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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.. ' 
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Cuarto.-Ləs instancias, con su documentaci6n complem2n
taria, setan elevadas al Ministerio por conducto y con el pre
ceptivo informe de laı; ınspecC10nes Provinciaıes de Eneenanza 
Primaria. 

Quinto.~ue el plazo de admis16n . de· solicitudes finalizara 
en el Registro general del Departamento cuarenta dias despues 
del en que se in5erte esta Orden en el «Boletin Oficlal del E5-. 
ta.ıio». 

Sexto.-Toda peticiôn que no cumpla 105 requisitos sefiala
das en la pl'esente disposici6n no sera tenida en wenta, y, ·por 
10 tanto, denegada sin Uıteriores · tra,mites. 

Lo digo a V. l. pa·ra su conocimiento y efectoı; oponunos. 
Dias guarde a V. 1. muchc~ afios. ' .. 
Ma<irid, 21 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

I1mo; Sr. Director gen~raı de Et'ısefianza Piimıı.rla. 

ORDEN de 9 de febrero de 1961 sobre convocatorias de 
excimenes de revcilida para alumnos de Escuelas Tecni
cas ~de Aparejadores. 

Ilustris1mo sefior: 

Las pruebas de revalida de los alumnO!; de tas Escuelas 
Tecnicas de Aparejadores se vienen real1zando de acuerdo con 
las normas er:.tab16cidas en la Orden · miııisterial de 26 de m'ayo 
de 1959 (<<Bol€tin Oficial del Estado» de 18 de junio siguiente), 
que seİıala 105 meses de junio y octubre de cada ano. 

La aplicaci6n de la misma ha puesto de manifiesto j.a con
veniencia de introducir cierta modificaci6n en cuanto a La epO
ca en que deben celebrarse, para que los alumnos que terminen 
sus estudlos en 105 examenes extraordinarios de enero puedan 
realizıı.rlas en fecha pr6xinıa, 5in necesidad de esperar a la con
vocatoria de junio. 

. Por otra parte, procede \mificar el criterio en las Escuela.~ 
Tecnicas de Grado Medio. · adoptando el establecido · para .las de 
Peritos Industriales por Orden tninlı:.terial de 19 de beptiembre 
de 1959 (<<Bo]etin Oficial del E'<.t8ido» de 14 de octubre). 

En su virtud, 
Este "lvIinistlerio ha resuelto: 

Prlmero.-Las pruepas de Grado 0 Revalida necesarias para 
La obtenci6n del titulo de Aparejador se efeçtuaran en la Es
cuela en que se hubiese· aprobado eI ultimocUl'ı:.o d~ la carrera 
en 105 meseı; de octubre y marzo, de conformidad cori 10 di5-
puesto en la Orden ministeria~ de 26 ' de mayo de 1959 citada. 

Segundo.-En La convocatoria del m-es de octubre podran 
realizar estas pruebas 105 alumncs que hayan terıİıinado sıis 
estudios en los exanlimes de junio 0 septiembre, yen. la de 
marzo .. 105 que hubferen sido reprobadcs en la anterior 0 finalicen 
la car!'era en lor; examener; extraordinarios . de enero. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de febrero ee 196i. · 

RUBIO GARCIA-MrNA 

I1mo . . Sr. Director general de Ensefıanzas i Tecnlcas: 

MıNISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 23 de !ebrero de 196.1 por la que se dictan 
. normas complementarias sobre presentaci6n y envasa
do de arroz qlanco por las industri(ls e!aboradora~ .. 

Ilustrisimos sefı0res: . 

La Orden de este Ministerio de 13 de agosto de L9iLO (<<Bo
letin Oficial del Estado 'der dia 22) , por ' la que se definen las 
cara.cteristicar, que debe reunir el arroz blanco, establece en el 
punto sexto la norma a que debera a.jusfarse el envasado <ie 
arroz. 

La interpretacl6n ~xacta . de dicha norma plantea proble
mas eh su aplica.ci6n, por cuanto se relaciona con . el empleo 
de las modernas maquintı.s ·automaticas empaque~adoras y el 

~. 

aprovechamientc. de los envases en ex:stencia. normalmente 
utiiizados por ias indıu,trias elaboradoras. 

Por otra parte, La manifestaciôn en etiqueta <:Le gara.ntia 
del gl'llPO y variedad puede, en el caso {ie arroces corrientes, 
por razcnes de caracter idioınatico, inducir a confusi6n. deme
ritando şin fundamento La calidad y clase del elaborado, con 
perturbaci6n de la demanda. de estcs arroces y en perjulcio . 
de su consumo y de la propia economia pİ'oductora, toda v€z 
que !os arroces corrientes r.epresentan el mayor volumen de 
cosecha. . 

Finalmente, parece obıigado ac!arar que las earacterir:.ticas 
a i·eur.ir por lcs arroces. eiaborados en blan<;o dispuestas por · 
Orden de este Ministerio. cie 13 de ag6lsto de 1969 . no son de 
ap!icaciQn ·para. aquellas elaboraciones que se destinen aı mer
cado cxterior 0 ' a prcvincias 0 regiones espafiolas en regimen 
esəecial de .comercio que tradicionalmente ' demandan arroces 
distinLos a. la genera.lidad de! pais. . 

En consecuencla. resultand() procedente corregir las a1f1-
cultades apuntadas 5in' perturbar el fin perseguido por la· 
disposici 6rı . mencionada de garantizar la clase de arroz expe
dlcio. y accediendo a la petiCi6n formulada por la Federaci6ri 
Sindical de Industriales Elabcradores de Arroz de Espana y 
por otras entidades .,relacıonadas con las activıdades ·del enva
sad0 de arroz, 

Este Ministerl0 tlene. a blen disponer 10 sigulente: · 

1.° El punto sexto <ie la Orden de este Ministerio, de 13 de 
, agosto de 1960, por la que se. definen !as caracteristicas que 
debe reıl.nlr el arroz blanco quedara redactado como sigue: · 
«SextlJ. Envasado.-E! industrial elabcrador, al poner a la 
venta arroz blanco. 10 acondicionara en envases precintados 
que lleven sobre t:1 precinto 0 envase el · nombre y dlrecci6n 
de la casa prcductora 0 envaııadora. cualquiera que sea· eI 
peso contenicio. 

El precinto ,debe quedar in:servible despues de La apertura. 
del envase. cualquiera 'que sea el sistema de cierre (cosido,. en
gomado. atado, ·etc.) , y el procedimiento. manual 0 mecanico, 

. que se utilice en el precintado. . .. 
En una et.iqueta adecuada sUjeta 0 adherlda al envase 0 en 

leyenoa €stampada sobre el mismo debe quedar indicado. como 
garantia· del contenido, con caracteres c!aramente legib!es, de 
medio centimetro de altura por 10 menos. la palabta «arroz» y 
la CLaS€ \ de e!aborado (granza, seleeto. priİnerıO. siendo potes
tativô de! industrial elabOtador haeer manifestaci6n del grupo 
y variedad de arroz. 

'La etiqueta 0 la leyenoa estampada podra ' colrıcarse en cual
quiera deıas caras del envase ı:.obre superficle l'eservada a este ' 
efecto. autori.zandoı:e la estampaci6n de denoır.lnacıones de ori
gen co.mercia les Y de fantasia . . que podran co!ocarse sobre ·la 
misma 0 distinta cara de! envase . en que figure la leyenda" 
obligatoria. 

Se prohiben los· terminos, .leyendas 0 llustraciones que pue
dan inducir a error al comprador. 

Los -envases (eajas cie cart6n. bolsas de papel 0 tejido, et
·ceteraJ corresponderan a ·un peso neto de. arroz de 250 gramos, · 
500 gramos. 1 kilogramo, :ı kilıigramos y 5 kilogramos.y a 
un peso bruto poı neto mUltiplo de 5 kilogramos para con
tenidos superiores 

Los industrialea elaboradores quedaran exentos de . respon
ponsabilidad en reiacl6n con el arroz envar,ado que ellos expi
dan. una vez pr·act:cada La apertura del envase y rotura del 
corresponciiente precinw de crigen. bien por el usuario final 
o por intermediarios. ' . _ . 

2.° La.s normas sobre caracteristiças que debe reunlr el· 
arroz elabor.ıdo en b!anco dispuestas por Orden deeste Mi
nister:o de 13 de agosto de ıcı60 no sen de aplicaci6n a 10S 
arroces que se destinen al mercado exterior ni a las p!az:ıs 
y provinc:as africaııas espanolas. pudienqo !Ob industriales 
elaborar y rxpedir para ciichos destinos arroces blancos con 
pcre€ntajes de granos pə,rtidos y defectucsos superiores a 108 
maximos admitidos en mencionada disposici6n. . 

3.° Se prorroga POl' un periodo de seis ır,eses e,! plazo con
ee di də en La Orden de este Ministerio de 13 de · agosto oe 1960, 
punto 10-transitorio-para que los industriaJes ' arrocerOb adap
te~ la presentaci6n y envasado 'de! arroz blanco elaborado a 
las . normas cont€nidas en referida Orden. 

Lo digo a VV. II. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guarcie a VV. II.· muchos afics. -
Madrid, 23 de febrero de · 1961. 

CANOVAS 

.Ilmqş Sres: Subsecretarl0 deeste Ministerio y Comlsario ge
neral de Abastecimientos y Transportes. 


