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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 


