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tro, de Prot~c<)iôn Escoııir, y reccgiendo el espiritu de otras 
41sposiclo'nes ar..terlorea y postel'lore.s 1\ rllcha Ley, tales como 
el R€aı Decl'eto-ley de cinı:o de marıa de ruH ııovecientos veiu
tiocho, e1 DecJ'eto ci~ntü ,mo, de üoce de dic1enıbre de mi( no
veclentos il'ei!!ta y sels, Y el ce velntidôs de enero de mil no
veclentos clncueııta y cuntı'o, pal'cce co:wenlente ol'gaııizar ya, 
eIl el seno de Ja Comisaria de PJ'olecci6n Escolar y AS!S~.~l~:ia 
Soc:al de1 Minlsterlo de Educac16n Naclona1, el i;i~tema de PI'CS
tamos para estudios, como otl'I\ moclal!dnd de a~'uda escolar 
qUe complemente las deın:is fôrmulas e:dstentes I'ecoglclas en 
lu iegls:ac!ôn cOl'l'espondier.te eıı I'igol', 

En su vlrtur!, LI pl'opue.sta c'el M;r.istl'o 't!e Ecıucac1611 Naclo
nal y previa delllıeracl6n. del Coı~~e.lO de 1\1lnlstr05 cs su rc
unlôn ,ceı din once de agOoto dc ınll novecientos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

ı\rticuıo pl'inıero,-E: Mlııi~terio de Educacl6n NncIOl1a1 ('5-

tablecera un sistema ue prestamos para estudios, coır.·plenıen
tarla dei v;geııte 'rcglmcn de proteccicill escolar, y con Ias ga
rıınt!as que La indoJc de sus activic!ades l'cqtıfel'R, 

Ta.ı sistema de prestnl110s seri, desal'l'ol1ado POl' la Conıisaria 
de P:'oteccicin Escolar y Aslsteııcla Soc!al del Mınısterio de Ecu
cac16ıı N adOna!. 

Aı'ticulo s~guııclu,-Los prcstanıos pOCil'aıı so!1citarse para la 
realizac:6ıı de c!'tu6.io.l en Ccııtros oficlaıe.~ 0 reconocidos de ca· 
r{ıctcr docente y qUe I'xpidmı titıı:OS POl' 105 que Se habıılte para 
cı eje~riclo de 11l1a profesion detel'ınin:ıda, Sin perjulclo de su 
exceıı~iô!l pl'cgreslva, en principlo se a.jjl!coı'uıı so}amente a quie. 
nes "sp:l'en a Clll'sar e~tudlos 0 se encuentl'en curs{ıncol05 en 
Facultades Unlvcı'sltarias, Escuelas Tecnicas de Orado Media 
y Supel'lOr y Cerıtros a.~lnıilado5 . 

. • '\slll1i5mo deber[m ol'ga!:izal'se para lo~ graduados que pre· 
pa!'erı oposicioııes 0 para su priınel' esLablecinılento profesianal, 
sieJllpre que se hı,llen dentro d·c 103 se:s fliıos 51g'ulentes a La 
fecha de su Llceııelatura 0 titulaci6n especiflca cO!'l'cspondieııte. 

Aıtlcu!o tercel'o.-E1 l'Cginıen de e3toô pl'estaıııos, ljue no 
devengarfın int~!'es, estal'a sujeto a lo~ requ!sitoş,condlclones 
y gaı-aııtias qUe se cispoııgan en la opoıtnnıı l'eglanıc:ı~aciôn, 
que habr:i de sel' estableclda POl' Ci Mınlsterio de Educac:ı5ıı 
aııtes del coıııien~o deı curso academico mlJ noveclenlos se.ıeııta 
y uno·ınlı ııovccientos Srsent.a y das, 

Artlculo cual'to.-El sistema de pl'estanıos pura estuc:-los po
Cl':l cəmbhıu!'se con p\ !'{)glmen de becas escGlal'es, de modo quc 
Jos beneficlal'ios de este qUe acreditcn ili] no:able apl'ovecha
m:eı.to acr.dCın:co cont.lnuaclo podr:in ver transformados ~us 
pres,aınos eıı ayuoas de proLtt:cioli' ct:colar dir€cta, 

Al'ticu:o qu:ııto.-En el seno de la Conılsarıa de ProL~cc!cn 
Escolal' y Aslstencia Secial del MI!}!sterio de Educadôn Nuclo
ııa1, se crear{ı ıın sel'vlcl0 de pl'cstamos dotado con 103 nıedios 
que unuulmente se seiıalen en el Pl'esuptıesto del Patronato Na· 
olonaı de 'Prot~cr:611 Escolar, . 

AsI 10 dispoııgo POl' el presente Dec:-eto, c!ado, en La Corun;;ı 
ıı. sels de septiembre de mil ııovccieııtos seselıt.a y uno, 

PRANCISCO FRANCO 

ilI Mlnlstro de Educacıon Nıı.cıonal. 

JESUS RUBIO GARCIA-MlNlı 

l\fINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO 1721/1961, de 6 de se.ptieınbre, por el qııe 
se deternıina La C1iota dc fiıırınciuciôn elel Seguro de 
Descm.pleo. 

Creado el Seguro Nucioııul de Peseınpleo POl' Ley sesenta y 
eos de mil nov&c!emos se3cnta y ur-o, de velntld6s de jul10 (ıj
timo, se JıaCe pl'eciso fijar, en cunıpl!ınlento ele su dlsposlcI6ıı 
trıınsitol'!a pl'iınel'a, las cuotas que, lndepel1uıenteıııeııte ele la 
ıı.portaciôn del Estado, debcdn ;;ıbona]' las, eıııprcsai y 108 tra
bajadol'e3, de conforınlclad COIl 10 qlJe cletcl'mlııa el 'nrticıılo de
ciıııoquinto de La cltada Ley, pam La E.'l1unclad6n eel ınlsıııo, . 

En ŞU VIl'tud, a pl'opuesta de] Mln:stro de Trabajo Y p1'8vla 
deJilıeraclcil1 d~! Consi:'Jo de Mlnlsll'os en su l'euui6n del ilin Oııce. 
de agosto de mll ııove<:iel1Los ş~sentp' y unc, 

DISPONGO: , 

Aıticulo prlmero,-La cuota ronjunta de pmj)j'~sas y trabao 

iadores para el seguro Nac!on~.ı de Desempleo se fija en el 
uııo clncuenta POl' c!el1tc Lle 'Ia base ee cotlzaci6n computable 
para' los S~g,1,'(;~ Soclales Uııificados .. 

De esta cuota, qtıe sU5tltuYe a la que actu:ılmente l!quldan 
1ıı5 empresas POl' Subslctlo de Para, abonal'un cstı:ıs el una velntc 
POl' ciento, y el cero trelnta 103 trabajadores. 

Articu!o segunc1o.-Las enıpresas a las que, a tenor de 10 
dis.puesLo ·en el al'Licu!o I]U;;1tO de ,la Ley, ufecte el Seguro Na
c1on:ıl ce D~,e:nııjeo, lngı'esul'{ın cı Importe de la.s cuotas co
I'ı'espondleııt,es a e>tc, al mismo tiempo que La de ıos restantes 
Scguros Sociales U:ıiflcado~, con la que se ıntegra, 

Artiwlo tercel'o,-El porce,1taje qtıe corl'espoııde reteııer al 
Instituto Nac;onal C:e Pr~vlsiôn, como Orga:ılsmo adl)1lıılstrador 
del Segul'O Nacl0l1a.1 de Dfsenıpleo,. seni. el mLımo sefialado para. 
10s I'cstances Seg\ll'os Sociales Unlticadcs, 

E: rvllnisteı'io de T:'abajo fiJar,l las cantidades que de dlcho 
porceııtaje cebeıı pPl'ciiJir lo~ O!'gar.isıııo.s colabol'adores eıı la. 
gestl6n dcl Seguro ljue el :ırticulo dleclnuevc de IP. tey deter
mIna, 

A!'tlcUlo cuaıto,-Por ill Miniııtcl'lo de TrabaJo se dlcw.;;ııı 
las disposlcioııes ne~esarins para la apllcac16n del presente De
creto. 

D1Sposicl6n t:·a!~sHol'la,-F:l lııgl'esQ de la cuota conjunta de 
empre5~, y tl'abnjador de: Segmo Naclonal de Desemı:ıleo, ~e 
efectual'i, POl' vez prlmel'a dentro del nıes ee novlembl'e pr6x1 
xlıno, calcul:ıc1n solıl'e 103 şalnr:os bu se de coti.mci6n para los 
Seguros Socinles devcngactos en el mes df octubl'e POl' 105 tra. 
bajac:ol'es ineluidos en la totalic1ac1 de 105 Segul'Os Soclale.ş Uill. 
ficac1os, 

Asi 10 dispongo POl' el preseııte Decreto, dado en La CQrufu\ 
a sels de 'septlel1lbl'e de mil ııoveclentos seser.ta y uno, 

EI Mınlstı'o de Trabajo, 
FERMı;, SA..'iZ ORRIO 

PRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 11 de se?,tieınbre de 1961 por la qııe se inc/uo 

ye la capital de iYklW!Cı y sıı termino ınunicipal en la 
Tabla B de! cuadro dd salarios que fl:Jııra eT! el' articu-
10 90 de la Reıılamcııtacicin Naclonal de Trabajo ıın la 
RENFE, 

Ilust\'!simo Sc!1nr: 

Las actualcs cil'clınstıı.ııcia~ snr.ial-er.on6micas que conCU1'feU 
cn la capital de :<'1:ilaga acons~jan eleval'la a la tabla B d~l cua
dro de retribuciones de la Reglamel1Laciôn Nacloıuı! de Trabajo 
en In RENFE, 

En su vi:tud, este 1\1i:115teI'10, prevIa la. conforıııid~d de 108 
denı:is M.:nist~r;os Interc.sncios, ha tenido a blei1 dlsponel'; 

Al't!culo 1. 0 Se !ncluye la capitl'll de M.ti.lngn y su termlno mu. 
nicipal en la t:ıbla B dGI cuadro de salarlos qııe fio;ul'ə, en el 
articıılo 90 de In Reglaınel11:aci6n Naclonal de Trabajo ıın la 
RENFE, ta! cnmo qucd6 redactado por La Orden de ~4 de no
vienılıre de 19G6, 

Al't, 2.0 La preseııte Orden debera publicarse eıı r.l «Bolctin 
Qfic:a1 deı EstadQ» Y Pl'OCUCirl1 efectos ecoııcnılcos a partll' <!el 
clia 1 de octubı'C deı afia en rurso. 

Lo que a V, i. comunlco para su conocimiento y efectos. 
Dios guardc n V, 1, muchos afios, 
Madrid, 11 cle. septiembı'~ de 1961. 

SANZ ORRIO 
Ilıno, Si', Dlrector general de Ordenaclôn del Trabajo, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO .1722/1961, de 6 de scptleınbre, por ci que se 
ap!ica 10 dispııcsto cn el articıılo primero del Decrew. 
lell de 25 de fcbrero de 1960, solJ1'e' meiaras inherentes 
o. n~ces~rirıs para la concentracicm parcelaria, 

EI Decreto-ley uıı0 'lllll nover.lentos sescnta, de velntlclnc:o 
de febrel'o, e~tablece ,en su ıırticulo prlmero La c:a.slflcacl6n de 
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las obl'as de co!lcentracicn parcelarla lncluidas en los piaııe~ nprobado8 por el Mlni~terlo de Agricultııra. 
En cı apartado al ıI e rl.k!:'." ciaslflcuc!ön se lncluyen las cobl'as lnhereı1te~ 0 necesa rlas para La conceııtraci6n parcelarla» y Sp cstaı:ılece que tambien pOc.r(ıll inclu:r.!ıe en ,-,stc grupo' con canictel' general POl' Decretc de! Gobiemo cualesquıera otl'ns obras en que cnnÇurran igııal('s ciı·cunstaııclas. 
Se ha llegado u ıa coııclus16n de que lo.s gasto's que se oea

aloııan con motivo de In roturaci6n de montes bajvs, especlalmente de tOjo. para su trnnsl'ol'maci6n en cultivos 0 pradl'l'ias, deben ser afrontados con un crlterlo especla! en hs zoııa:; de concentl'ac16n patcela~:a, porque p LI C den coııslderar~e conı:Jobras necesarlas para lIen,·rla a cubo, Y[~ que ei lncrernent.o de valor ~xperinıentado coma consecuenciu de La roturacl6n bene
f!~la por' 19l1al a todos 105 part:dpames, puesto qUe se dlstrlbuye entre ellos prop.:ırdoı1alınente a sus aportacioncs, haciendo poslble de esta forma la concentraci6n conjunta de tCl'1'enos de tolo y lnbrndio que de ntl'a rn<ınera resl.lltaria lnıpractlcable. En su vll'tud, u proııuesta del Ministro de Agricultura y prev!a de!1berac16n deı COl1sejo de Minlstros en su reun!ön del dia oı::ce de agosto de mil ncivecleı,t.os ~esenta y uno. 

DISPONGO: 

Artfculo tlnlco.-De actrerdo con 10 pl'ecepLm\do en el art!cuıo prlmero del Decreto-Iey uno/llı:l ııoveclentos seseıita, de velntlclnco de febre,'o, apunƏdo a), quedarill1 \ncluidas en el gl'upo de las obras inhereııtes 0 ııecesarlas ;ıal'a la concentl'acl6n pal'celar!a las roturac:one~ de tel'renos 'que figul'en en 105 planes apl'obados POl' el Millist erlo de AgricuJtura. 
As( 10 dispongo POl' el presente Dccreto. dado en La Coruiıa 

ə, se1s de sepUeınbl'e de mil ~10veclentos scsenta y uno. 

El Mlnlstro de Agl'\cultum, 
OIRILO CANOVAS GARCIA 

FRA" ... WISCO FRANCO 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECRETf) 17:;;;1961, de 6 de septiembre, sobre cırre1lda
mieııto 0 veııta de las vivieııdas coııstruida, por las Em
preSC!3 con destiııo a ,ıu pc.rso11C11. 

EI Decr~to de ocho de septiernbl'e de mil ııovecientos treinta '1 nueVi: y la Orden del MinJsterıo de Indııstr:u y Comerclo de doce de 19ual mes y aiio impusieron ~ 105 dtıeıios de ındustr!ab de nueva !llstalacl6n y a .Ios que ampllaseri las existentes la obllgaci6n de construir viviel1das para su pcrsonaJ. La Ley de dle<:.jsfete de Jtıllo de mil novecientos cuarenta y sels les autorlz6 
ıl emplear el veinte POl' ciento de La l'esel'va e~pecı::ıl creada pOl' la de tl'einta de dlc1cmbre de mil novecieııtos cual'enta y tres 
~1'\ La: construcclcin de nuevas viviendas Con est.f: mismo fin. Por 
Ordə!! ~~ doc~ de julio de mil noveclentos cincuenta y cinco, dlctada. en llSU .::: ın. f\utorlzaclön cOl1cedlda POl' el Decl'eto de uno de julio de mH noveCıen~lJO ~;"c-..:~:::::'. :,. Cırıı:U, Y {LUI- üecreto de la D.1sma fedıG se d~c1al'o obligat-or;a en deı.el'minadas pro
Vinclaıı la C0l1strucci6n de vivlenelns POl' las Emprcsas cuya plantıua il. efectos de Seguros soclales fuese de clı1cucnta 0 mas Pl'oductol'es. 

Como consecuencla de fııta.s dlsposlclones se han eelificado o est:i.n en vias cle coııstl'tlccicin S'l'all rı(ımero de viViendas, Cuyo destlno reg1amentarlo cs La cesicin. en arl'enclanıiento a los obre-
1'05 0 empl{ados de las Emprcsa$ pl'oınotora,s de las nılsınas. 

Algıınas de estas Empresas han man1festfldo en d!stlntf\s oca.slones 5\1 deseo de ceder en ıımortlzaciôn al personaj las \'iviendas que actua.lmtı,te ocupan en aJ'l'-endamlento, y otras 601!citan autO: rlzaci6n para ellsponer de las vi vlendas quc cl persü;1al 110 uliilza. Por ello se hace predso a.rblLrar ı:na f61'mula quc, cohonestando )OS ıntereses ele taelns, p.el'mita el,lnmedlato a11'€l1damlcnto de estas VJVleııelas'no solicltadas f1 pel'sona1 ajeno il, les Empresas, 8uces!6n en amortlzMi6n nl persona.1 de ]as nılsmas 0 su venta 
ıı. otl'US Empresas qu-e las destinen a igtıal fin. 

En su virtud, a propu~stıı. de'! Ml11ıStl'0"de In. Viv·ienda y prevla 
deliberaciı.in del Cor.sejo de Ministl'os ell',8U l'eunl6n 'de! dia once c1e agosto de· mil noveclentos s·zsenta. y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prlmel'o.-Las Empresas ((ue voluntarlamcnt;e 0 .en 
cumplıınieııto de dlaposlciôn. Jegal hay<ıl'. constru\c1o 0 con~'truyaD vlviendas para al'l'endal'!:ı.s a sus obrero;; y eınpleados po:1l':i.n, a lnstancia. de ~stos, cfd~ı';as en amol'tizadôıı. de.;lgando esta CCS!Öll del contratu laboral, previa autorizaci6n del :-'Ili1isLerlo de La Vlvıcl1da, solicltacia POl' coııducw de la Dil'eccicin Cen;:nıl de la Viv;.anda. y acompaiıar.do al escrito de peticicin cuadro de amortlzaci6n quc propongan. mod210 de conl.rato de cesi6n. regla.menlo de uso de las viv!endas y J:ıs ,olicltııdes 0 ınstan~las del personaj que desee tcncr accescı a la }Jl'opJ2clael de ias vivlendas. EI Iııstltuto Naclol1al de La Vi\'i~ncla iı;forıııar~'ı sobı e las condicione5 econôınlcas de la operəc16n )' La Dil','rcion General de' 10. Vivienda eleval'll la op(lrlıına pl'opı.:esta al tit\llar del Depa.r
t:ıın€l1t.:ı. 

El1 todo c:ıso la autcrlzaclôıı que pueda sel' cancedida se eX
tenCıel"1 ünicamente a aquellas vivieııclas cuyos usuaricR hubjeraıı solicltado la cesi6n en amortlzac:6n. Las Empreöas t.cnCırüı, facul_ tad para l'€servarsc la propie:lad dQ auudlas vlvienclas que eatlmen necesaı'las para dar a:ojnmie:ıta al pe!'so!ıal a su sel'vıcio 
:ıi que POl' la ııaturalez.'l del tralıajo que cleSfmpeüa dE!ııtro de la.' ml.sma Cıeba otorgal'se tal prestnci6n, 

Art:culo segtll1oo.-Las Eınpresas a que se l'efier~ el articulo antel'ior que por falta de öo!icitud 0 POl' rcnuncia de su personal tengan vlv:cııdad desocupadas. pOcll':i.:ı venderlas 0 arrfnciarlas a personns 0 ent1dades aJena.s a la Enıpresa 0 a otras Empresa!! 
ı:ırevia auLoJ'lzaci6n de la Direcci6n GenETal de la Vivienda. 

Al'tıculo tercero.-Para la concesi6n de tas uutorlzaciones a que se reiiererı los ar.ticulos anteriorfs del present.e Decreto se requlere: 

:ı.) Que la Empresa 10 solicit-e de le. Cirecci611 Genna1 de la. Vlvlelldu justi!lcando mel'.ianLe informe de la Ol'ganlzaci611 Sinalcal que la totalldad de las viviendas que pretende enaJe:ınr o arrendar a persol1as ajena." a la ıfıisına hansldo ofrccidas con la debida publicidad a SUfi obrel'os y eır.p!eados, dn qu(' estos hayan manlfestado su pl'oposito de ocuparla!: 0 adquirirı:::s. 
bl Que la Empresa vcndedora t.p.::ga prevıameııt!' ~~!'obado el Reglanıento contenlencl0 las nOl'mas ':/ prffel'eııclas para conr.esion de prestamos a su persoııal con destil10 il. la aclquisic16n o construcci6ı1 de vlviendas, de acuC'l'do cor. el Decreto ci~ vein-. tlnııev~ de abl'i1 de mil novecientos cJncuenta y clnco y con la. Orden de primero de febrero de mil novec!entos cin(',ıenta y ocho, 

0, en otro caso. que pl'esente slıııLllt~ııeamente el proyectc por duplicado de dlcho R:glaınel1t.o para su aprabacıön. 
c) Cuanc!o La adquisiclon se €fectüe POl' otra Empresa obllgada acoıısll'uir, con el excluslvo objeto d", destinarlas a su -personal en arrenclamieııto 0 en nmol'tizac16n, las dcıs Empresl\s debel'ün sollcltarlo coııjur.tamente de la Dlı'ecciôn Gen(fuI de la 

Vivıenda. exponleııdo el Pl'fC!O ele vento. y la..s dl'ma~ co~ıdiclones que se pacten entl'e a.mba.s. -

" Al'ticulo cııarto.-SI las vlviendas hublel'ıı.n 5:do construidas total 0 parcJalmente con cargo al veinte POl' clento de la r.escrva. especial creada POl' la Ley de treiııta de dicien:bre ele mil noY:cientos cuarenta y tl'es, la Empl'eSa nndedora debera lnvertlr "n pape! de res~rva sactal delr Instltuto Nacional de la Vlvieııdıı la parte del precio de la veııtn eCjulvalente a la cantidad C:C, dicha rt"'''l'Va especlal materlalizada en la editicaciön. 
- t:uando las viv!eııcla_, sean cedld::ıs POl' la. Enıpresa en amort!zaci6n, le.1ılVel'~:6n el1 pa.pel de ıeserva ~e .r~.::t:,:::!,·n .-n la cuantia quP. pl'opoı'cionnlmente cOl'respondə., con a:ıieglo al cuaClro G:: 
amoı·tlzacıôn aprobac!o pOr ;a Direcci6n General de la V!\ienda. Arl;culo qulnto.-Las Enıpresaıı ri'invel'tinin eıı la concesi6n d<;, nuevos prestamos a su personaj 0 en pape! de reserva soUııl 
del Il1stituto Nac:o!lal de la Vivieııcla las ca~tidades que vayan recuperanc10 POl' aJnortizaclôıı de los presw.mos que hubieran 
conc~dido con al'l'eg10 al Decreto de ciecinueve de abrll de mil noy€clentos clncuenta y cinco. 

Artieulci se:-:to.-BE' a.utorlz:1 al Min!stro de la Vivıenda para dlctar las dlsposlc!oncs complemenrorlas que seaıı precisas para la e,iecuclön de este DeC1'cto, que entl'al':.1 eıı vigor el mlsmo dia de su ;ıubllcaclon en əl «Boletln Ofiela1 del Estado». . 
Asi 10 disp<ıl1go POl' eı pre.>ente Decreto, dado en La Coruıia a seis de ı;epWenıbre de mil novecientos sesenta y UllO. 

FRANCISCO FRANCO 

I El Mınlstro de la. VJvlenda, 
.rOSE r.lARIA MART1NEZ SANCHE~-AR.TONı\ 


