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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 fecha 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: «... diarlə,meonte de tres Tm. . .. »

'Pundamer.tos de Filosofia.
Socio]og.a y Metodologia y Slstemritlcrı de laı, Clenclas 50clales.
Teonu Econ6mlca. segundo (Consunıo. Producc!6n. Precl08
y Rel1tas).
Tcoria de] Estado y Organlzaci6n Politlco-admlnistratlva.
Hıslarl:ı Eron6mlc:ı

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 (Secci6n de Ecvnomicas y Comerclales).

Esp:ıfia.

H!lc!end>ı Pılbllca.

Al

.MJNISTERIO
DE EDUCACI,ON NACIONAL

de

Teoria Econ6mlca. tercero <Dlnero. Baııca, Econoınla Internaelona}).
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.
.
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.

E1 Decreto de velntlslete de mayo de mi! novecientos clncuenta y clnco (~Boletin Oficlal del Estado» de una de Junio)
determln6 iıı.s asignaturas que l«ı Profesores mercantiles titulados conform~ a 105 planes de. estuctlos d~ mil noveclentos velnReıpecto de 105 qUe !ıubieran obtenido el titu!o con arreglo
wd6s y mil novecientos cincuenta y tre~ !ıan de curı;ıır para
la obtenrl6n dt'l tltulo de Licenclado en La Facultad de Clencıas a 105 planes de mil noveciehtos veJntld6., 0 mil novecients cin·
PollUcas, Econ6mica~ ';i Comen1ales (Secc16n de Econ6mlcas y cuenta y tres seguil".l slendo de ap1icac16n a !os expre~ados efee,.
Comerciales). de ııcuerdo con las normas establecldas en la Ley tas de obtencl6n del titulo de Licenclad~ antedlcho el Decreto
c;e dieciı;lete de julio de mll noveclento5 clncuenta y tres. sobre de velntisiete de maya de mil novl!Cıentos cincueııta y cinco
.
Ordenac!ôn ee laa Ensefııınzas Econ6m1cas y Comel'cialeıı. espe- (<<Boletin Oflcial del Estado» de uno de JunıoJ.
Articulo segundo.-Los aL umııQs de 10; grados de Intendenc!a!mente en 5U articul0 sexto.
El Deereto de diec1ıleis de marzo de mH novec1entos c1ncuen· da Mercantil 'J Actuarlado de Seguros que no hayan conclUido
ta j' sels (<<Boıetin Oflclal del Estado» de sels de abrll) esıable· sus estudlos y pretendun matrlculıırse en LLL Facultnd de Cleneio la eX1gencia de La pO~e<ii6n del titulo de Bachiller elemerıtal ciııs Pol1tlca.s. Econ6micas y Comerclaıes· (Secrl6n de Econ6mlpara la ln1clac16n del perltaJe mercantıl. y di6 Un contenido
cas y ComerclalesJ. deberiın cursar la~ asıgnaturas que se relaclonan en 105 art!ru!os prımero y segundo de! Decreto de veln~
nııı.s anıp!io y exteruso a ras eosefıanzas de esta carrera y del
profeııorado. Por ello los Prof.sore6 titulados confornıe a eate
tisiete de muyo d, mil novecientos clncııenta y dUco, excepto
plan deben ser soınetido5 a ur. regimen d1Stlnto para su matr!cu- las convalidllcıones que se determlnan a CQntinuacl6n:
lıı.c!6n en esa Fucultad.
rntelldcntes mercantiles
Por ı:ıltlmo. explrada la tiltlma pr6rroga (Decreto de trelnta
de jun!o de m!l noveCıentos sesental al plazo ~tubleCido para
i!Pollt!ca Econ6mlcıı. de los prınctpal~s Estadas». aprobada
la termlnacl6n de 108 estud10s de Intendencla Mercantll y Actuarlado de Seguros. procede dictar las nOrmus pertinentes para en las Escue!as de Altas Estud10s Mercantııe~. pOl' «Ttoı1a EcQo
que 105 alumno.s de tulea grados que 110 hayan concluido sus c:ı. n6mıca (introduccI6nJıı.
«Estudlos super10res de Geografiıı» por uEslructura e Inst!·
tudlos puedan ınııtr1cularse en la mlsma Facultad.
En su ~irtud. a propuesta del Min!stro de Educııe!6n Naclo- tuc!ones econ6m!cas e5panolas en relac16n con las extrıınjeras»,
p:tmero.
nııl y prevla deliberaci6n deı Coru;eJo de Mlnlstros en su re.
«H!stor!a del Comerclo» por «H!storla Ecan6mlC'a Mundlal».
unl6n de! dia "einticuatro de marza de mil novecientoı; seseııta
«Polit!ca Aduaneraıı por ccPolit.ica Eron6ıııica». pr!mero.
)' uno.
«Derecho In!ernaciona! Mercantllıı POl uDereçho ;o.iercantllıı.
DISPONGO:
«Organ1zarI6n y Admlnlstraciôn de Empre.sas» por «PoUt!c:ı
Econ6mJca de li Empresaıı.
.
Articulo prlmero.-Los Profesore<i mercantlles tltulados con
arregla al Plan de e,tudios de dieclseis de marzo de mil nov€Actuaıiado de Seguros
clentos cincuenta y seb qUe pretendan obtelltr el titulo de Llcenciado en Cienci:ıs Politicas. Econ6m!cas y Come~cia!es (5ec\!Ampllııe16n de Mateınıi.ticas» pOl' IıAnaıisis MateıııatlcoD. ~&
ci6n de El'oıı6micas .y Comerrialesl. Ingresarun dlrectamente en gunda.
ciicha Facultad j' rursar:in las siguiemes ıwlgnaturas de su plan
«Cıikulo de Pl'obabllidııdes y EstadisUcə. Maıeımitica» per
ee estud10s vigente:
«Estadiııt!ca Actuar!:ılıı.
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«Leglslacı60 y ~uro~ Socıales» poı rDerecho del Seguro ı r:a. fundada eıı que ı::o ouede gruvarse a Jas empresas con el
Prlvado» .y cSeguro.s SoclaleSl.
.
, gasto que orıgine ci transporte eel carbOn ~ locs'!dad distinta,
cTeor1a Mateıııfıtlca de lo.s ~uros» por lTeoria Mateıııfıtlca no es 16gıco sea manlenida cu an do el Importe de dicho gasto
<iel Seguro».
10 sufrague el prop:~ penslonista.
.
lIE~ıudlOb superlores de Contabllldıı.dıı por CıLa EJI\preı;a ~e
ReconOCido esto como justo para 10S pensıooados Jubııa~os
guıııdoTa».
pa: Resoluc!6:ı de 3 de marza ee 1950, procede hacer extens!.o
Articulo tercero.-Loa alumnoa de Iotendencla 0 de Actua-: eı mlsmo prhıcıp!o a In" dem~is pens:oni;:las.
En su virtud,
nado que tengan pendleote ıan .5610 la tea!ı; de reval1da podran
E~ıe Mınisterio aruerda que los pensıonlstas de cuıı'quler cla·
&probıır esta, slo fechn 1iınlte. en el Centro eo que hubiesen
se t:enen derecho al sıımınistro de carb6ıı en la cuantia dl.saprobııdo la iıltlmıı aslgnatura deı grado respect1vo.
Articulo ~arto.-A 108 Profesores mercantlles que se mııtncu· puesta e:ı el articulo 80 ee la Reglamentaci6ıı Nacional de Tra·
len en la FacuJtad de refereuclll al amparo de 10 establecldo bajo de 26 de febrero d~ 1946. auncue eı lugar de su reaidenc:a
en 105 artlculos anter1ore5 no les se-ra de apl1caci6n 10 que La !lO sea la !ocal:d3d dor.de se eııcuentre 'a explotuci6n mlnera
leg1slaclon establece .en cuanto a obl1gacl6n de escolRrldad.
a que pertenecıa e! mismo 0 su causahablente. siemore y ruan·
do ~onser';en la ror:dici6n de cabeza de fami!la y no se dedI.Ası 10 C'l5~0 por eI preaente Decreto. dadcı eo Madrid
quen a otra activldad. Ei mayor gasto que el tri>:ısporte or!·
, sels de abril de mil noveclento.s sesenta y una.
glne se:ıi por cuenta de! benefiriarl0.
10 que d'go a V. i. para su conoclmlento y efectos.
FRANCISCO FRANCO
Dios guarde ii V. 1. nıurhos nıios,
il MlnlMtr/ı de Educacl6n Naclonal.
Madrid. 13 de mayo de 1961.

I

.ıESUS

RUBIO GARClA·MINA

'SANZ ORRIO
nmo. SI'. Director general ae Ordena.c.iôn del TrabaJo.
R.eSOLUCI0N ıte la mre~ci6n Geıı.cra! de EnSeTı41lUl l4e.
'ıtta sobre incompattbilldadpara ezam/Mr a aluın;ı.os
libres LI de colegto.s auıonzados,

Como aclaracl6I1 de 10 dlspuesto en las reg: as 31 y 32 de
1118 In.!!trurciones aprobadas por Orden mJnlster1al de 14 de
.septlembre de 1957 (<<Boletln Ondal» del Mlnlsterlo del 23). y
rBt1f!cadas por la de 31 de jul10 de 1959 (<<Bolel1n Of1clal del
Estado» de 18 de agostoJ,
Esta Dlreccl6n General ha d1spuesto:
1· 105 Profesores adjuntos que sean a la vez propletar1os,
directores tecnlcos 0 Profesores de Centros no o!1cllıles, c!ıısi.
rlCIlC08 como lıııutor1ıados» en alguno de 105, clcJo.s de! bachi.
llerato. 0 que tengıın en ell08 CU Il' quier otro cargo 0 ;ııırtlc!.
pac:6n, no podran examlnar a 108 alumnos del resoectlvo c()o
leglo, quedando excJufdos, para estos efectos. de 105 semlri'arlos
dldıictlcos y de los trlbunales eel Instltuto.
'
2.0 10s Profesores adJuntos que sean a III vez propletarios.
Directores tecnico.s 0 Profesores de centros en los que slgıın
sus estudlos alumnoo :tbres de en5efiaııza med1a, 0 que tengan
en elloıı cualqUıer otro cargo 0 part1clpac!6I1. 0 que 51mplementt den clase a alumnos I1bre..' de este grado. no podtiın
examlnar ii nlngıjn a1umno llbre, QUedııodo excluldos para est~
efectos de los semlr.arlos dldiıcticos y de los trlbunales de1
Instituto. sıılvo icı dispuesto por eI Decreto numero 1.114/1960
respecto de 105 colegios Iibres aooptados.
3.· La Infrııccl6n de estııs normas sera cons:derad:ı faltn
cantm el decoro profesloruıJ para los efectoo dJı;clpl1nıırioıı.
4.° Est& noııııas regiran a partir de la convocator1a or·
cıınar1a de exfımenea del presente afio.
La dlgo a ·VV.' SS. P8!11. su conocimlento y efecta.
Dios guarde il VV. 58. Hluchoıı tı1Ios.
Madrld, 28 de abrll de 195L.-El D!rector general, Lorenzo
VlJaıı.

Sres. Dlrectorea de 100 Instltutoa Naclcnales de Ensefianza

Medla.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 13 de maye de 1961 per la que se acuercla
que lo~ pcnsionislas c!e cııalquier clase tlenen cleTecho
al sumintstro c!e carb6n en La cııantia Clispuesta en el
articı/lo 80 de La Reglamentaci6n Nacional de Traba10
de.26 de /enrero de 1946.

Dwıtrlslmos sefiores:
&g(ın

el ıırtlcul0 00 de la ReglimentacıonNaclonal de
. Trabajo de Mlnas de Carb6n, fecha 26 de febrtro de 1946.
para. q1.ie 105 pen:;lonlsıa:. tengan derecbo a que las empresas ıes sumln!stren el cnrb6n srııtultamente, es prec!ı;o que sean
cıı.beza de tamilla, no se dediquen il otra ııctlvldad y que resi·
dan en cualqulera de 1118 locaiidades donde se encuentre enc:a.v:ı.Ca lıı explotııci6n m1nera. Esta ılltlma ex1senc1a reglaJnenta.-

MJNISTERIO
DE 'INFORMACION Y TURISMO
ORDEN de 13 de maya de 1961 por la que se relunden 11
amplian las normas sobre protecc:i6n a la cinematogra·
1ia nacio1Lal,

I1ustrisim05

seiıores:

La Orden conjLlnta de los Mini~terios de Comerclo e Infor·
y Turismo de 16 de jul!o de 1952 estab:eci6 las noıma!
de protecclon il la producci6n cinemııtogriıficıı oocionııl Como
~efialaba su parte cxpooitlva, r.o se pretendia establecer un 51stema definit.i\'o, ~ir.o regular, y encauzar eI ıınterior 5iı;temıı.,
~unque :ntroduclendo determ:r.adas mod1ficaclones que garantizaran unıı mayor eficac1a, y todo ello hasta que las drcun~tan·
c1as permltieran el fstableclmiento de un sistema mı'ıB acabado
maci6rı

I

y

ııerfecto.

Eıı kı nctualidad la base inicial para el e;~aolecımiento de
una pl'otecclôn a ia cinematogrufia nac:onal de camcter~tl_as
<iifereııtes a lıı.o actuales ııe pue<ie B(r otra que la proporcionada
por la Ley de 17 de julio de 1958. que se apoya en el prlnclp!o
de la dlvulgac16n real de Duestras peliculas.
"
Alıora bıen, esta radıcal trttnsformacı6n del slstema ha de
ınlclarse necesariamente con la ordenaci6n del s1stem:ı de billetaje de entrııda eıı 105 Iccalfs cinematogriı!1cO.'i. prev1stos en el
articulo cuarto de la referlda Ley, y par ella. en tanto no se
fDnnule. la peticlon pr.:\'ista en el piırrafo segundo del art1culo
lndicııdo, se estima nec(sario r~fundir lab actuales normııı; de
protecc:6n contenidas en la cU,ada Orden de :6 de Julio de 1952
y en !as disposiciones ccnıplementa:ias de iu misma, adecuaııdo.
LI la vez, unus y otl'lI5 a criterıos reales de apreciııci6n de la ben·
dad de las producciones. de manera que la proteccıon a 1118 ml&mas :10 ~6ıo sen proporcional a su caHdad. gıno tamblen progresivıı, en forma que se <>Pere un incr,mento en 105 bene!iclos
para las que se c1asifiqııen ell las pr1meras categorias. con dı&:
mlnucl6n co!:sigulente para las d~ mtıs baja calidad, slr. alterar
118i la cuaııtıa globnl de prot«ciÔll pmlsta. Ello lleva apııreja
do, como lôgica consecuencia, un mayor grado de f1exlbilldad en
la~ facultades de apreciııclon, predso para Ulın dlscriııılnaci6n
matlzadıı y Justa.
POl' ıiltımo, era preciso armonizar el sıst~ma total con las
dlsposlcioııes contenldas en el Decreto de 28 de marıa de 1958 y
Orden minl~~er.jal de '1 de ıııaya de 1958.
En su virtud~ y previo Ilcuerdo del ConseJo de Minietros en
ru reunlôn del din 12 de mayo de 1961, he tenldo a blen aprobar.
1118 slgulentes ııormas:
Prlmera.-Beneficlarlos de la protecci6n a la cınematogrıı!ia
naclonal:
La protecdön tcoıı6nıice il La ciııematografiıı nacional, en la
forma y por las m(dloo QuÇ ~e regulan en estas norma:;, ı;610
podra con~erse:

