ord1- . 

ı 
nl\r1o dlocesano de que' dependan. Los Cölegios seg1ares tamblen 
estan obligados a. acompafıar lə. sus'odlcha Memoria; que sem 

. aslmismo refrendada por la. l'especti;fa lnf>pecc,i,6n de Ensefıanza. 
Primaria.. ' 


