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I. Disposiciones 'generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de cTTatas de la Orden de 26 de jullo de 
1951 sobrc bonificaciôn a lavor de los aseoıırados de 
lo~ recargos establecidos para el Con~orcio de COnLpeıı
saci6n de SeguTos. 

Habü~ndose p:!decido el'l'ur en la ln~el'ciôn de la mlsma, 
publicada el1 ci «Boletin Oficiıl dd EstadO» del dia 5 de 
agosto de 1901. :ı. contlnuaciôn se l'ect!ficıı. como sl~ue: 

En la pagin:ı. 11609. segund:ı. columna. linea cuarta del apar· 
tado ~egundo, donde dice: « ... Banca. Bolisa e ınverslonfs ... », 
debe decil': (c., ,Banca. Eolsa e llJ\'el'~ıones ... » , 

En la !inr.ə. septima del mismo ap:ı.rtado. dande di ee : li ... cuan
do a reserva de la Seccıôn ... ». dEbe decir: «( ... cunııdo la l'cservlı 
de la Secciôn ... ll; y 

En la linea 10, donde dlce: « .. :Ingreros QUc se habrlan pro
ducido .. ,», debe declr: : <!..,ingre§os que se habtian producldo .. ,» 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOı.UCION de la comisaria General de Protecc1.6n Es
colar y ASistcııcia Social por La que s:: ac/aran dctermj· 
nadoş extremo8 sobrc cı procedi7l1iellto de selecctoll qııe 
lıcıbl'd de segııirse parcı elegir a los bene!iCiarios de becas 
para acceso y coııtilluaciôıı de estııdios eıı ('onttos depeıı. 
dicııtes de la DlrecciolZ General d.e Bel1as Artes. 

Desan-ollad:ı.s cn la convocatoria nıımero 13. de 3 de ag-os· 
to de 1961, las normas POl' las cua!es. ha de regirse la adjucli· 
c::ıc16n de las becas para a~ceso y contlnuad6n de estudıos en 
Cerıtros depe:ıdientes de la Dlrecci6r.ı General de Bellas Al'te5, 
las espec!ales caracterist.icas de es:e t!po de ensenanıa Uran· 
,~eial'on eıı su dia refunc111' en una so:a convoc:ıtot'ia tadn5 las 

/ madnlldaCıes de lə.s enseıianıas artisticas en lugar de agrupar-
1 .. 3 en las convocatol'ias generales correspvndientes \de b2cas 
de acce.so. nlımeros 1 ô 4, 0 de becas de c.:ıntinuaci6n de eSLU
dlos. nümeros 10 Ü 11), Como tal detenninaci6n ha. planLeado 
(l..lgL\ııa.3 consultus en l'clnci6n con ''1 procedinılento de selecciôn 
que habrıi. de scgull'se para e!egir ii 105 beııefic!arlos de estas 
a.yudus, 

Esta Comlsa1'la General ha resuelto 10 slr;uient.e: 

Debe entendersc qUe las sollcitantes de becas de acceso a 
108 estudios eD 10S Conservatodos de Musica (prim2r afio del 
grado eleınental. tanto para. 108 que asplren al disfrute de !as 
becas de 6.000 com;;ı de 3.000 peısetas); de acceso a las Escuelas 
de Cel'uınkıı (pr:mer CU1'SO) y acceso a las Escue!a~ de Al'tes 
r Oflclos (aluınnos qnes aspil'cn a las becas de 6.000 pesetas, 
resldentes cn loco.lido.d dlstillt:ı. 0. aquclla eıı qu~ se halle cncla-

vacl:! la. Escuela. cmno para !OB qUe soliclten beca de 3.000 ~e
setas-resldentes en la ınlsmo. !ac::ılidad-y que en anıbas casos 
hayan de mutrkulul'se en un r.ünıera de as:gmı.~uras eQtliva
lentes 0. un CUI'SO campleto), habrun de l'calizal' La pl'Ueba sico
pec!ag6g1ca comün establecida para todos 105 aspirnntes al dis
frute de las becas de acc~sa [ljada POl' el Patronato de Pl'O
te~ciôn Escolar. en nombre Y POl' delegaci6n elel Patrona:o 
del Fəndo Naclona! para el F,onıento, del Prlnclpio de Igualdad 
de Oportunic!ades. 

Dado el carücter comtın de la prueba. 105 aöpirante~ pue
den re-allzarla en la caplta! de si.: Pl'Dvincia l'espectivo., con ir.· 
dependenchı de Ir. localidad de la Escue!a en la que pl'etencla:ı 
seguil' sus estudios, cleblendo hacer constar e:-:pre~ame:1te al T:'i 
buna! que la beca Mlicit:ıdo. pertenece a la pl'avincla donde 
mrlica el Ce:ıtl'o docente en eL que ha de ,cguir los cstud:Js. 
Una \'ez valoradas POl' la Comisl6n seleccıonado:'a, seran reıııi· 
Udos los e:-:pedlentes a los CcnLros cn los Que vayun a inlci~,r 
sus estudlos 108 becario5. 

Lə dlgo a VV. SS. pru-[\ su conocinıiento Y dcınas efectos, 
Dlos guarde a VV. SS. muchas (\1105. 
Madrid, :2 de septlembre de 1961.-El Comisarlo general, 

Na.varro Latorre, 

Sres, Camisarlos de D1strito, Delegados prov1nciales y Jefe de 
. L~ Secc16n de Prot2-Cc16n E5('ol~.r· 

l\'lINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN ~e 31 de ClfjOstO de 1951 por la que ;;e fijan los 
sCllarios miııimos para las jaenCls de ı'endimia '!,/ ı;in·iji. 
cadun eıı la ı~mporada de 1961. 

llusLrisimo senor: 

I N.:ı habieııdo variacto las c1;'C1H1Stcl11ciı:s que motivaroıı Is. 
pub1icac;on de ia Orden de 13 d~ ~€pti~more de 1958, que 
f1j6 las condicianes minimas de trabajo para las canıpaıias 
de vendlmla y vilıifıcaei6n de dlcho afio, pra:'rogadas para las 
del aüo 1959 por la. O:'den de 14 de 'septiembre de 1059 y para 
las deı pasada lU60 por La ac 9 de agasta del misl110 afia. 

Este Minlsterio acuerda: 

Artlculo (ınlco.-Scı-an de ap!icaciôn al afio 19~ı las nOl'mas 
de la Orden de 13 de septlembl'e de 1958 POl' ırı que fue~on fija
dos ıOS sal:ı.rlos nu.:ı!mos para las faeıı:ıs de v~ı::dim.la y viııi
!Icacıôn. 

La que dlgo :ı. V. 1. para su conocl:niento y efectos, 
Dios guarde a V, 1 muchos afıos. 
Madrid, 31 d~ agosto de 1961. 

SANZ ORR!O 

Ilmo, Sr, D1rector generaı de Ordcnac16n del Traba.jQ, 


