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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE' HACIENDA 

CORRECCION de crratas de La Oiden de' 30 de marzo 
_ de 1961. qlle rectificaba ci apartado 5623·a de lat tarifas 

dc Liccncia . Fiscal del ımpue~ıo Indusırial. relativa a la 
actiridad de rcfinos de crıı40s pi!troli/eros. 

Hablendose padecıdo frror en La inserc16n de la mlsma. pu. 
blicada en el «Boletin Oficiaı del Estado~ ııu:ııero 96. de fe
cha 22 de abril de 1961. a cont1nuaciôn se rect1f:ca como sigue: 

Bu la od.g::ıa 6110. segınıda columna. linea dos de dicha 
Orden. don de dice: « ... Impuesto Industrla. ap,o::",das ... ». debe 
dec1r: il ... Impııesto lndustrıal. aprobadas ... ». y en la Jinea 22. 
donde dice: « ... dinrıamente t:-es Tm ... », debe decir: « ... dia
rlə,meonte de tres Tm. . .. » 

. MJNISTERIO 
DE EDUCACI,ON NACIONAL 

DECRETO 78111961, de 6 de abril, sobre convaJidad6n 
de 108 esludios di! Pro!esorado e IntcndenCia mercan. 
tiles y Actuariado de Seguroş con los de la Facultad 
de Ciencta~ poU!ıcas, Economıcas LI Comerciales (Sec
ci6n de Ecvnomicas y Comerclales). 

E1 Decreto de velntlslete de mayo de mi! novecientos cln
cuenta y clnco (~Boletin Oficlal del Estado» de una de Junio) 
determln6 iıı.s asignaturas que l«ı Profesores mercantiles titu
lados conform~ a 105 planes de. estuctlos d~ mil noveclentos veln
wd6s y mil novecientos cincuenta y tre~ !ıan de curı;ıır para 
la obtenrl6n dt'l tltulo de Licenclado en La Facultad de Clencıas 
PollUcas, Econ6mica~ ';i Comen1ales (Secc16n de Econ6mlcas y 
Comerciales). de ııcuerdo con las normas establecldas en la Ley 
c;e dieciı;lete de julio de mll noveclento5 clncuenta y tres. sobre 
Ordenac!ôn ee laa Ensefııınzas Econ6m1cas y Comel'cialeıı. espe
c!a!mente en 5U articul0 sexto. 

El Deereto de diec1ıleis de marzo de mH novec1entos c1ncuen· 
ta j' sels (<<Boıetin Oflclal del Estado» de sels de abrll) esıable· 
eio la eX1gencia de La pO~e<ii6n del titulo de Bachiller elemerıtal 
para la ln1clac16n del perltaJe mercantıl. y di6 Un contenido 
nııı.s anıp!io y exteruso a ras eosefıanzas de esta carrera y del 
profeııorado. Por ello los Prof.sore6 titulados confornıe a eate 
plan deben ser soınetido5 a ur. regimen d1Stlnto para su matr!cu
lıı.c!6n en esa Fucultad. 

Por ı:ıltlmo. explrada la tiltlma pr6rroga (Decreto de trelnta 
de jun!o de m!l noveCıentos sesental al plazo ~tubleCido para 
la termlnacl6n de 108 estud10s de Intendencla Mercantll y Ac
tuarlado de Seguros. procede dictar las nOrmus pertinentes para 
que 105 alumno.s de tulea grados que 110 hayan concluido sus c:ı. 
tudlos puedan ınııtr1cularse en la mlsma Facultad. 

En su ~irtud. a propuesta del Min!stro de Educııe!6n Naclo
nııl y prevla deliberaci6n deı Coru;eJo de Mlnlstros en su re. 
unl6n de! dia "einticuatro de marza de mil novecientoı; seseııta 
)' uno. 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Los Profesore<i mercantlles tltulados con 
arregla al Plan de e,tudios de dieclseis de marzo de mil nov€
clentos cincuenta y seb qUe pretendan obtelltr el titulo de Ll
cenciado en Cienci:ıs Politicas. Econ6m!cas y Come~cia!es (5ec
ci6n de El'oıı6micas .y Comerrialesl. Ingresarun dlrectamente en 
ciicha Facultad j' rursar:in las siguiemes ıwlgnaturas de su plan 
ee estud10s vigente: 

'Pundamer.tos de Filosofia. 
Socio]og.a y Metodologia y Slstemritlcrı de laı, Clenclas 50-

clales. 
Teonu Econ6mlca. segundo (Consunıo. Producc!6n. Precl08 

y Rel1tas). 
Tcoria de] Estado y Organlzaci6n Politlco-admlnistratlva. 
Hıslarl:ı Eron6mlc:ı de Esp:ıfia. 
Teoria Econ6mlca. tercero <Dlnero. Baııca, Econoınla Inter-

naelona}). 
Politica El'onomlca. pr1mero. 
Teorla Econômiea. cu::ırto (Renta Naclonal y Cic1os). 
Econometriu y Metodos EStadıst1cos. 
Derecho Adm!nlstrat!vo. 
Politıcıı Econiımieu. segundo. 
Estadıst1cıt Teôrica. 
Estructura e Inst1tuciones econ6micas espafiol:ıs' en relac16;;ı, 

con la::> extranjerııı;, primero y segundo. . 
H!lc!end>ı Pılbllca. 

Al Especıaltdad dc Ec')nomia general 

Po1it1ca Econ6mica. tercero .. 
H!storla de Las Doctrinas econ6mıC'!LS. 
OrganJzac16n Econ6ııııca lnternaclonal (\::artels y Truts • 

Instituc!ones Econômicas InterııacıonalesL. 

B) Especialidad de Economıa de la Empresa 

Polit1cal Econ6mıc::. terC'ero. 
Politlca Econ6m1ca de la Empresa. 

C) Especialiaad de Seguros 

Polit1ca Econ6mlca. tercero. 
Estacli.:;tica Actuarial. 
Derecr.o de] Seguro Pr!vado. 
Seguro~ Sociales. 
Teoria Matemiıt!ca del 5eguro. 
La Empresa ABeguradora. 

Reıpecto de 105 qUe !ıubieran obtenido el titu!o con arreglo 
a 105 planes de mil noveciehtos veJntld6., 0 mil novecients cin· 
cuenta y tres seguil".l slendo de ap1icac16n a !os expre~ados efee,. 
tas de obtencl6n del titulo de Licenclad~ antedlcho el Decreto 
de velntisiete de maya de mil novl!Cıentos cincueııta y cinco 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de uno de JunıoJ. . 

Articulo segundo.-Los aL umııQs de 10; grados de Intenden
da Mercantil 'J Actuarlado de Seguros que no hayan conclUido 
sus estudlos y pretendun matrlculıırse en LLL Facultnd de Clen
ciııs Pol1tlca.s. Econ6micas y Comerclaıes· (Secrl6n de Econ6ml
cas y ComerclalesJ. deberiın cursar la~ asıgnaturas que se rela
clonan en 105 art!ru!os prımero y segundo de! Decreto de veln~ 
tisiete de muyo d, mil novecientos clncııenta y dUco, excepto 
las convalidllcıones que se determlnan a CQntinuacl6n: 

rntelldcntes mercantiles 

i!Pollt!ca Econ6mlcıı. de los prınctpal~s Estadas». aprobada 
en las Escue!as de Altas Estud10s Mercantııe~. pOl' «Ttoı1a EcQo 
n6mıca (introduccI6nJıı. 

«Estudlos super10res de Geografiıı» por uEslructura e Inst!· 
tuc!ones econ6m!cas e5panolas en relac16n con las extrıınjeras», 
p:tmero. 

«H!stor!a del Comerclo» por «H!storla Ecan6mlC'a Mundlal». 
«Polit!ca Aduaneraıı por ccPolit.ica Eron6ıııica». pr!mero. 
«Derecho In!ernaciona! Mercantllıı POl uDereçho ;o.iercantllıı. 
«Organ1zarI6n y Admlnlstraciôn de Empre.sas» por «PoUt!c:ı 

Econ6mJca de li Empresaıı. . 

Actuaıiado de Seguros 

\!Ampllııe16n de Mateınıi.ticas» pOl' IıAnaıisis MateıııatlcoD. ~&
gunda. 

«Cıikulo de Pl'obabllidııdes y EstadisUcə. Maıeımitica» per 
«Estadiııt!ca Actuar!:ılıı. 


