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tuales a :as establecida" er. La presente disposicıcn, conservan· 
do !a misma propurciö:ı Que ƏQueJlas signifique:ı con rei;pecto 
a las base$ que eran minlına~ al esı~ablecerse las actuales. 

i Segundo. Las prörrogas se solıcitariın de la Mulua:icad öC'l 
I Seguro Escolar y seran coııcedıdas ~uanco el ıııteresııdo reuııa 
I las s:guientes condicioneı: 

Qu:nto. Se autoriza a ia Dıreccion General de Banca. Bol· 
su e Inversioneı; para dictar las Re.soluciones complemeııtarias 
y adaratorilli que sean preci~as. para el meJor cumpl1miento 
de 10 dispumo en la presell;e Orden mlnlster!aL 

i 

iı . a) CUando 10.' estudlos tecn:cos de Gr~do Superior 105 i:ıi-
(110 tlM ı., n,.,m&ol"O "onı'of'-:ıt""",,, h'lhıl nôlı.:nııo:..;: rı;. 1'<') tP)'l"'PIına,..,tin 

I 
~- i~~ ~~t;;ii~~-'de' Grad~-';i;di~'''--' --". ·0" -- '" ••• •••••• __ .J •. 

b) Cuando el est'!diar.te h1\·a aC-edll:ıdo ur. rendinıieı:to 

Lo que ,omum,o a V. i. para su conocimiento y efectos 
opor:unos 

I
I academico normaL. e:1te.nc:endCJse tal e qul? en bU moıııento 

ftJe la Comisi6n Permanente dt la ~lutuaı:d'ad de; Segı:ro 
Escolar. Dio, guarde a V. 1 :nuchcs aüos. 

:vıadricL. 25 de ma.ya de Ig~1.-P. D .. A. Cejudo. 

Ilır.o. Sr. Director ~e:ıeral de Banea, Bolsa e Imersiones. 

MINISTERIO 

Tercerc. Lr~ p!'estr::""c~ de i:,-~!'C;tU:1io :~:rü~i:!' ~;o;!'c:~-ad:ı 
solamente podra ser dlsfrutada para cursar 10, côtudic.c de Gra
do Superio:·. paı'a 100 qUe capaciten 10; de Orada ~leci:o que 
haya:ı ôido ,.probados. ~ırı qur e:l nirıgiırı ca~o pueda acüniar5e 
la pr6rroga para cursar ca!·rera distın:u. 

DE EDUCACION NACIONAL 

Cua;:o. .Queda autorizaCio el CoııseJo de Admı~iç~\c:ön 
de :a ~Iur.ualidad para apiicar 10 dispuesto en ia p:e5e:ıte Or
den a 100 casos ya planteados ,. oaia lnterpretar y aclarar ctıa.,. 
to en ;~ !llisr.ıa se rii~po!le. 

L,o Ql!e digo :ı V\' II p::"'d ~!1 conoehmc:1to r ~~ectcs, 
Dias guarde a VV II. muchos aıios 

ORDEN de 5 de maya de 1961 sobre continuidad en el 
dlsjrute de La presıaci6n de injortunio jamiliar, del 
Seguro Esco!ar, a los estu.cliantes de Las Escuelas Uc
"ıcas de Grado Medıo. 

nu~tl'fs:mos sefıores: 

La d:ı,pc~!cI6n transltor:a prlme~a de la Orden de 11 de 
2~ostO Q~ 1953. co::ju:ıta de 105 ~lbisterlos de Educacl6:ı Na
rıo:ıal y de Trab.Jo. per :3 que se apreuban los Estatuto.\ ee 
La Mutualldad del Seguro Escolar, creada por Ley de 17 de 
Ju:ia de 1953. establec:a Que en una primera etapa el Seguro 
Escoiar seria de ap:icaci6n solamente a 105 €studlantcs perle
:ıec:ente~ a la Emenarıza Universitaria y Escueias Tecnıc3.'l 
Superiorp.q. 

Supe~ada esta primera etapa. se cOI.~ide~6 eonveniente la 
exten.'i6n ee; Seguro Escolar a olrOs grados de enseıianza. y :ı 
tal efecto. el Minısteria de Educac16n Nac!onal. anıparadc en 
la autorizaciör. concedlda al GObierna por eJ parrafo tercero 
de! articu!o 2.' de La Ley de 17 de JUlia de 1953. dispusa en De
creto de 14 de septiembre de 1956 (<<Bo1.tin Oficiai de! Estado~ 
del 13 d~ octubre de 1956) la aplicar!6n ctel Segııro Escalar a 
]0:; estudiantes de 13.'1 Escuelas Tecnicıı.s de Grado ~!edio. 

CGnforme a :a l'egtılariôn vigente cn materla de ensellnnzas 
teçııl('as, el t.itulo de Perito 0 el de Aparejador de Obras c:ıpa. 
c::a para el lrıgreso en las Escuelas Tecıılca:; d~ Orado Supe
nor asl como para e: acceso a ia~ E:ısefıanza5 Unlversitarla> 
de Cıencias. previa la 5uper:ıci6n de las pruebas que especlal

.me!lte se estab!ezc:ııı. ;;egun dispo!le el numera tercera. parrafo 
tr~cero. del arürıı10 4." :le la Ley de Er.scnanzas Tecııicas. de 
~U d~ julio de 1957. 

Concebida la prestaci6n de ır.fortunio f1miliar con e! fiı: de 
asegurar al e.studiante la continuidad en los estudlos iniciados 
lıasta el termlno normal de La escolarldad estableclda para 
cada carrera, sl1rgi6 eıı la practıca el problema de los estudlau
tes cie ES(1Jelas Tecr.ıeas de Grado Medio que. beneiic:a:ıos de 
esı protecei6ıı durante :05 nı:smos. ampar{mdose en la dlsp0· 
.sicl6n elıada. deseaban. concluidos aQuıI!los. prosegulr estudlos 
de Gmdo Sııperior. problema qUe ful! resue1to per la !'v!utual1· 
dad utl1izando La autorizac16n conced!da para. en forma gra
ciab:e. (ltender y rpso:\"er aquellas situaciones que. ır.erecedoras 

de ayud1. na encəjan. sİ:ı embargo. en !as prestacio::e.s legal
ıııente establerldas. 

Hab;e!]clo sico sup!"i~1idas las prestaclanes graclables y an le 
1.1 po;ibilidad de que e:ı adelante puedan plantearse nueva· 
mcnle estas si:l1ac:aııes. 

Este ~Iinistel'io. a pro;ıuesta de] ConseJo de Admlnistraci6r. 
de La Mlitualidad dd &guro Escolar. ha resu"lto: 

Majr!d. 5 de maya de 1961. 
RUBlO GARCIA·MINA 

Dmos. Sres Subsecret:ırio v Comisario general de Proterc1ôn 
Escolıır y Aslstencia Social. 

ı\lINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de ::7 de maya de 1.Ç6! par la que se anıi!a La e:;
cC1J('i6n colıte7lid<ı Ci: el arı/culo ıcv/mdo de La Reç;a
mentacüin Na(;ioiuıI del Tra~aıo en la lndustria Ciııe. 
rr..atogTaJim de 31 d~ diciembre de 19·:8. 

L!uotr:;;imo .Ieıic:: 

La Orden de 31 de diciembre de 19.8 que apÇueba La r:· 
geme Rı>g!ame:ıtaci6n Naciona! de T:abaJG para la Ind~s:r.a 
C:nematografica, eKcluyô, de su ambitc persor.al. ei art;c~ 10 
sP.g~ır.do. parrafo segu:ıdo. a;ıa:tado b). R 'os actores de' "~f
parto» de una ~licula. Por Reso!uciôn de 20 de maı'o oe 
19 .• 9. de la Direcci6n Gene\"31 de Trabajo. se suprim:6 d~1 a!u
dı do p:i.rrafo segundo del articulc segundo. el apartado bl. Cri
te:-:o mantenido en La Ordtn de LI de ab:l: de 1955. que aprue
ba 105 Estatutos de la Mutualldad Laboral ee Art1s:as. As!m!s-

I ma, la Orden de 26 de octubre de 1956. que mcdifica :as tab!3.'I 

I reg:amentarias de salar:os, lncluyp. a e5te personaj en las m!.5-
i ~as. Y. par ıiJtlmo. la Orden de 22 ee enero de 1960. que ll'Q. 

cıfica el art!rulo 31 de 11 Reglamen!aci6:ı de la ıncustria Ci. 
nenıatogrülka. roiırc Cantl'atac!on. Visado y Ca:net de Eın
preıa re,pan~Jb!r. eU su apartado a) 10 i:ıcluye. CO;; caracte: 
ge:ıerd!. 

. Po: todo 10 exp,ımo. y a so::cıtud aır.pl:~ır.en!e f;ınc:sda 
por el Slndicato Nac:onal del Espectıicu;o. y de acuerco con La 
propuesta de la Direrc:ôıı General de Orcenac:ıin OP; Trab~10 

Estp :\!i!1~st-eri() h:1 te~ic:c a bie!1 di:.;pone!': - . 

:\rCicu!o 1.') Los a~ro!'es que 5.g11r:ı!l e!1 el (C·P;JHit(J)i de una 
Delicu!a. quedan incluidos en eı perso~al Cefi:ı:do e:ı el ar:i~~· 
10 segunco. purrafa prlmero de la Reglamentaci6n Nacio!1al dc! 

i Trabajo e:ı La I:ıc~striR Oinematogr:tflca. a;ı~obada por O~c'e:: 
de 31 de d:riembre de ;948 .. V. por tanto. se amıla la exce;ıc:6:ı 
conten:da en el ır.ısmo aJ":ıculo, en su parra~o segundc. apar. 
,ada bL. 

ı 
Art. 2.~ Le dis~uesto e:. la p:esente Ordf:1 sü:-t::-a efectüs 

a partlr de su pub!icac!on en e! «Boleti!ı Oficbl de: Es:aco». 

La que Cigo a V I. para su cO!1oc:miento y e!ectc.~. 

I 
Dias guarde :ı V. 1 r.ıuch 05 aıios. 
Ma.:!rid, 27 de mayo de 1961. 

P,inırro. L05 estııdia!1te;; de las Eseuelas Tecr.lc.1S de Gra· 
do 'lecio. ınutua:islas del Seguro Escolar que sean beneficia
flOS de La pıestaci6n de lnfortun!o !amillar. podrnn sollcitar !a 
pr61TC ga de dicha prestaci6n para contiııuar sus ebwd:os en 
r.'7ueb, Tecııicus c;e Grada S~ııel'!or 0 Enseıianza~ Univers:ta
rlas de Cier.cias, en las condicione.s que Se esıablece:ı en III 
prese!1te Orden. I 

SA.'i"Z ORRIO 

Iiıno. Sr. Dlrectar genera: ee Ordenacl6:ı de! T":"abaJo. 


