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En cı y.otal de becM que se coııvoca.n se 1ncluyen dos btCas dotada.s por el Ba.ııco ue E5paiıa, con la siguiente 
dlatrluucion: grupo segundo, una beca de 8.0.00 pesetas para estudlos de E~enanze. Media; grupo tercero. una 
becıı de 12,000 peseta~ para. estudios de canict~r mercantlı. 

Asimismo, se incluyen las dotııciones de tres becıu. de 6,000 ;>esetas pıı.ra los alumııos benellciarios de beca8 
Qurame eı curso W60,61, eoil Cjl.!'gO a la Mutu:ılidad del Se~uro Escolar, 

CIRCULAR de La Direcciôn General de Enseıic.nza Media 
por la que se dan nonnas sobre eI1lıi.mel'o de ejcmplares 
de los <Jiferenıes modelos a cumplimentar por !OS [1/S

titutos en relacian coıı La afiliacian y cotizadan en los 
regimenes de Seguriciad Social, 

La Ofle1na deiegada del Instıtuto Nacional de PrevLsl6n en 
este :.nnısterio ha remitido a :05 dutil1too Centros que de el de
penden la clrcular niımeJ'o 906 (1/1961), que res:ıme las prin
clpales norma, relativa~ a la aflllaei6n y cotlzaclön en los re
gimene8 de Segurid~ sociaL 

De acuerdo con ia misma Oncina, y con la cOl1formidad de. 
La Oficialia Mayor del Mil'Jsterlo, se precisa erı la preseıı te 
circular el numero de ejemplare~ ee lo~ diferentes mCldelos 
que 100 In.stltutos deben cumplimentar, etıtetıdiend05e rect1tl
eada en este sentldo aquella elrcular numero 906, 

Estas normas' se rejieren solo al perr.onaı an!!ado Que per
cibe sus halıeres con c:ırgo al presupuesto del E5tado (no con 
cargo al pre,upuesto del IIlItitutol, 

A: Modelo g-! amarillo 

Cuatro ejemplares: dos se unen a la cuenta de petıc!6n de 
fondas (anexo nıiınero 1); la Ordenaciôn de' Pagos cevuelve 
uno de ell05, Este, con 10S doo qu~ el Centro retuvo, se presen
tan en la otlcina recaudadcra de! I. N, P. a!. efectuar el pago 
de La cuota, De estos tres ei 1. N, P. devol\'era dos, uno de lo~ 
cuales ser.iru para qlle 10& hnbil!tados just!fiquen los mnnda
mientos de pago percibidos. 

Bl Modeio E-2 

Sels ejemplares: dos se unen a la cuenta e1tada (anexo nu. 
mero 1l; la Ordenaci6n de Pagos devuelve uno de ello8, Este, 
con !os cuatro quə el Centro retuvo, se presentan en la of!
elna recaudadora del 1, N. p, al efectuar el pago de la cuota. 
De estos ciDco, el L N, P. devolvera dos, ccmo en el e:wo an
terior. 

C) N6mino. del plus de co.rgas jamilia.res 

Tres ejemplares: dos para unirlos a la cuenta de petlclon 
de fondo~ (anexo nı:ımero 1) y uno para el archlva del Centro, 

Dı Liquidaci6ıı por primas dcl Seguro de Accldeııtes 

se deberiın exlgir alI, N. p, cuatro ejemplares: tres para 
unirlo5 II. la cuenta de petlcl6n de fondos (anexo mimero 2) y 
U.'10 para el arch!vo del Centro, 

De este documento hace falta unir a la respeetı\'a cuenta, 
como se ve, tl'es ejemplares, 10 que no ocurre con los Modelos 
E-l y E-2 ni con la N6mina del Plus, La raz6n es que el «.Ane
"0 ııı1mero 2» no cont!ene 105 datos de haberes que permltan 
comprobar 5i C&t6. bien hecha la Ilquldacl6n de la prlma del 
Seguro de AeCidentes, para cuyo pago se formula la petıc16n de 
fondos, 

E) Cueııta.aııexo l1UılterO 1 de la Orden mintsterial de 8 de 
marıo de 1960 (lBoletiıı 0 jic:ial del Es/ado)) del 26) 

Cuatro ejemplares: tres para elevarlos a esta Direcci6n Ge
neral. que tramitarit la peticl6n de fondos al Minlster!o de Ha. 
cleııda por medio de la Secci6n de CoııtaWJidııct; uııo de ellos 
(el que no lleve unldo~ los Modelos E-1 y E-2 ni la N6mina del . 
Plus) quedar6. en La Secel6n de ~nstitutos, EI cuarto' ejemplar 
10 conservara el Centl'o, 

Fı Cuenta.anexo numero 2 de la Orden citad4 

cuatro ejemplares: tres para elevarlos a esta Dlreccl6n Ge
neral, como en el c:wo anterior; uno de ellos (con sudocumen
taci6n) quedara en la Seccl6n de Inst1tutos, E1 cuarto ejemplar 
10 conservarıi el Centro. 

La diEO a VV, SS, para su conocimlento 'il efectos, 
D101l guarde ii. VJl. SS, muchos afios, 
Madrid, 4 de abril de 1961.-El Dlre:tor general, Lorenzo 

VI:as, 

Sres, D1rectores de 10s Institutoo Nacloııale:ı ee Emefianza Meclla, 

I MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 5 de abril de 1961 sobre la vigencia del Con
t'enio Colcctivo Si1ldical lntcrprovir..ciaı en la Ram4 
del Carboıı de Lignito en Ia.~ provınCtas C1e Bı:ı.rcelona, 
L<irida 11 Terııc!. 

Ilustrislmo seli or: 

El estab!ecimlento y a.probacl6n por esa D!reccl6n Geııeral 
de un Convenio Colectivo Sind:caı Interprovlnda.1 para las em
presas y trabajadores ee !as minas de carb6n de Jlgnlto de la" 
provinClas de Barcelonn, Urida y Tel'ueI. aprooad6n que ha 
tE''lldo 1ugar por Resolucl6n de es/: Centro dlrectlvo de 5 de 
105 corrie:ıtes y q~le en conjul1to supone la nıejora. de las clJl1di
clones de 105 producto;es, aconseja, er, evllar.:ôn de poslbles 
dudas y contradicclol1es legale:;. d!ctar la presente Oraen que 
filn el rango nornıatiı'o de tal Conrenio, 

En su Virtud, y a P!'o::ıuesta del Sindlcato NaclonaJ deı Com
bustible j' Secretaria General de la Orga:ılzacl6n SlndıCal, 

Este Mlnister:o ha acordado: 

Articulo prlmero,-Durante la vigencia del Convenio Colec
tivo Slndkaı e Interprovinclal establec!do para las Empresas y 
trabajadores de la rama de carb6n de lignito, en las provlnclas 
de Barcelona, Lerida y Teruel, quedan en suspenso y sin efecto 
cua.ntos preceptos de la Regıamentac:ön Naclonal de Trabajo 
en las minas de carb6n, de 26 de febrero de 1946, y Resolucla
nes ~onıplementarias qüe se opusieren a 10 pacta<!o y establ~cl
do en el a!udico Convenlo, aprobado conforme a tas pecullares 
disposlclones que regu1an tal reglmen por la Dlreccl6n General 
de Ordenaci6n del Trabajo en 5 dı, ıas corr1entes, 

Articulo segundo,-La Ordenanza Laboral del Carb6n se en
tendera en toeo caso adarada, en cuanto al reglmen de descan
~os e lııceııtivos, Dor las normas contenldas en el Convenlo co
lectlvo eltado, regu1ndol'as de tal materia, 

Artlc.Ulo terce:o,-A vlrtud de 10 dlspuesto en ıa presente 
Orden se entienden cumpJldos los trfımites y otorgadas las auta
rizaciones adnılnistratlvas precisas al cumpllmlento y apl!ca,.. 
c!6n por las empresas ee las medldas y facultades en aquel 
Convenio prescritas, 

Lo que dlgo a V. I. para su ~onocimiento y efectos, 
Dio~ guarde n V, I, muchos afios, 
Madrid, 5 de abril de 1961. 

SANZ ORRIO 

i!1Il0, Sr, Director generaı de Ordenaci6n del Tnı.ba,lo. 

ORDEN de 2 de maya de 1951 por la que se moC1ı/ica ee 
articulo ,16 dc la Reglamer.tact6n Laboro.l de las in-

" dııstrias Vinwolas. 

Il\l.")trıslmo selior: 

La. experiencla obte:11da de la. aplJcacl6n de la Reglamenta
elan Laboral en las Industl'ias V!nicolas, aprobada jlQr Orden 
de 20 de ma!'1.Q de 1947, aconseja modiflcar el articulo 36 cie 
la m!ı;ına en cuanto a la distribucl6n en zonas del terr1tor1o 
ııaclona1. 

En su vlrtud. en \lSO de las atr1buclones que Le estan con
ferldas. 

Este Minlsterlo ha ten1do a blen dlsponer: 

Articulo 1,· se modlf!ca el articulo 36 de la Reglamentacl6n 
NaclonaJ de Trabajo en las Industrlas Vin1colas, que quedarıı. 
redactado as1: 

«Articul0 36. A 108 efectos de la determlnaclOn de salarlos se 
conslı:lera. dh'ldldo el te:rltor:lo nadonal en lııs slguiences zonr.s: 
Zona 1." Comprendera las provıncl~ de Alava. Albacete, Bacıı. 
joz, Burgos,· Barcelona, Cadlz. Ciudad Reııl. C6rdoba. Cuenca. 
Geronıı, Grannda.. Gulpuzcoıı., Huelva. Le6n Logrofio, Lugo Ma· 
drld, Mı'ılaga. Murc!a, Navar,ra. orense, OVledo, Santanı:ler. Se-


