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Orden de 15 de 5€ptiembre de 1960 (<<Boletin Oficial del E~ta,ddl>
de 1 de octubre), quedara redactadô en la siguiente forma:'

«2. A !os efectos del parrafo anterior, se ent€ndera POl' haberes complementarios, con cotizaci6n del 4.60 POl' 100, todos
l,oS ingresos ..fijos en su ' cuantia y peri6dicos en su venciıİıiento
ORDEN de 30 de nOl)iembre de 1960 por La que $e ex- , que perclban Jos afiliaoos POl' su catgo en propiedad. No se
tiende el campo de , apli(ıaci6n del seguro Escolar a ' compıitaranen n,ingıııı ·caw .cortıo ,h aberes complementarios las
gratificaciones 0 remuneracförtes que se perciban POl' cargos
los alumnos 'rlel curso Preparatorio de lngreso a las
electivos 0 de designaci6n ministerlal, exceptuados los DirectoEscuelas Tecnicas de Grado Medio.
res d~ Graduada de seis 0 masgrados, para cu ya remoci6n se,
precisa la incoaci6n del oportuno expediente. En la conces16n
Ilustrisimos sefiores :
de, las pT~:ta cionesse ,tamara eomo regulacor el mimıo . sueldo
y haberes · comp-ıenientarios ',pol', los qııe se' hılbiere j,feduado : la
En 'virtud del Decretode 14 .'.ae s€ptiembre de 1956 se excotizaci6n cumpliendo las, -con9iCıones reglamentarüis. ..
,
tendieron lcs beneficjos' del .Segı;ıro Escolar creado POl' Ley de
Na obstante 10 dispuesto prec€dentemente, contipuaran trl- ,
17 de julio de 1953 a )os estudiantes de Grado Media de las
butando con .əl .1 POl' .ıııo )08 en:ıolumentos de cuantia fija y perEn sefıanz.as Tecnicas.
.
cepci6n peri6dica que; ante,s de, l1J.. refundicion coİı la' MutuaAl ,mooificar la Ley de 20 de jUlio de 1957 e1. sistema de
lidad 10' venian satisfaciençlo para la extinguıda ' İn.stftuci6n de
iI!'greso a' lb~ ' Centros de Ensefıanz~s Tecnica8 eimplantarse
Huerfanos, 5alvo que POl' aplica'cl6n del presente 1ıeglamento
. pÖ5tertormente eh SU ' cumplimi-ento el" pUrSQ Preparatorio' eh
estan ya gravados con el 4,60 POl' 100. Los haberes q ue satisfalaş de Grado Medic, ha surgido un problema deinterpret.agan esta tributaci6n de! 1 POl' 100 que se col)serva. na seran
d6n de las normas vigentes ı:.obre lös estudiantes perteneciencomputables a los efectos de prestacJones reglal1!entarias:i>
tes al referiöo Cu:-so Pl'eparatorio.
·
,
2,0 La dispue5to en esta Orden ' tendra efeetos ·. dEsde la
. ··.,Por '10: ,que •.
puesta en vigor del Reglamento ' de 15'· de · septlembre de 19W,
, ', EŞtlt, ·~'Ministerio. a ·pfQpuesta de . la Mutualiçlad del Segu' de ~uerte que ruı haya interrupci6n en la percepci6n de la;; .CUQ.f.il', E)şcojşr , :tesolvieml0, 'a firmativamente la cue.s.ti6n, ·ha ..tenido
tas que ' se conservan. .
,a~ ,Qıen. ,d ispoher: .
p'rimero. Se imtienoen comprendidos 'en 'e1 Seguro Escolar
las Escuelas
los a.lumnos del Curso Preparatorio de Ingreso
Tecn~cas de Grada Medio a qU8 se' refiere el articulo segundo
del ' Reglarr.ento de dichos Centrcs, de 29 de septiembre 'de 1959.
,'. $egundo. 'L~S 'Secretarias 'de' los ' Centrbs . docentes afecta.atıs': realızarar1 la 'recaudaci6n de .Ias primas del Segur6 Escola~ . correspondie~ıtes a 108 a!umnos menciol1ados 'e n el numero
ariteriöt' al förm.alizar estos la' mati-içula, en forma ' analoga
a la de los restantes cursos.
,'. .
. ~ . 'Tercero,' 'Los ' aıumnos · a quienes ı:.e refiere la presente .01'cien g~zaran de los beneficios que concede el Seguro Escolar,
a partır del h echo de la primeracotizaCi6rt·, en la forina, que
establecen los Estatutos de 11 de agosto de 1953 y disposiciones co~plementarias.
Cuarto . . La ptesente Orden entrara en vıgur a partlx del
pr~imo curso acadenUco 1961.:62.
'
..

a

•Lo oigo a VV. II. para su conocimlento' y efectos.
Dios ' gı.iarde a VV. II. muchos afıos.
,ıvıadrid, 30 d.e noviembre de 1960.
.

/.

I lmos, Sres, .SUbsecretario de Educaci6n Nacional Presiden~e de la Mutualidao del Seguro Escolar y Gomi~ario gene.:ral de Protecci6n Esc;olar y Asistencia Social.

. .'.

, ORDE~ :: de .'31

de enero de 1961 por la ,que' se. modifica
el , apar~ado al, plirrafo segundo" del articulo 92 del Rerl,!amento de la. Mutualidad ' Nacional de Ensenanza primaria.
.

Ilustr.isimo sefıor:
, " E1Reglamento . vigente de la Mutualidad Nacional de En,J>rimaria, aprobado por Orden ministerlal de l.5 ' de
septiembre de 1960, regula .la 'integra_c16n de la Instituci6n pro. ~e~t,Oİ'a de Hu~rfanbs ,del Magisterio ' en la Mutualidad, a la que '
:ı;ıasaIl ' .tcıdos sus deberes y recurs05, dand<i aili cumpl1miento a
la dispuesto en la :Ley de Educaci6n Pririıar!a.
" . Bara asegıırar
debida atenci6n a la tOtalidad de los debere~, a,sıımid9s ' y ! su evidente ~ejoz:a, 'es neeesario conservar ingresp&; 'P,ecu,Uares de la Inst1tuci6ri de Huerfanos de los que 'no
Ş~ pueqe ;prescindir,
, "
,
.··' €Qnvij!İıe ' a tal fin 'ac1ararlo as( en la ' redacci6n' del articutQ '; ~~~ cte,lRegla!llento, con la5 debidas cautelas ' para que nd 6e
produz.c a una doble lmposic16n.
.
Ensu virtud; vı.sta la prbpuesta de la Mutualldad Nacional
de Ensefıanza Primaria, .
,.
Este Minısterio ha tesuelto:
sefıanza

la

1.0' ' El articulo 92, apartadoa) .. parrafo segundo del Regl.iı.

mento de la. Mutualidad de Ensefianza prim:aria, aprobado

POl'

"

'RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefıanza Primal'ia.
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MINISTERIO DE COMERCIO
,.

"

ORpEN de 8 de febrero de 1961 por \la que se d ecZaran
en regimen de libertiıd de venta, cırC1/.1aci6n y . preciQ
los autom6viles u'sados .

Ilustrisimos

, . RUBIO GARCIA-MINA

" '' ,

La digo a V. t . para. su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V, 1. muchos afios.
Madrid, ~1 de enero de 19.61:

sefıores:

La Orden del Ministerio de I~dustria y Comercio de 5 de ju~
nio de 1943 (<<Boletin Oficial del Estaco» del 11 ee junio),' pro:h ibe la venta de autom6viles usaqos, as! como piezas a·e·· i--e-cam- .
bio\ tambien usadas, a preclo superlor al 80 POl" 100 del Çlue', er(
el momento de la transacci6n, tuvieran 108 mismos arliculos
nuevos.
'
Desaparecidas las circunstancias que motivarop la citada .
medlda,
, E5te Mınisterio, previo acuerdo de la Comisi6n ,De1egada de
Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dia 20 de enero de 1961,
' ha tenid<{ a biert disponer 10 sigulente:
1. 0 Se' declaran en ' regimen ae libertad ' de venta, circulaci6n
y preclo los aı:ıtom6vi,les ' usados. .
•
Se confirma el regiıııen de libertad ' interior vigente Dara las
piezas de repuesto, nuevas iJ usadas, POl' virtud de la "Orden
ministerial de 29 de jı.ıliode 1959 (Anexo A), en relac16n 'coR
el articulo prlmero del Decreto-ley de Ordenaci6n Econ6lliica d~
21 de julio de 1959 (<<Boletfn Oficlal del Estado» del 22 de .jUliul;
'2. 0 QUeG'a derogada la Orden del Ministerio ' de İndustria "
Comercio de 5 de junio de 1943 (<<Bolet!n Oflcial del Estado»
d~ 11 de junlo) que, a su vez, sustitı.ıia y dejaba sin' ·efectôel
texto de ,105 articulos .tercero y 5exto referentes a preclo ',M
autom6viles usados de La Orden del Minlsterio c'e . :ı:ndustria 'Y
Comercio de 29 de 'septlembre de 1942 (<<Boletin Oficial del :Estado» del 4 de, octubre).
'
Lo que comunlco a .VV. II. para su conocim1ento
.
Dios guarde a VV . .II. muchos aftos. .
Madrid, 8 ee febrero de 1961.

y ef.ect0s,

' ULLAS'i:RES
. ,

.

Ilmos. Sres.Director general de Comercio ınterior.' y: Fiscal
Superİor de Tasas.

