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«Leglslacı60 y ~uro~ Socıales» poı rDerecho del Seguro 
Prlvado» . y cSeguro.s SoclaleSl. . 

cTeor1a Mateıııfıtlca de lo.s ~uros» por lTeoria Mateıııfıtlca 
<iel Seguro». 

lIE~ıudlOb superlores de Contabllldıı.dıı por CıLa EJI\preı;a ~e
guıııdoTa». 

Articulo tercero.-Loa alumnoa de Iotendencla 0 de Actua-: 
nado que tengan pendleote ıan .5610 la tea!ı; de reval1da podran 
&probıır esta, slo fechn 1iınlte. en el Centro eo que hubiesen 
aprobııdo la iıltlmıı aslgnatura deı grado respect1vo. 

Articulo ~arto.-A 108 Profesores mercantlles que se mııtncu· 
len en la FacuJtad de refereuclll al amparo de 10 establecldo 
en 105 artlculos anter1ore5 no les se-ra de apl1caci6n 10 que La 
leg1slaclon establece .en cuanto a obl1gacl6n de escolRrldad. 

Ası 10 C'l5~0 por eI preaente Decreto. dadcı eo Madrid 
, sels de abril de mil noveclento.s sesenta y una. 

il MlnlMtr/ı de Educacl6n Naclonal. 
.ıESUS RUBIO GARClA·MINA 

FRANCISCO FRANCO 

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 51mple
mentt 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. 

D wıtrlslmos 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 empre
sas 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.-

ı r:a. fundada eıı que ı::o ouede gruvarse a Jas empresas con el 
, gasto que orıgine ci transporte eel carbOn ~ locs'!dad distinta, 
I no es 16gıco sea manlenida cu an do el Importe de dicho gasto 

10 sufrague el prop:~ penslonista. . 
ReconOCido esto como justo para 10S pensıooados Jubııa~os 

pa: Resoluc!6:ı de 3 de marza ee 1950, procede hacer extens!.o 
eı mlsmo prhıcıp!o a In" dem~is pens:oni;:las. 

En su virtud, 
E~ıe Mınisterio aruerda que los pensıonlstas de cuıı'quler cla· 

se t:enen derecho al sıımınistro de carb6ıı en la cuantia dl.s
puesta e:ı el articulo 80 ee la Reglamentaci6ıı Nacional de Tra· 
bajo de 26 de febrero d~ 1946. auncue eı lugar de su reaidenc:a 
!lO sea la !ocal:d3d dor.de se eııcuentre 'a explotuci6n mlnera 
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.
quen a otra activldad. Ei mayor gasto que el tri>:ısporte or!· 
glne se:ıi por cuenta de! benefiriarl0. 

10 que d'go a V. i. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde ii V. 1. nıurhos nıios, 
Madrid. 13 de mayo de 1961. 

'SANZ ORRIO 

nmo. SI'. Director general ae Ordena.c.iôn del TrabaJo. 

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· 
maci6rı y Turismo de 16 de jul!o de 1952 estab:eci6 las noıma! 

I 
de protecclon il la producci6n cinemııtogriıficıı oocionııl Como 
~efialaba su parte cxpooitlva, r.o se pretendia establecer un 51s
tema definit.i\'o, ~ir.o regular, y encauzar eI ıınterior 5iı;temıı., 
~unque :ntroduclendo determ:r.adas mod1ficaclones que garanti-
zaran unıı mayor eficac1a, y todo ello hasta que las drcun~tan· 
c1as permltieran el fstableclmiento de un sistema mı'ıB acabado 
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 bille
taje 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 pro
gresivıı, 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: 


