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1. Disp6Siciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

CORRECCION de mutas c1el Decreto-Iey .22/1961. de 
23 c1e novtemore, por el que se /ıacen e:tenstvos los De· 
neflcios cL~1 Decreto-ley 131 19S0, de 21 de septiembre, 
a las Importac:iones electuadıı3 por la Com!ı:aria Ge. 
neral de Abastecimientos y Transpartes desde la en. 
trada en viəor de lOS nu.evos Aranceles de Adua1Ul.!. 

Padecldo erl'Or en la in.serci6n del citado Decreto-Iey, publi· 
cado eıı el l!Bol~tilı Oficial del Estado» ı::umero 283, correspon· 
dlente al clia 27 de noviembre de 1961. pMlna 17774. se repr~ 
duce a continuacı6n rectificada debidamenle la Parte atectada: 

«Articulo ıinico.-Las €xention~s y reducctones del Derecho 
fisCal a la lmportaci6n. establt:cidas por el Decret~ley trece de 
mil ııovccientos scscnta, de veinEiuno !ie septle:rıbre, en tııvor 
de las lınpo.tacion~s de m:rcancias real1~das por la Co:nisaria 
G~n~ral de Abast"clıniemos y TratlSporte~ con d(!St1DO al abas
tecimi;nto ııaciona1, se coıısiqeraran extend1da.s a las lmporta· 
ciones que hayan sldo etectuadas desde la entrada en vlgor de 
105 nuevos Araııceles de Aduanas. 

Del presrnte, D2creto-lcy se dara inmediata cuenta a ias 
Cortes Espafıolas.» 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 c1e noviembre de 1961 por la que 3e aprue!ıG 
la Rcı!a.mentc;cWn Ter:r.ic(r$antıana pııra la elabcırıı
ctôn 11 venta cte S'Jcec!dneos ctel ca!!. 

EXcelentWınas e ilustrisima S!!ılores: 

De conform!dad con la prapuesta tormulada por LA Coml· 
sion Interministerial, crcada por Orden de 21 de jun10 de 1955 
(<<Boletiıı Oficlal de! Es\ado» nıimero 177), para la. Reglaınen. 
tacl6n Tecnico-s:ıııitaria de 1as lndustr1a..s encııadrııda..s en ci 
Sind!cato Naclo:ıal de ;.lJmeıttaci6n y Procıuctas ColcnlAles. 

Esta Prc~jdencla del Gob!erno ha teıı1do il blen aprobıır 
lıı ~glamcntacl6n Tecnico-saııJtar1a para la elabOraclön y 
venta' (Le achicorl:ı. y ntros sucecıaneos de! ca!e~ Cjue il contı· 
nuaciön se publica. ' 

Le d1;a :ı VV. EE. y a V. I. para su conocımlento y efectos. 
Dios' guarde a VV. EE. y :ı V. t mucJıos aıios 
~ıa:lrld, 21J de noviembro de 1961. 

Excmos. Sres. Min1stros de Hac!enda, de la Goberııacl6n •. de 
. TrabaJo. de Industria, de A;ricultura, de Coırıerclo y Se· 
cretarl0 general de! ~ovlıniento, e llustrlslmo ı;ei'ıor PreııJ· 
dente de la Com!sl6n Iııtcrmlnlsterlal· para la Reglamen. 
tactön Tecnıco-saıı1truia de las Iııdustrıas de /\llmentac!6n. 

RIGLAME~'TACJOS TECNICO· SA1'm.UIA 
PAlL" LA ELABORACION r VE.~TA DE ACmCORIA 

Y OTBOS SUCEDANEOS DIL CAFE 

TITGLO PRL\1ERO 
il 

De1lnlcloDCI 

Art!culo 1.' Pol' suced:ı!leos del care se entienden los pro
QUctos y 5u5 mezclas. compucstas de vegetales, Partes de vege· 
taIeJ 0 cıtractos de veı;etaics, tostad05; pre5entadQ5 en formı. 

s6lida 0 IiCjulda y destınados a efectııar preparaclo11cs que 
reemplaceD a la beblda de cate. 

Las productas podrıi.n ser comerclallzados en 105 s!zıı1entes 
estadoıı: 

a) ED ı:raııo. 
b) Granulado 0 prensado. 
c) Molido con tcxtı:ra de semola 0 polvo. 
d) ED concentrado liquldo. 
e) En extracto ı;eco 601uble. 

Art. 2." AcntcorUı.-Es la raiz de dlcha planta. convenJente
mente laVada. limpla, troceada. tostada, .molıda y tamizada. 

Ma!f4 tostada.-Es cI producto obtenido por e1 tueste de la 
malta verde, procedente de, cebada en graııo de germi:ıa.ci6n 
aprop!ado. El colar del producto debe ser unifarme. 

Cebada tostada.-Es el producto obıenljo por ci tue~te de la 
cebııdıı. a la. que se afiade durante.el proc~so ci 10 par WO de 
ıızıicar 0 gıucosa 0 el equlvalente de me\aza. 

Otros suceaaneo$.-Los suced:l.neos del cafe na especilicados 
deben ser e!aborados con las materbs naturales ı!ltoriz:ı.das por 
.la D1reccl6n General de Saııidad, no a!t~rafus, sc1eccionajag 
y llmpias. 

Ar\. '3.0 . SecoDSideran 1Ddustriales comprendidos cn esta 
ReglameııtaCıon aquellas personas individuales 0 juıidlcas «ue. 
en UliO de la autorizac16n conced1da por 105 Or;;anismos of1cla
les. ded1quen SU actlVldad a la elaboraclon de tas productas 
de!lıı1doıı en 105 artıculos anterlores. 

TITULO n 
Operaeloııes Iiciw e Uicltal 

An to Las materlas vegetales que pu~daı:: entrar eı:ı la 
elaborad6n de las sueedaııeas dd cafe qucdan 1inıitadas a que 
esten desprovısta..s de sustaııcl:ıs t6Xlcas y alca161d1c:ıs. Lo.s I:!. 
dutrıales deben obtener aUlOrizac!ö:ı de la Dir,cci6n Gcn~ral 
de Sa.nidad para el empl~o cle aqucllas que no csten exp:esa
men~ autor.zadas en la presente Reglamentacl6n. 

An 5.° Lıı ach!cOria na dcbe haber sUfrido ninJıln traUl-
nlıento pam ~gotaria de sus pri:lcip!cs const.ituY~!lt~s y 12. li:n .. 

I pleza sera ta! que cı res1duc de calcinacl6n d~l pro:lucto cll· 
bOrado no eııceda del 10 per 100. ca!cul:ı.de sobre materia s,ca, 
del que' el tres po,' cr.nto sen el ınfııtimo inso1ubl~ en a:ido 
clorhldr1co. Debe contener como mlnimo s5 por 100 de 6UStaıı· 
cla 5eca, de la que no menos del 50 por 100 5~r9. 50Iubl~. 

Se aQtorlza la Iıd~cl6n a la achicoria en el curso de su e la· 
bOracl6n' deı tres por clento de acelte comestlble y c1el d1ez por 
clento de aziıcar 0 glucosa, 0 me\aza en cantidad cqulv:ı.l:nte. 

Ar\. 6.0 ED la malta tostada la pro;ıorci6n de materia sec:ı 
no bajarn del 94 por 100. de la que na men08 del 25 por 100 
serıı soluble. Las ceDizas no exceder:ııı de! tres por c1ento, calcu· 
lada5 sobrc materla 6eca. 

Se autor1zıı la aclicJ6n ii la mali:-ı en el curso de l:ı. e\abo
rııc16n de! 10 per 100 de w;ucar 0 glucosa, 0 mclaz:.ı CD c:ıntldad 
equlvalente. 

An 7.° ED la cebada tos:ada il propcrci6n de materi3 seca 
no bajara de! 94 por 100, de la que no menos del 12 por 100 sera 
soluble .• Las. cenlzas no excedernıı del Lres par ciento. calcui:ıd:ıs 
sobre materla secıı. El color de la ınisma seri uniforme. 

se autor1za la adict6n a lıı nılsm:ı en ci curso de la d:ıbo
ra.cl6n del 10 per 100 de ~ear 0 glucosa, 0 me!:ız:.ı en c:ınLidad 
eQulvaleı.tç. , 

Art. 8.° Quede. proh1blda la ven~ con el noıııbre de ach1co
rla. malta tostacla 0 cebada tostada, en su caso, con 0 sı:! otra 
callflcat1'o de cualquler producto equ!valmte 0 sus m~zclas. 

An. 9.° EIL los deınas sucedfuıeos el conten!do de extracto· 
soluble en agııa no serıı Inferior. al 25 por 100 y hs cenizas no 
excedernıı de! tres per cJento. ambos c~lculat:05 en tnateria 
ııı:ea. La humedad no e:cederıı del Sİctc por cl~nto. 

Alt. W. Queda proh1bldo' eI empIeo 0 ad1ei6n de matı:'1aa 
1ııertel slıı valor al1LlentlclD 0 que e~teıı a ;otadas y de mate· 
rıas mlneral~ auııque no ~ean noclvas. cı.si C0!l10 cuaJquicr otra 
que no este especitlcamente autor1zada por la D1reccl6n Ge
ı:ıeıııl c1e Sah1cıaı1. 
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Art.· 1L-Los suced:i.neos que se presenten enmoh~clj05 .. a;rios, quemados 0 con cualqu12r anomalia. s~nsorlal se l:005i· 
derarıi.n al~rados e inn.propia.dos para tl consu:no. . 

'ITTULO II! 

BeqDlsltos qıı~ han dı, reunlr l:ıs fabrlcas e hI:1enc 
eD Ja" claboracioneıı 

Art. 12. Es precepth'; para qUt una ındustrla de nueva creaci6n pucda dedıcar~ a la tabrlcaciön de achJcofıa y otros 
suc,d:ı.neos d21 ca!~ la autoriZ3clon o!lclal. prevl.a ~oııcltud del 
int~r,ı;:ıdo a la Djc~acion de In:lusırla 0 Jcfatura A;ronomj· ca, se~ proc~da, acomplI'ı:ıda cı~ los SllUlenı,eı; documentos 8uscritos por un tı;cn!cc rom,ptcnte: 

1." M?moria y plano de la ındustria, con detalle de 105 It>
cab destın:dos a almaccnamı,nto, elaboracıön. envas:ı.do y de· 
miıs serviclos. 

2." Caracterlsticas de lOS elementos de fabricaclôn, compren· 
dlendo marca capacit!ad en jarnaııa de ochO tıorll8 de tranaJo 
y cuamos datos ti:cnieos a aqu(!llos se rcücran. 

3." Plano general de saneamlento del suelo, con' descrlp. ci6n de 105 desagUes. . 
4.° Cla.se de 103 productos que pretende elaborar 'Y capaci· dad de producci6ıı anual rcferlda a jornada d~ ochc horll8. 
5." Cuantos datos' cn general se prescriben cn la tıctua1 le· 

glslac16n sobre indu.striaa. 

Art 13 En \'irtud de 10 cIlspue~to en 105 . art1culos 39, S;~ 
Y ƏS de la 1ey de Pro~dımı:;nLo A:!ministrativo, de 17 d~ julio 
de 1959, 105 Ministcrlos de Industı'la 0 de A:;rIcul~ura. en su caso, que -iniciar,l.Il Y' resolver:iıı cı cxpadientc, so1lcital":ı.n de 
la O;recci6n General de S:ınl:lad el cOlTeSpondl~nte ınforme, en el cual dicha Direcci6n h:ıra con.star au dictam<n desd~ ( 
punto de vista saııitarlo. Este ıntorme es de cariı.cter precep!ivo v vinculıınte. i\mbos Ccntros acordal"'..ıı lo conven1~nte con. respecto ii. la tramitac16:ı moi.s ad2cuada para que el dictnmen de 
la Direcei6n General de Sanidad 6wto. efect03 y qucde ınco~· 
porado :ı.l eıcpedic!lte. . '. 

i\slınismo. 105 Mlnisterlos de IndUBtrıa 0 de N:;rıcultur:ı.. en su caso. recabar::ın ·in!orm~. del Slndic~to National de Alimenta· eian 50bre Ouevas !ostalacıoncs y ampllacl6n de las cXistcntes. Este in!orme es de caracter preeeptivo. y 00 v1nculante. 
Lııs 1ndu~trıas comprendlda~ en la Orden del Mlnisterlo de 

Industrta de 5 de junlo de 1960 Quedan exceptuadııs de las rə· QUlsltos exııresııdas en este artlculo. 
Art. 14. ED todo caso y sln excepct6n al'!,1.llla sm necesarta 

la autorizacl6n de1 M!Olster!o de Haeiendıı, de cOn!onnldad con la establecl::lo en el Reglamentodel Impucsto 80bre la ta· brlcaci6n de achlroıia. 
. Art. 15. Iroalmente ~ especıtlcam la Insta1ae!6n de 105 ~r· '\'lci03 elC' fı::ı:ıeamıento en la Industria. comprendıendo: ' 

a) Las conl1.!clo~s ru -;i:tıicas en <l,ue se desa.rrol1a eı tra· baja en la ıabriclL. al objeto ele evitar l1umedıldes. humos, polvo 
il cualQulpr otra causa de insalubridııd. ' 

bı w previsto en ia.s F'.e"lamcİl~acloDes Laboral~s. 
Art. 16. LA. lDdustr1!1s que re'?Ula esta Reglamentac16n 

reun1rıin como mlnimo, por lmperstl\'os de hlJiene en la ela· borac16n del producto. las condielones sl;ıulcnte~: 
aJ Los !ocales, tanıo de elaboracl6n como anexos de tod3 clase. €star:ın separados ri zuroso.mente dE vlvlendıı.s 0 localP5 

donclt peı'llo~te cı ruI'la SUS comldas eualqule.r clııse de ımsonal 
bJ Los locale~ tendran I'U!lclenıe venıl1aci6n mMiante hueeas. ventan:ıs U otros slstemas que aseguren ııqudla, y se toman\n las pmlııentes medldas para evlUır la presenc!a de 

ins2ctoıı, roeelores u otros anlmalrs ııocJvos, EI slsrema de ven· tllacloD debera ~er etıclente para conscgulr una atın6sfcr:ı 5lı.I1a. 
Ci EI plso clcləcra ser practlcamente lmpcrmeable. d~brendo 

encoııtnıl'li~ en condl~ionet aptas para la !acll 1Implna. 
dı LAıı pareCıes estıınl.n convenienU;mente recubieı-taıı de 

mat~r!al de f:icil llmpleza. y hMta una ııltur:ı. mlnlm:ı de 1.60 m~· 
trCls 10 est.ani:ı por material 1(ıc1lmentA! lavable. Los locales estaran tlOtad06 de techo 0 clelo 1'880. • 

e) CODtatan con 105 elemento! de fabrlcac16n nec~~rıo~ para' que los productos ee elaboren con las deblı:las conCııejoııe~ 
tecnıco-sıınitarias. 

Art. 17. Eıı W lndust.rlA$ c1ed.1eadıu a.1a d~ecııc1ôıı ~ 3t'hı· 
cOrll, cunndo 1ıı. operııci6n de troceado de. la raız :le efectuasc por procedimıento manua1, los loca.Ies donde cIlcha operac16n &1' 
reaUce ~ aJı:.~ta.l'in en todo, i 10 establrctdo c1l el apattado b l del a~culo anteı1or. quedan:lo terminnntem~nte prohlblC2o QUr 
lıı menc10nada cperııci6n se reallce a la intemperle., 

,:rt. ıH LÔS elemento.s de !abrıcacion qUC csteıı cn eonta.ctv con ıırılculos elaborados 0 eO curso de elaboraclön eeran de caracteristicas tales C]ue no pued:m transrııitlr al producto prg. pledades nocıvas 0 causar en contacto con el reacclones p~r· judldales. Iguales prccauclones se ~omarfın en cu~to a LOS re
CI01~Iltt;S; e!~ment05 d~ transporte. env~s pro,isıonales, estan· tei".u y Iugares de almacenamieuto. Todos estos elemcntos cı;. 
ta~an construidos en forma tal que puedan nı.antenerse en 
perfectas condiclcnes de l1mpleza e ru;ıene. 

Art. 19. Sin perjuıcio del cumplimiento de.la legislac16n Ja. )joral, todo productor aQuejado de enferınedad in!eccloııa .en perlod ~ a.:.udo, 0 mientraa sea portadcr de germeııes, deiıera causa!" baja en todo ccmetldo que le obli.~e a cstıır cn cootacto con primcras materias, eııyases. artlculos en CUl'SO de elabora· 
cıon 0 tcrminados. cnvoltorios 0 localcs donde dlcbos art1cu1os 
S6 fabrlquen, almaceoen 0 deposıten. 

Queda expresamente prohibldo lumar en lo8 locales de ıra-baJo. . 

TITULO IV 

Reglstro sanlt:ırlo 

Art. 20. ~ lndw;triıı.les que c!aboreıı los productos com. prenclldps en la prwnt<: Reglamentaci6n quedan. 0011 ~adCll 8. re;lstrar BUS elaboracıones. sı no 10 estuvlescıı, en La Dlrccelon G2n:ra! de Sanid:ı.d, cumplicndo 10 establecido en ias dlspo.. 
sicioneı; vlıentes. 

TITt1LO V 

Envasado 1 vent:ı: 

Art. '21. TOdos lo! sucedaneos simples 0 sus mezc!a:ı nevl1.o 
rıi.n especlilcados en sus eOvases el Domore 0 nombres de Bili componentes. 

La desl~nac!6ıı esp~dtıca ·debe I!jurar en los eov:!8CS de mıı· nerıı bien vislble, cn carııcteres legibles. separaaos y destacados de todo otro ıexto: 
Los suc~d:i.neos podn'ın venderse con nombres de !antas!a, 5lempre que en el10s ne f15Ure la llalabra «cafe», «mocaıı, etce

tera, que indıızcall a un falso concepto del contenldo, 0 la de «csencla» 0 «extracto de cafe». en 105 concentrados y extnıctos, asi como la de «descateinadoD 0 semejıuıt.!. . 
Qued:ı prohibida la venta de sucedane06 eo forma de com· 

pl'iıni:1os. sı estos pueden indueir :ı confUsı6n por BU aspecto o forma slmllar a la de! :;:rano de ca!e. 
Art. 22. L..'lS sucedaneo& de! we, cuaIqulera que .et su 

presentaclC:ı. 4e~ernn ven~erse-obIl;aıorlamente-el'.lvııaados y preclntados. de acuerdo con cuanto w:tcrmlııa el Reglamento del Impuestc sobre la AchJcor1a. 
,si cı producto ruese eıı;~a.ct.o eu polvo so!ubIe, iu eDVIIR &em de cierre hennetico. 
Art: 23. Lo5 ~ucedluıeos clel caıe que se vendeıı eıı grano 

o malı do habrin de envasarse ı:ıeceB8l1ameme en fomıııtoıı. cuyo peso no se" lD!erlor a 100 gramo8 n1 sııper10r a 1.000 srauıoə. '1 sicmpre en p·sos multip1e3 dc 50 grıımos . 
Para 1011 concentrados 0 I!Xtractos 105 fabrıcıuııa POCItıLD 

utllizıır librc:neı:ıte el ~.:ı que e&tlmeıı cODvenlnnte. 
Art; 24. En todas 105 pııquete~, bolaas.y dema.s eovııses. e:uaı. 

qui~ra que sea el !ormato y ı:al1dad de lo.s mlsmoı, le bıırlııı const.ar los slgıılentes datoo: 

aı Nombı-e 0 raz6n 1ıoC1AL de la 1n(1usır1a '1. marcit co-merclaL. sı la tUV1era. 
bJ Domicillo. 
Cl Peso neto. 
d; ClaY' del producto. 
e) F6mııla cullütııtlvn, i 

f) Nüm~:-o de La Industrla a que se reflere cı artlculo 2G de esta R~~lRmentact6n. 
g) NUmero de reglstro de lıı Dtreccl6n General l.1e Sıı.nl<1ad .. 
'Aıı. 25. ED conslderaci6n al envasado mecAnlco, blen por proceciimiento de dosl!1caC1On 0 pesaje llutornatlco, 'It adm1t1ıi una tolerancia del t.re8 por dento. 
Art. 25 Ona vez llutor1zada per la Oelegıw:!6Q de Industrla o JeMura A~on6mJca correspondJente 'lıı lnstalad6n 0 mQo 

dJfic:ı.c16n d.t: una industr1a de ias comprend.1das en esta RegJo... 
mentac!6n. ai present.ar el Intercsado su 8011cltud d. alta en el 
Gnıpo corresponl1.!~n~ del Sınalcato Nac!onaı de AI1meııtaci6ıı 
y Productos Colonıal~s. de con!ormida'd con la le115Iat16n Vi. <;ente, recab:::.rıı. el seOaıamlento de un numero de ındu~a. El 
Slncll~to Naclon'll de Allmentact6n y ProductQs Coıonlal~s COtLO 
cederA el rele~ nılıııero'»Or orden correlııtıvo de petldaııeı, 
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medJaote la expedic!6n de un documento en forma de came\ 
o tarieta. que acreditam cııcııo niuııero. ex161ble a todos 106 
e!ectos. 

TITUM VI .. 
Competenclas 

Art 2'1. i.as Dırecclones Oenerales de Industıia 0 de Mri. 
rultura. en su caso. y la.s de Sanidade Impu~sto5' scbre cı GııSo 
to, en la esfera de su compet.encia. milar:i.n el cumplirni"nto 
de 10 :ı.nterlormente dispucsCO en csta Re;laınentac!6n. 8aIlcio
nando ias infraccioııes que ~ ııreıduzcan. pudiendo lIegar in. 
c1u:,o a la clausura de la industrta. cnc:ıyo caso se comunicariın 
mutuamente la resoluci6n en el plazo de ocho. dias. 

Art. 28. Al Slndica.to Nacional de Alimentaciön y Productos 
Colonla1e5 se Le encomienda una !unci6n de lnforır.a.ct6n y ase
ıoramiento cerca de la.s lndustrias de sucediıneos de cafe y. :ısl
m!smo. de 105 Organismos estatales que deban. por su funcl6n. 
relıı.ci~narse con eııı.a:; actividadcs. 

DISPOSICION FINAL 

Esta Reglaınentacl6n entrarıl. en vlgor desde su publlcacl6n 
ın ıl a.Boletin O!Ic1al del Estadc». excepto para las industrlas 
nctualmente ınstalada.s legalmcnte. a las que se les concede un 
plazo ı:ıüximo de nueve meses para su adaııtaci6n. a caı1tar 
dcsde la fecha 1ndlead:ı.. 

. MINISTERIO , 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN ik 30 de octubre de 1961 sobre cont!nuidad en el 
d.Jsfrute de la p1'estaciOn de in/onunlo /amiliar del Se
guro "e;olar a lo.ı e:tur1ianus cıeı grado pro/e31oıuıl cıe 
las Eacuela3 cıe ,Comercio. . 

n~r1a1ııı03 ~res: 

La Dlspos1cl6n trans1torla prlmera de la Orden de 11 de 
.ıosto ~ 1953. conJunta de los M1nlsterIos de .Educ:ı.cion Nı
eioruıl y de Tr:ı.bajo. por la que se aprueban loıı Estatut<» de la. 
:lIutualiclad del Seguro Escolar. creada por Ley. de 17 ae jullo 
de 1953. estableclıı en ıma pr1mera etapa que el Seguro Esco
lar serıa de aplieac16n solamente a '105 estudia.ntes perteneden
t,s a la ~eiıaılzi Oıı1v.ersitat".:ı y ~:ı:el:ıs Tecnicııs Sup~riores, 
Sup2racla esta primera etapa, de coıı&c1er6 conven1ente la exo 
tensiôn de 1 Seguro Escolar a otras grados de enseı1a.nza, y a 
tal efecto. el Mlnisterlo de Educacı6~ Nacional. aınp:ırada en la 
autoriıad6n concedlda al Gobierno por el pıirrafo tercero del 
articulo scı;undo de la Ley de 17 de Julio de 1953. dispuso. en 
D:crcto de It de ı;eptlenıbre de 1956 (a.Boletin Ofictal deI Est4-
do» del 13 de octubreJ. la ap1icacl6n del 5eguro E&:olar a 105 
estudia.ntes de Orado Profesionru en Ias Escue1as de Comerclo. 

Tenlcndo en cucnta que conforme la regulaci6n vı~ente 105 
Profesores Mercantlles t1enen a.cceso dlrecto a las Facultades de 
Ciencias Po1itlcas. Econ6micas y Comerclales (Seccl6n de Eco
n6mlC<l.S y Ooınerclalcsl. conforme al ıırticıılo sexro de la LeY 
de 17 de ju1io de 1953. ordenadora de e~ ense1ian7,as, y Decre-. 
tos de conVıılldac!one5 de 27 de mayo de 1955. y que la s!tu:ı
cıan creacla & 105 estucııantes de las Escuelas Tecnıcas en su 
Grado Media. simUar a la que presentan 105 Pro!esores Mercan
tiles. rue resuelta por Orden de 5 de mayo de 1961. debe resol
verse de modo de!lnltıvo la 5!tuacl6n de 108 estudiantes de Pro
resorado 'Mercantll. ı.ıeneflclarios de la prestaci6n de ln!ortunio 
!amlllar que. cODclui(\os e5too e:ıtudlos, y aıııpə.rı\n<1ose cn la 
legislACi6n vı~ente. ÇQDtlnı1en 106 de Cıendas Politlcıu. Ec0n6· 
mlca:ı 'J Comercıaı~ i 

Hab1endo 51do 5Uprtın1das ias prestaclones gracıa.ııles y aıite . 
la pos1bllidad de que eD adel8nte puedin pla.ntearse nuevıuneDte 
estas sltuaciones. . . 

Este MInlsterto. a propuesta deı Consejo de Adminıstrac1ôn 
de la Mutualida.d del Se~o EscoIar. ba· resuelto: ' 

1.. Los estudiantes deı Qrado Pro!esloııal de IasEscuelas d! 
Comerclo que 3ean beneflciarios de la prestaci6n de ln!ortunio' 
!amllıa.r podran aolicltar la prOrro~a, de dlcha prestac!6n para 
cont1nuar 5US estudios eD las Facultades c1e Clenclaıı Polltlcas. 
EcoMmlClS y Comerclalel, eıı la5 corıdiclonea quc le eatableceıı 
tıı la pmeDte Oldeıı. . 

2." Las prorrogas se sollcltariı.n de la Mutualldad del Segat'O 
E&:oJar y seran roncedldas cu:1ndo el' lnteresado reı1ııa iııs si-
gulentes condlcioııes: ' 

al Cuando Jos estudios de Ci~nci:ı.s Polltic.ıs. Econ6mica.s y 
ComerciaJes los iııicie Cli la primera convoC<l.&or!a lıibil.despueə 
de la termin:ı.ci6n de 105 c:;tudio~ de Profcsorado Mp.rcantıi . 
• b) Cuaııdo el estudiante haya acredıtado un rendimiento 

aca.demicQ. normal. cnt,endlendose por tal cı que eo su momento 
f~e la. COmisi6n Permanente del Seguro E:scolar. 

3.· La preste.cı6n de !nfortunio famillar prorro;;acla solamen
te pOdra ser disfrutada para ctırsar 108 estudios eo dlcha F'acul
tad, sin que en nin;:ıin caso pueda acord:ırs~ la pr6rroga para . 

. cursar c:ırrera dıstlnta 
4,° Queda autorizado el c6n~eio de AdırılnmraciOn de la 

Mutu:ı.lJd:ırl del SeOUro Escolar para aplicar 10 dispuesto en lıi 
pr~s~nte Orden a 108 ca.sos ya planteados y para interpretar 
y aclarar cu:uıto en la rnisrna se dispone. 

10 que di~o a VV. IT, para su conocirniento y demis efectas. 
:çlios guarde a VV. IL rnuchos aı1os. 
Nladrid. 30 de ocCubre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Dmos. Sres.· Subsecretario y Oomisarlo general de Proteccl6ıı 
Escolar y Asistencia Socul. , 

ORDEN de 7 cıe novıembre cle 1961 por la ı;ue se dispcme 
que los a!umnos de ense1ianza labor(l! que no ııuedan 
real!::ar cursos de adaııtad6n llOT 110 hallarse estos es. 
,tablecidos. se acojan al rC[Jimen general de conll;;!id4-
ciones li cursen sus estudio: en un solo '.aıio. 

Ilustrlslmo sel1or: 

La neceslda.d de coorc1inacl6n de las distlntas enseılııızaa meo 
cil:ı.s. !acilitanda el pa.se entre sus diversas modalldadez y eSjJeo 
cialmente !aı; ael Bachlllerato Generaı, el Laboral y la FCJl'lIlAo 
ci6n Pro!esJonal Industr1a.l !la motlvado la cU1dadosa regulacl6n 
de convalldaclones de sus enseiıanzas. llevada il cabo por Decre
to de 10 de enero de 1958 (<<Boletin O!lc1al deI EstadoJ de 30 del 
mismo mesJ. a.'i! como el establec!mlento de cursos de ııd.aptacl6n , 
para transformar Bachllleres E1ementalcs en Laborales. regula
dos por Orden ministerlal de 24 de ı:brlI de 1957. modUlcada per 
iıı ac 18 de junio de 1~59 (<<Boletin Oflcial del EstadoJ de 31 de 
agostoı y cursos de adaptacldn entre OtJclales Industr1ales 'J 
Bachllleres Laborales Elementales.Y viceversa establecld05 en el 
Decreto de 4 de mayo de 1960 (cBolctin Oflctal del Estado» 
del 13l que regula ıas convalidaciones entre estas enseılınz!ı.s. 

La, reallzac16n de ~stos curso5 ha demostrado 'su efieacia y la 
poslbl1ldatl de desarroll:ır en un solo ana academlcn la ense. 
iiaııza de !aı; ıııaterlas espec1fiC<l.S ael Bachlllerato Laboral no 
cursadas entre !aı; correspondiente5 al I3ach1Ilerato General E1e. 
mental 

Ocurre sln embargo que el establecimiento de estos cursos de 
adaptaclön asi coıno el de los de Formacion Profesional Indus
trial se halla subordlnado :ı ıas posibWclades de dispoııici6n de 

. loeal. de utiliz:ıciôn de profesorado y ntimero suficlente de alum. 
• nas. c!rcunstancia esta tiltiıııa quc frecuentemente no se da. po~ 

sollclt&rse iıı id:ı.ptacion cn casos lndividualcs 0 poca numerosos. 
La resoluci6n de estas peticioncs ais!:ıdas puede !acilitanx: 

mediante la conval1c1ac1on de ıısignatura8 e lncorporac16n de los 
aluınnos a un Centro de Enseıianza Media y Profe~ional 0 de 
Formaci6n Profesional Industrial cn el que en un solo curso 
academlco realJcen los estudlos especificos que no les hayan sido 
con val1dados. ' 

ED su Yirtud. 0100 el dlctamen del Patronato Naclonal de En
sefuınza Media y Proles.Ional. este Mlnisterlo ha tenldo a bien 
disponer: 

1.. Los alumnos (tue ostcnta.ndo el titulo de Bachiller E1e. 
mental deseen obteoer e1 de Bachiller Labora1 Elemental pocln:ııı 
acogerse a la dıspuesto en ias Ordenes minis1.erlales de' 24 de 
abr11 de 1957 y ıs de jun10 de 1959. realizandQ 105 cursos de 
aclapta.ci6n que 100 mismas prev~ en 105 Centros en que se 
hallen establecldos 0 se estB.blezcan en 10 suceslvo. 

Aslm1smo podrfın reallzar 105 cursos de adaptacl0ıı pmlstOl 
cn ci Decreto de 4 de mf>Yo de 1960 qulenes ostentanCıo el tltulo 
de Bııchlller Laboral E1emer.ıtal deseen obtener el de Ot1c1Al in-
austı1al 0 vlcevenıa. ' 

2,' cuando 108 cltados CUrs05 na se hallen convocados 0 cı 
aluınno desee reallzar sus estudios en Centros que no 108 ıeııp 


