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,MINIST;ERIO 
DE OB.R ASP'UB LI C'A S 

. , ' 

ORDEN 'de 19<de enero .de 1961 PLYf' la que se dispone " 
las sanciones que deben abomır lo.s v1aieros de los ser- ' 

. ricios tegulares de transPorte por calTetera cuando en 
'.. ınıa reı;lsi6n sea ' hallat!o alguno de ellos sin bfllete 0 

con billeLe correspondiente a un trayecto dtferentedel 
Glle ' estd reali:ı:ando, . 

. Ilustrislmo sefıor:' 

se ha. cOmprobado· que , e~ 108 serviclO8 r~ de trans- , 
,porte de viajeros porciı.rretera, pı1ncipalmente en las lIaniadas 
hQras punta, ;y muyespeciaJmente en 108 decercanlas,es tre
cuente encontra.r via.jeros s1n b1l1ete 0 con bUlete no valldo 
pa.ra el trayect() que rea.l1zan, y por tanto es convenientedlc
t~r la oportuna di8pos1c16n <ana1oga a. La dictada pa.ra tra.nvias 
y trolebuses) que esta.blezca la , pena.llı;ia.d que ha. de apllcarse 
a tales ur.ua.rioo, con objeto de cohibi'r la pra,ctlca' de estos ' abusos: 

En consecuenc1a, . 
Eı>te Mlnlsterloha tenido a bien'iUsponer: 
En 108 servicios regulates de transporte de 'vjaJer<ı8 poı' ca

rretera, aquellos que, al ~ practlcada ULLA rev1s16n, se en- · 
cuentren sin ,billete 0 con ~1l1etecorrespondlente aun trayecto 
'd1ferente del que €'sten. rea.l1zando, vendranobl1gados a , a.bona.r, 
adeı:nlı.s de1 importe del b1l1ete qUe ,deberlan haber . adqulrldo, 
ULLA 'sanc16n igua.l aı precl0 del ' ctta.do bi1lete, yque romo mt
nlmo, . sera de ,dlez peı;etas. 

Loi digo a V. 1. para su oonocimiento y demas efectos, 
, Dios gtıarde · a V. 1. muchos afioıı. · . 

'Madrid, 19 de enero de 1961 , 

VlOON 
/ 

I1mo. Sr. Direclor g-ımeral de ' Fel'l'ocarriles.'lTanvias y Trans-
portes por Cal'retera. ' 

• • • 

MINISTERIO , 
DE EDUCACION NACION:AL,' 

/ 

j i 
ORDEN de 29 de diciembre de 1960 POT la ' que se aa 

'nueva "edacci6nal arti;cuİo octavo 'del Reglamento de 
La 11,ıutual~dadde Previst6n de Doctor:es lJ LicenCfııdos 
en Ftlosofıa y l,etras '!i en Ciencias. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRlA · 

CORRECCION de erratas del DecretoZ08/1Hl, de,,'Z ,de \ 
, lebrero, que aprobabael Reglamento de Orga'ldzQcl6n 

y Regimen lnterior - de. la Comi.~ Nacional de Pro-
ductividad l11dustrial. , . 

Padecido error en la. !nserclôn del Reglariıento que &co. 
fia.ba.a dlcho Decret.o, pUbl1cado en e1 «Bolet1o' Oftclal de! Eata
do» nuınero 39, corresoOndlente aJ dia. 15 de , febrero de IMI;; a 
cont1nua,cl6n se hacen las rectiftcacloDtiJ oportunas:" , .' . .• 

En e1 ' Capitu10 V, Seccl6n cuarta.. mimero ' 31.donde . cücei 
.secc16n de Relaclones Tecnica.s Inc!ustr1aJes». debedeclr,:.-
cl6n <;ıe Relaciones Tecnica.s Intemıı.clonaJeu. ' . . ' 

En e1 mlsmo CapitUıo y Seccl6n, mimero 32, a~oa),'" 
gunda. linea., donde dlce: «lacıonacı8.s con la. orıra.nı.Zac16n. .. » • 
debe declr: 11acionadoscon la organlzaci6n ... ». . . ' 

En e1 ,ea.pitu10 VI, pumero '40, a.pa.rtado 2.°, Seg\lılda Jti~~'j 
donde dice: «de Seccl6h de . De1egados reg1one.1eeıı, debe , ~ll'S 
«de Secci6n y Delegados ~ioniUesl'l , 

• • • 
REt;OLVClON de la DirecciOıı, GetıercU de ;1Iti1&cıa : W ~ ' 

1ıustibles par la qcı.e se dictan fnstrıtCCiOfte" CO"'!iiJe~ ' 
l1umtarUis para La apltciıcf6n de lıı Orden ılel MItl1g
terio de Industrfa de 5 de 1unio de 1960. 

, F.p cump1imiento de io d1spuesto en . la Orden . de . eate • ., 
, 'n1sterio de 5 de junl0 de 1960 sobre lnscrlpci6n de ' tnöuatpM 

, V1sta .la propuesta elevada. POl' el ' Pa.tl'Ol1a.to de la. Mutuıı.- .: • cuya .ı,nvers1ôn nO· ô~a super10r a dos mlllones de ,peııetas, . se 
lidad de Pr~vlsi6n' de Dootores ' y Licenclados en l\'ilosofia y ' dlcta.n las siguientes normes, !l las .que debera ajuat:.arBe ' lın;'8'; 
Letl'~ y\ en Ciencia.s. de acuerdo con la.s atr1buciones q\ie le mltac16n de tnsU(!aciones de nuevjl.S industrias, a.mp11c1oDes y 
conflereel. aparta.do ' İO del art!culo 30 de su Reglamento. para modçrnizaciones de las existentes, por 10 . que se retlere a ' " 
}ıı. r~foı:ma. del 'articulo octa.vo del mlsmo; queôependen. de esta Dlrecc16nGeneral, en 108 auoıı ; y, cotUi:t-

llustr1simo seflOf: 

Este Mlnisterio, eİl v1rtud de 10 preceptuado en eluticulo 56 clones que ~n La cita(\a. dUlposlci6n mlnlster1al' se , e.weclfıeanı 

de -la. Ley de Ordenac16n de la Ensefiıınza· Media, de 26 de fe- , Primera, Todas la,~ insta, la...ıones de nuevas.' indua~-~ ....... ~ . . brero de 195;J;' 'iia dtspuesto : . ' ~,...... ....,.. 
'. _ , \ , dem1za,C16n y sustituclones de ma.quina.rla de 1as ex1steQ~. 
1.0 Que el articulo.octa.vo del Reglamento de la Mutua1idad ': que por sus cara.cteristicas se haJlen Incluidas en el a~~ 

de .Prevliı16n de Doctores y Licencia.do!i . en F1lo8Ofia. Y LetraB. i pr1mel'o · de ' 10.. Orden de este M1olsterio de ' cinco ' de ' junlo . a. 
yenCl~ncias, aprobado poı' Or6en min1sterıaı de l'J.de jullo mil novecientoS sesenta, seraninscr!tas con caraCter Proyı81o. 

. de 1958, ' quede redactado de las1gu1ente forma.: «Articulo 8,0 nal 'por1as Jefaturas de 103 D1str!toiı Mlnefos ' en' e1 ReI1StrO ' 
La.s cıiotas q\ıe memua.lmente ~bonaran 108 mutlJaJl8~as, segun Industrial Mlnero. prev1a present~!6n en eııas Jetatııru ' de. . 
su eda.d ·en el moment.o de ingreso en ·10. Mutuallda.d • .rer8.n 1&8 la dqcumentaci6n necesar1a. a la. qu~hace menci6n d1cbo W4 
sigulentes: . Ha.stıt velnticlnco afios de eda.d, 10 pesetas. ' Hasta tado primero y quese especif!ca.n en el articulo 156 del Reil.~ 

-tre1nta, 12 pesetas, Hasta.tre1ota y ,c1oco. ıp pesetas. Hasta mento General para. el Reg1men de la M1ner1Il·. "- .. . 
cuarenta, 17 pesetas. Hasta cuarenta. y c1ooo. 20 pesetas.Ha.r.ta Segunda. La lnscrlpci6n a que se ref1ere~1 PArrafo ante- , 
c1ocuenta. ' 25 pesetas. · Hast.a. .ııesenta. · 30 pesetas. No podrıin ser l'ior se rea.llzani. · s1n perju1cl0' de que per ' 'la Jefa.tura dd DQı-
admitidos . 108 , que rebasen esta ı:ııtima edad. Las edades · en tr1to M1nero correspondlente se aıcten, en su caso, 1as PJ1&' 
cada grupo se1n1ciaraİl en e1 dia. que se cumpla.n los afios.lI ' crlpclones q1ıe p~an en relıiclon con la ' serur1da.d del ' pi!r-
, 2.° Que al citado Reglamento se 'agregue la sigu1ente wa..:' sonal y de 105 tra.bajos. de acuerdo con IO ,d\spuesto en el Re~ , 
poslclôn final:«l1," L<ıs mutuaJıstas que 1lguran inscrttos a.ntes glamento de Policia. M1nera ~ Metah\rglca 's demas ~-
del d1a 31 de diclembre "de 1960 quedan ' 1ocorpora.do8 a. la. nueva clones vigentes sobre La matetia. , , . ., . , 
escala de cuotas que esta.blece elartlculo oeta.vo de este Re- Tercera../ La.3 Jefaturas de 100' DiBtritosM1oer06 .asesoraiin.' -
gıa.riıento, 'que entrara. en vigor a. Pa,rt1r ' de 1 de enero ' de 1961 gratuitır,mente . a 108 pet1c1onarlo's en 108 aipectos ' de COn~ 
en la ' forma s1guiente: PMa.n a la cuota de' '10 pesetas , 108 cıa.- nes ieciıica.s de la. instalacl6n, dişponlbfl1da.d de ' enerif;. ... 
s1ficac;l<ıs cOn clncopesetas. Basan a la. cuota de .12 peset&sl08 . trica:,: de' combustlble' y de ma.tertas. pr1mas naelollAles; , ' '.~ 
cıasificadOA con 7 y 7,50 pt!fH!Itaş.Pa8n il, La: CU<LIta dE'>'15~- CUarta. La. tramltac16n de eskıs expeölentrs se 'eıeCtUari 


