
13458 . 

1. . Disposiciones generales' 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 164411961, de 6 dc .eptiembre, por el que se 

e:ı:tieııde el campo d~ aplicacJ6ıı dc! SeguTo Escolar 
Obligalorio a los estıuiiaııte~ de tas Escuelas Ojiciales 
dr: Nciutica 1) Mciqııiııas. 

Por Decreto de catorce de septlembl'e de miL no~ecientos cin
cuent~. y se!s se hızo extensivo cı campo de aplicac!6n del Se
guro Escolar a los estudiantes de E:ıcucl~~ Tecnlcas de Orado 
Medlo. 

t1na nueva extension dd m!sıno a 10S de las Escuelas Of!
c!ııles de N6.utlca y Miıquinas, depeııdientes del Minister!o de 
Comel'clo-Subsecretarla de la Marina Merc:ıııte-se estlına 
convenlente, tenlendo en 'cuenta las caracteristlcas docentes. si
tuacl6n social de sus o.lumnos, edad de. 100 mismos y el hecho 
de estar encuadl'ados cn cı Sindlcato Espafıol Onlveı'slt:ırıb los 
hace simllares a. los de las Centros Que comprendcn cı clt::ıdo 
De"l'eto. 

En su consecuencla. a propuesta de 105 Minlstros de Educa.
cl6n Naclonal, de Tl'abajo y de Comercio, y pl'evla dellberaci6n 
del ConseJa de Ministros en su reunl6n del dia once de agosto 
de mil novcclentos sesent:ı y uno, 

DISPONQO: 

.Il.rtlculo prlmero.-De conformld:ıd con 105' articulos prlme-
1'0 y segl1ndo de La Ley de dleclslr.tcde Jul10 de mil ncveclentos 
clncuenta y tres, se extienden las beneflclas del seguro Esco!ar 
a 103 estudlaııt~s de lru. eııseıiaıızas que se cursan en \as Escue
lUJ! Oficiales de Nuutlca y Miıquinas. 

Artlculo segundo.-Se autol'lza :ı 108 Minlstel'los de' Educaci6n 
Naclonnl, dc Trab:ıJo y de comercio par:ı dlctar, dentro de sus 
respectıva~ competencias, las normas prcclsas cn orden al cumpl1-
mlento de este Decreta, ateniendose a laa preceptos estableci· 
dos en el de catorce de septiembre de ml1 novecientos eincuenta 
y sela, antes referldo. , 

Artlculo tercero.-Por el Mlni~teJ'lo de Hacienda se hablll
tıu'an los creditos preclsos para e1 cumpllmiento eel presente 

I 
Dccrcto, ele acuerdo con 10 dispuesro en. el artlculo once de la 
Uy dr dlecisiete de Jul10 de, mil noveciel1tos c:ncuenta v tres. 

Asi la d1spoııgo por el pr~ente Decreto, daelo en La Coru.fia 
a sels de septiembre de mll novecientos sesenta. y uno. 

.. FRANCISCO FRANCO 

&1 Mlnıstro Subsecretarıu de ıa PresldenCll1 
del Goblerno. 

LUIS CARRERO BL~~CO 

ORDEN de 14 de septiembre de 1951 por ıa' que se dlspo
ııe qııe la recepciôn del 1 de octubre se celebre e71 cı! 
preseııte aıio solamente en la c:iucıad de Burgos, 

Exee leııtislmos sefiores: 

,Por Orden de 18 de agosto de 1961 se declar6 a la clud:ıd de 
Burgos sede de la conıneinoract6n de!· XXV anlversario de la. 
exaltacl6n a. la. Jefatura del Estado del Generalisimo don Fran
clseo Franca B:ıhamondc, y tenlendo los Ol.ctos ol. celebrar eı 
pr6ximo dl:ı 1 cıe octubre en Bur;:os un ::ımbito y alcance na- . 
clonales, acudll'an a dicha cludOl.d las Ol.utorld::ıdes Y representa
ciones naclonales y provinciales m:'ı.s cual!ficadas. 

En su consecuencia, ' 
Esta rresidcnci:ı del Qobierno ha tenldo ii blen.disponer: 
La recepci6n que cada afio se vlene celebl'ando el 1 de octu

bre en Madrid y cap!tales de provlncla, en conmemoraci6n ge 
la exaltaci6n a la Jefatura del Estado del Caud1ll0 don Fran
'clsco Franco Bahamonde, se celebl'ara. en esta ocasl6n del XXV 
antvci'sal'io solaınente en la ciudad de BUl'gos. 

Lo que comılnico a VV, EE, p:ıra su conoclmlento y efectolı. 
Dias guarde a VV, EE. muchos afios, 
Madrid, 14 de septie!Ilbre c1.e 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros y Oobernador civil de BUr~os. 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CıONES E INCIDENCIAS 

JEFATURA DEL ES'rADO 

DECRETO 1645/1961, de 12 de septielllbre, por el que ee. 
san e7I el cc.rgo de Consejeros del Consejo de Ecoııomia 
Nacioııal don Jose Maria Martinez ,Sclııclıez-Arjona, don 
Jcsus Rodrigucə salm~ııes 11 don Manano Rojas Ma
Tales .. 

En uso de las atrlbuciones que me confiere la Ley de cııa· 
tra de junlo de mil noveclentos cuarent:ı y Decreto de trcce de 
·septlembre de mll novecientos cincuenta y slete, 

Vengo en dlsponer cesen en el cargo de Consejeros del Con
sejo. de Econoın1ıı., Nacional don Jose Marıa Martinez S::ınchez-

Arjona., don Jes\ls Roclrlguez S:ılmones y don Marlano RoJaa 
Morales. 

As! 10 dısponga POl' el presente Dccrcto, dado en La Coıııf'm; 
il doce de septlembre de mil novecleptosscscntə. y UDa. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1648/1981, de 12 de septiembre, por cı quı: 
se nombran Consejeros del Consejo de Econom!a Na· 
cionul. 

En uso de las atribucloneH que me confiere l:ı Ley de cuatro 
de Junlo de mil novecientos euarenta y Decreto de trcce clc ~epo 
tleınbre de ·011 novecientos clncuenta y Sıete, 


