
B. O. delE.-Num. 224 19 sertiemhr~ J961 

1. Disposiciones generales, 

MINIST~RIO DE HACIENDA 

CO[J.RECCION de errata.s de LLL Orden de 15 de diciem. 
bre de 1960 por la que se aprucban L.aJı Tari/as de la 

• Cuota de Lic~"1ıcia Fisca! deı1ımpuesto lndustrial. 

Habiendose padecido el'ror e:ı In citada Orden, a continua
ı:iön :;;e rectlfica como sigue: ' 

ED el (<Soletln Oficia! de! Estadoıı numero 14, de 1961, en la 
P~\gina 709. epıı;l'a.fe 9852. apal'tado 0\ F(ıtbol. donde diee: 

«2l Internaclonıı.le!i anıistosos: 

La cuota 5e1':J. la cOl'l'espondiente, sPgün la esc::tlıı. anteı'iol', 
reducıda cn LL.-:ı 25 pOl' 100.)) 

Debe decll': 

(12) Internaciunales amistosos: 

La cuota ser::'ı la con'espondiente, segıın la escala anter1or, 
reducida a .un 25 POl' 100.)) 

CORRECCION de errata.s de la Orden de 10 de agosto 
de 1961 por LLL que se modifican d.eternıiııados epigrc;,!cs 
de la rama primera de las Tıırija.s de Cıwta de ,Li.cen.cia 
Ftscaı ıtel ımpııe.s.to Industrial. 

Hablendase padecido error en la citadaOrden, pUblicada 
et! el «soletln Ofic:al del Est~.cı.m) n(ımero 198, de fechə. 19 de 
ago.sto de 1961. Ll. cont!nuact6n se .rectifica coma slgue: . 

En la pagina 12251, epigrafe 1825, donde dice: 

«1) Pı:'!t' cada. I'abrica, capaz de pr.oducir hastə. 100.000· kilo-
ııramos al afio de piensos compueııtos, 1.000 pesetas.» . 

Debe dedI': 

«1) POl' cada f.ibrlca, capaz de pI'oduclr hasta 100,000 kilo
ııramos al aüo de: piensos compuestoıı, 600 pesetas,ıı 
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" ORDEN de. 10 de agosto de 1961 por la f[Ue se Tati.fica 
lo dispııesio por Rcsuluclôn de LLL DiTw:iôn Gen;;ral de 
Eııseiian;ıa Laboral reıativa a la subVı!lıci6n amıal des
tinaria a diversas ateııdones relaciol1adas 0011 las ııivien. 
cI..as del Proıesorado de lo~ lnstltutos Uborales. 

11ustri.simo seiior: 

Por Reso111clöıı de esa Direcclon General techada el 24 de 
febr,I'o de 19:;8 se dlspuso que ios Pl'ufı::wl'tl, d~ lım CenLros de 
Enseiiamıa. ME;;:;la y Profesional qUt vlenen p~rclblerldo de !oo 
f'atl'onat~ prov1ncia1es resp.cctlvos LA Indemnlzacl6n de casa
viv. _jə, ces:ı.~en en su dcvı:ngo a partir de It'. fecha de entrada 
en el cll5fnıte de lns cxpl'~same:ıte coııstl'uld:ıs para ellcs con 
arregl0 a la dispuesto en ci ı.:ccl'eto de 22' de- maye de 1953: 
pero qUe, a pe5ar ~ eno, 100 Ayuntamiento/ı respcctlvos 'COllt1-
nÜetl ingresando en la Caja d-el Patranato pro'lıncial reııpectlvo 
las '74.500 pesetas anuales f1jadas comn subvenc16n min1nıll., sin 
Ciue pı:aceda deducir de dicha cantldad la:; 48.000 p...>setas İn!porte 
d·e las refer:das lndrmnlzaclones por cru;a..vlvienda a 105 doce 
Pı:afesores ııumeraıios. . 

se hace ab..o.o!u~aınent.e prec1so, el cumpliınlento de dicha ııe-

I ~Juciol1 paı:ıı, fines I't'lacionados con las referldas vhiendıı.s: 'j 
ho.b16ndo:;e recib:do C0115ultru; de 'YlIrlos Ayul1tıımlentos~ en este 
sentido, y obsel'v{uı.d~, POl' otrn parte, CJt1p. alguno (Le cl10s 
acord6 eıı·on.ameme ded4Cir de ~ subveııclôıı a.nual la men
c10nada eaııticlad de 48.000 peset::ı.sa.-:ıuıı.les, 

Este ivIlı1Jsterio ha reşuelto: . 

. 1." Rat1f!car eıı tod:ı.s sus· partes 10 l'esue1t:ı POl' e.o;a Da'ee
cıôn Gene!'ıı.l con ücha 24 de febre1'o 'de 1958. 

2:' En cun:;ec;ueııcia, i08 Ayuııta.Jl1ientos cuııtlnuaran 1n3I'e
sando anualmente en La C::tja: de lOS Patl'onat.os provinclales 
respectivos las 74.500 peı;et.'l~ rı.nuales ·de subvtnciôn para ateıı
der a las' ı:l.ivcl'.'ia" necesidades de sostenlmiento del Instituto 
Laool'a) tiesu demal'C(l.C16n 

3.° Los Patl'onatos [)I'ovinclales dC(iuciran de jicha ııubven
ci6n anual la canfıdo.d de 48.000 pesetas, tambHln anuales, in
gl'esinclola.s iln cuenta espı:ctal separacla, a fin de !nvertir:rıs 
eıl, atencior.es relar.:onadas con las vlviendas d€l Profesorado 
5egtln las inı;trucciones que a t:ı1 efecto reclba.n de esa Direcciôn 
General, la CU al queda autorlzada pııra tlesarrollar e 1nterpre
ta.r la pesente Orden millisterial. 

Lo digo a V, I, para su conocinıiento y efectos. 
Dios gual'c1e _ r. V, ! muchos afıos' 
:.iadı'id, 10 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA-MIN..:ı. 

Dmo. 81'. Dil'ector geneı'aJ. de Enseüanza Laboral, 

/ 

l\lINISTERIO DE TRABAJO 

-
ORDEN de 9 de septiembre de 1951 1101' la. qu~ se aTl1'Ueba. 

la Reglamentac!ôn Naaional de fraoajo en la Ensefian
;ın no Estatal. 

IlustliSI1l10 sefıor: ' 

En los afıos transcUJ'l'ldos desde 1950, fecha de La Rıeı;la
mentaci6n Nacional de Tı'ab:ıjo en la Enseı'ıanz..'l na Esta~ı. 
se hutl publicado dtt!et~~ di~?c~icioncs y nm:ma.s orderıauui.·~i, 
de los varios grados de enseüai:ı.ıa. Urgia,. por tanto, acomo
dar la sitLladon laboral de sus Centros a las nuevas exi;encias 
peda~6ı;ica5 iınpuestas a los mismos. -

En su virtud, vista la Reglamentaciôn Nac10nal de Trat.:~io 
en la. Enseıi.anza no E!\tata1 propuesta POl' esa Diı'ecciôn Ger,~
rol. previa. la. conformidad del Mlnisterlo de EduCc'lciön Nııciona \ 
y con 103 asesoramlentos e informes solicitados de acuel'do cor. 
el articulo 9.° de la Ley de 16 de octubre de 1942, y en u!ü 
de las l'acultades quc Le confiel'e el al't1culo 1.0 de la mlsıru..,. 

Este Ministerio ha tcnida a bien dlsl'oner: 

1,0 AProbar la. eı.-presada Regla.mentaciön Nacional de Tra
bıı.jo' cn La Enseiianza no Estatal, con c!ectos a partil' del dia. 
1 de cx:tubre del prcsentc afia. 

2.0 Autor1Zar a. la Direcc16n General de Ol'den:ı.ciôn del 
Tı'abajo para . dlctar cuantas resoluciones exija lə. apllc:ı.citin 
e 1ıiterpretacion del Reglamento antes· cltado, ıı.si como para 
extender el misıno a citl'ə,s activldades :ı.fines. . 

3.0 Disponer la i!lserciôn de1 re!erido texto en e1 «Boletin 
Oficiaı del EStac!Ol), " 

La que coınunico a V. 1. para sU conoclın1ento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos :ıflOs. 

. Madrid, 9 de septlembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. 61'; Dlrector. general de Ordenaci6n de! Trall:ı.jo. 

Q 


