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Orden de 2 d~ nOl'leınbre de 1961 par la' Que se noın
bra ProIesor .".iı.-.:ilıal' an 'propicdad de «Matenıfı.ti
cas :: M ec:inlca apl1cada al bUQueıı de la Escuela 
Otlcıai de KauLica )' :'~iıqUiIl:ıS de Bilba.o a dOD 

pAOIN.\ 

Eduardo Cruz It\ırzaeta. 1617S 

O;'J~n de 2 de novlenıbre de 196-1 por la que se r~ 
s'Jelve recur:;o de reposlc16n Interpuesto por el P:-e
şider-t.e de la Socledad IıUn16n :deJUlonera de Bıı.r
celona». 

MINISTERJO DE INFORMACION Y TURISMO 

ıc11911' 

Orden de 2 de novleınbre de 1961 por III que se tıom· 
bru Profesor Aux!llar eıı prapledad de«Ens~fianzas 
Profesloııales. Nomerıclatura de Nudos. Cabos, etc.», 
de la Escuela Otlclal de NiLutlca y Miiquinas de Ca-
diz' a don Mario Vallejo Grandes • - 16178 i " 

Orden de 4 de, no\'lembre de 1961 por la Que se dls
ponen dlvers05 ascen~os eıı la Esca!a de Interpre
tez de1 Cuerpo Especıaı de Informacl6n y Tı.ı.rlsmo 16171 

Orden de 2 de nov1eınbre de 1961 por la que se de
nleg:ı a "P0mento de Mercados Eı:teriores. S. A.». 
de :.iadrid. el r~:;!ınen de admls!6n temporal de 
100.000 k1los de lari:ı pelnada. tiSuras 64/705 y 705. 
645. para su transformac16n en teJlctol de eııtıııııbre 
ııoYeI:hıd puı caballcrQi. 1/11911 

SECRETARIA GENERAL DE!. MOVIMIENTO \ 

Re:ıoluci6n deı Slndlcato Naclonal del Seguro ııor 111 
Que se convoca concurso restrlngido para La adqU1-
1I1c16n de urıa maQUlnıı. de ca!cul:ı.r. 16199 

'\ 

1. Disposiciones generales 

l\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

" 

ORDEN de 27 de octulJre de 1951 por la que se dan 1tor· 
mas sobre aument~ d~ alquileres de ı;iı;!encUıs alqulla
das '/Ior lOJ A.;vuntamtento$ con ı1cstlno aı Magl3teriıı 
lIIcıcional. 

Ilustı'isimo seftcr: 

~ cump!lmiento de 10 dispuesto en el Decreto <iel M1nISte. 
no ae "'.ı:ıt~ ~~ d!! 6 de seplicmure wtimO (ııE.ol::tiu Oficıal,deı 
Esta:lo» del 14) so:"1'6 :ı.\Ull~nto de alqui!eres ;Le viviendas, Y p~a 
.su apllcacıon en 10 que req:.eçta a las :ılqU1lad~ pcır lOS AYun· 
tamicntos,alos propietarı03 con destlno :ıL Ma;istcr1o Nacional. 
cuyo abono satisface el Est:ı::lo cont'orme a la Ley de 3 de di
dembre cte 1953 y D~creto de 18 del mi.mıo ıne:;.'1 ıı.i:ıo, 

Este M.In1sterio ha resuelto: 

. 1.0 L03 Ayuntamlec.tcs arrentlatarlos de vl\'lendas destina
das al ~51Stı:rlo Naclon:ı.l sollcltariı.ıı de las Delegacıones Ad· 
m1n1straLivas de Educaci6n Nııc1onaL. bien de o!icio 0 il. reque
rimlento de los prOplftarios arrcndadores. cı aum:nto de renta 
que correspondıı., confQrn1e a la escala dd articulo prim~ro de! 
D;;crcto de 6 de septiembre de 1961 y en la forma ııeılalada 
en d artlculo tercero. ' 

2.° En la rela~.j6n se harıi.. COllStar la fecba del contrııto d~' 
arrendamlento. la renta 'legıı.l que se :ıat.isface. el aumento anua! 
que corresponde. expresando el tanto per ciento apllcable. y los 
increınentos semestraJes que han de ~atisfacerı;e. 

3." Estab1ecldo por blmensualidade~ el actual ststeınıı rie abo
no de indemntzac!bc.es per casa·habitaci6n a !08 Maestros na· 
cıonales Y el pa,o de los arrendamientos·de sus vlvlend~ can· 
trauldas, par 108 Ayuntaıniencts, las Delegaclones Acimiİlistra· 
tivas. al solicltar el aumento de la Diı:eccl6n General de En· 
ııenanza hiınarla, ad:ıptaraıl a e~tos periado~ 103 Ilumentos 
semestra1es. siempre con efectos 1nic1ales de 1 de octubre del 
aıio en curso. 

ED su cOIlSecuoncia, se Incluırıı. en la n6minıı. cıe septlemlıre
octubre cı aumento ınensual de octubre Y eıı la n6mına de 105 
bim2strc5 sucesivos 103 correspoııdientes ii ambos, deblendo te
ner.s€ en cuent.ıı lol! Incremento~ del 5egundo y tercer semestre 
aı que S~ rcf!:::rQ ci Decreto <ic 6 de öept!embre, <:ı'ı~ di:lıcran 
ap\1carse en abril y octubre del pr6x1mo aıi.o 1962 dlltro de 105 
blmesLres respeetlyos. . , . 

SI !05 plaz03 estuvlesen vencldos se 501lcitaıin 106 aumentos 
como IItrASos cu:ındo' en su di:ı se recJban 105 datos. 

4. u La renta legar sobre ıa que se relıUzarıUl 108 aumentoo 
R~r:i siempre la satls!echa como renta base. QU~ pemıanecer:i. 
illalterable. sm ııcumulıı.rse en elb O~OS Incrementos legales, 
aunque estQ1 contlniıen sat1stac!endolle a eteaos de la totaJ1dad. 
de! pagıı. 

i 

1.05 auınentos coucedidos. con!ərıne a las Ordcnes mlnl.ste
ri:l.les de 6 de !cbrero d'e 1957 y 25 de ,septlembre de 1953. subs1s
tir.uı, per tanto., pero no se complOtarü:ı en la renta le;::ıl ıı:ıra 
establecer el nuevo aumento' concedido. ' 

5.° Transcurrıd-:ı un mes di' la pUbJlcacl6n de 'ıa presetıte 
sin haber reclb.1~o en las ';)~lc;:ıcione5 Admlnlstr'atlvas las pe.. 
tici~!l~~ rnurilclpale's.· aquJ1as procederan a sol1c!t:ı.rlas de los 
Ayuntami~nLo~, a :neuüö qu~ tuvle~en en su poder' datoi aüfi~ 
cientes para hacerlo de oficlo., ' . 

La digo a V. 1. para su conociın1ento y deınAs etectos. 
Di03 ,guarde a V. 1. muchos ııfi03. 
.Midrld. 27 de octubre' de 1961. 

RUBlO O.ARCIA-MINA. 

Ilmo. Br. Dlrector seneral de Enseıianıa Prtm&rla • 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN ~ 31 de octıtore de 1961 por la que ıe morılf!ca 
el articuZo /ol de la ReJlante1ltaciOn Naclonal de Trab~ 
io en la tndustrla clnematoəraflca, en el sentltlo de cl~ 
si/icar en zona prlmeTa' a laıı proı.ilnCıali ı:ıe Vaı~ 
y Vjzcaya. 

Ilustrlslmo ~efior: 

Las actuales cJrctmstanclas cconömlca.socl:ıles y la expe. 
ricncil1 obt,ni:ia de la apl1caci6n de la vt~ente Reglıımentııcl6n 
Naclonal de Trab:ıjo en la Indust~ia c!nornato~rMlca' acons~ 
jan ıı.tender la petlcf6n formiılada por la Or;anlzacl6n Smdicaı. 
cn el sentldo de modificar La cl:ıslficaci6n establ~clda en el 
articul0 * de ıı.quella para las provlnclə~ de Valenc!a y V1Zcaya. 

En su vlrtud y co uso de las !acultades confer1w:por la 
Ley de 16 de, octubre de 1942. , 

E8te Ministerlo hıı tenıdo LI bicn dispooer: 

I 
Art!culo pr1mero.-se rno:l1f1ca cı artlculo 44 de la . Raglır . 

mentaci6n Nacıona1 de Trabajo en la ındustr1a C1nemato;rn. " 

I 
fica. aprobada per Orden de 31 de d1clembre de 1948, en el 
sentldo' de cl:ı.sl!lcıır en zona pr1mera a .1as provlnc1ı:ıs de Va-
lenr.ia ~. Vlzcayıı.. ' " ' 

Arti~lo se<Ul1:1o.-La pmeııte. Orden s1l1't1ti efectoı deəc1o. 
cı dla 1 de dlc!embre ctc!' ııfio en C~O. 

Le que di~o ıl V. 1. para su conoc1mlento y etectoiı. 
Dias ıruarde a V. L much05 afios. 
Ma.:rid. 31 dc octubrc de 1961. 

SANZ OBRIO' 

Ilmo. Sr. D1rect.or general c1e Ordenacion del TrabaJo. . . ... 


