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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 
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e~tablecidos. soIicitara l:ı conval1dac16n de sus e8tudios. que le i • p.r..Jculo 1." se modifican !os artlculos.60 (Z008Sı y 61 (Sa-Bera otor;ada con şuJeciön a le dıspuesto en 105 Dccrctos dr ,lariosJ. amııos lnc!usive. de La Reglamentac16n Nac10nal d~ Tra-10 de encrt.ı de 1958 6 ~ ~c mayo de 1960. resp~ctlvamente: cur· oajo para tas Industr1:ıs Mııderel'iIS. aproba.da por OrdeII cıe sando las asi.~aturas na coııvalidadcs en un solo aiio acııdc· 3 de !ebrero de 1947. en su vl;:ente te,.:to. y en la totalldad de mico y realiz:ındo a continuac16n la r(:valida correspondi:nte actirldades a quc hoy ıılcanza. en. el sentldo' de que todo el asirnJsm~ lımitada 3 dlcha dıscipllna y con cl1<;pensa de l:ıs prue' ten'itorlo na~ıonal queda comprcndldo en la Zona pr1mera. bas correspondientes LI las asİ:n~GUras conV~.Hdadas. que cn 10 54cesİvo t,endni por denomlnac16n la de ZOIIl\ 11ıı.ica. 3.0 Por III Ins~iturl6n de Formnc16n del Profcsorado de Eo: Art. 2.° La presente Orden surt1rıl, el~ctoa a partlr del 1 de ııefunza Laboral se detcnnl:ı.ara cı ac~pıam1ento de materias enero de 1962. que haya de reallzarse cntre las pw.:ramas de las asl ;naturas no conval1jad~s. a fin de qu~ los Dircctores d2 los Ccntros pro. Lo di;:o a V. 1 para su conoclmlento y e!ectos. Dios guarde a V. 1. mucbos aıios. • curcn la ıısistend:ı de 105 alumno~ a las clases y a los eJerclclos Madrid. 18 de nov1embre de 1961. de taller correspondi2ntes. 
Lo di;;o a V. 1. para su conoclmlento y efecto5. 
Dios guarde a V. 1. mı.:chos :ıfıos. 
Madr1d. 7 de noviembre de 1961. 

RUl3IO GARClA·MINA 
rlmo. Sr. Director g~neral de Ensefıaııza Lalıor:ıl. 

~lIN ISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 16 de not'iembre de 1951 1'or la que se mCJdi· 
fican lo~ artiC'Jloı 31 Y 32 a 35 de LLL Orden de 22 de 
enero de 1947 aprobando la Rcə!ameııtaci6n Nacional 
de Trabajo para las Ind:ı.strias de la Conjecc".oıı de 
Guante.s de Pid. 

I1ustr1s1mo sciıor; 

Las clrcun.stə.ncias econ6mico· 50clales del momento i el nivel que se advierte en la esfer:ı. lııboral. acon.sejan estimar 
la con.stante peticlon de 105 Or;:anismos Sindicales. en el sentido de reducir a UDa sola las zonas qu~, a efectos de fija· cion de salarios. con!lene la Reglamenta~iôn Nacional de Tra· bajo para las Indnstrias de la Confel:.c16n de Guantes de ?ic!. 
lıaciendo -asi realidad la unlficacı6n prevista cn el ıırtlculo 10 de! Decreto 184411960. de 21 de septiembre. 

ED su vlrtud. y eD USO de las facu!tades con!eridas por la 
Ley de 16 deoctubre de 1942, 

Este MlnIsterlo ba· teııido a bien dlsponer: 
A!'ticUlı. 1.° Se modifican los articulos 31 (ZonasJ y 32 a 36 (Salarlos), ambos Inclusive, de la Ord~n de 22 de enero de 1947. por ıa Que se aprueba la Regıamentaci6n Nac:oı:al de Trabajo 

para las Industrias de la Con!eccl6n de Guantes de Plel. de su v1gente texto y eD la totalldad de actividades ii que alcaııza. en 
eI seı:ıtldo de que todo el territorl0 nacional queda comprendido eD iı. ~Zona primera». que cn 10 suceslvo tendr{ı, por denomina
c1ıin la de aZona ıln1caJ. 

An. 2,0 La presente Orden surtlrfı efectO!! a part1r del cııa 
ı de cınero de 1962. . 

'Le que, comunlco ılı V. L para .su conOC1mlento y efectos. 
D10s guarde a V. L muchos anos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1961. 

&NZ ORRIO 
l1mo. Sr. D1rector general de Ordenaci6n del Trabajo. 

ORDEN de 18 de novfemb1'e de 1961 POT la que se modt. 
tlcaıı los artfculos 6a (ZonC!$) V 61 (Salartos) de la Re· 
glamenUlclO1I Nacional r!e Trabajo P(lTG las lnc!ustriaş Maaereras. . 

DustrIslrno seiıor: 

Las c!rcuns'tancias economico-~oc1aıcs del momento y el nlvel 
Que.se advierte en la esfera laboral acons~Jan estırnar la cons· tante petici6n de los Or;ıanlsmos slndlc:ıles. en el sentido de 
reduc!r a UDa sola l:ıs zonas que. :ı efcctos de fijac!6ıı de sala· 1103. contlene la Re~ıamcntac!6n Nac10nal de Trabajo para las 
Illdustrl:ıs Madereras, haclendo asl realı dad La uıı!!icaci6n pre· 
vısta en el :utlculo 10 del Dccreto 184411960. de 21 de sepClembre. 

ED su vlrtud y en uso de las !acult:ıdes confcr1das por la 
LeY de 16 de octubre de 1042, este M1nlster1o ha tenldo a blen 
di.iponer: 

SANZ ORRlO 
dmo. Br. Dlrector general de Ordenaci6n del Trabajo. 

ORDEN de 18 de noviembre de 1961 pOT la.que se modifj. 
can los artic!llos 30 (Zonas) y 3ı il 35 (SalariosJ, am. 
bas !nclusive. de la ReƏlamentaclOn 'Nacional de Tra· 
balo en Jas Industl'ia$ de Cueros Repujados. Marroqu1-
nerıa y similare8. 

Ilustıisimo senor; 

Las circunstanc1as ccon6mJco-soclales del momento y el n!vel que se a~hiertc en la esfera laboral. aconsejan est1mar la coıı,s.. 
tante petici6n de los Or;;anismos Sind1cales. en el sentldo de reducir a una sola las Zonas que. a cfecto3 de fljaci6n. de sala· rios. contiene la R~glameIlt:lclôn Naclonal de Trabajo ell las 
lndustril!.s de Cucros Repujados. Marroquineria y siII11lares. ruı. ciendo asi realldad la u::ıifıcacl6n prev1sta en el articulo 10 del Decrcto 1Z44/1960,·de 21 de scpClembrc. 

En su virtud y en uso de las facultades coıı!erlda3 per 1& 
Ley de 16 de octubre de 1942. este MinJsterlo ha ten1do a b1P.ıı 
d1spoııer: 

Art1culo 1.0 Se modif/can 105 art1culos SO (Zonıı.s> y 31 a 35 (Salarios), ambo3 tnclus1ve, de la Reglaınent.aci6n Nac10nal de 
Trabajo en ias Industrias de Cueros Rcpujad05. Marroqu1ner1a y similares. aprobada por Orden de 1 de diclembre de 1948. en 
su v1;ıente texto. y en La totalldad de actlvidades a que alcaııza. en el sentıdo de que to:!o cı terrltorio nac10nal qucda compren· dldo en la Zona primera. que en 10 suces1vo tenc1rıl. per denominaci6n La de Zona unica. 

Art. 2.' La presentc Orden surtlra cfectos a pa.rtir del dja 
ı del mes de enero de 1962. 

Lo que comunico :ı V. t. para su conocinılento y efecto:s. 
Dlos guarde a V. 1. muchos ııfıos. 
~1:ı.dr1d, ıs de novlembre de 1961. 

SANZ ORRIO 
I!mo. Br. Dlrector general de Ordenae16n de! Trabajo. 

ORDEN de t8 de noviemb1'e de 1961 pOT la que se suprlTM 
la Zona tercera a que se rejleren los artlculos 2rJ (Z(). 
nas) y 21 (SalartosJ ae la ReglamentaclO7ı Nacio:uıl M 
Trabajo para tas Industrias de capt4clOn, E~n. 
ConaUcci6n. PU7ifıCacfön 11 Dl$tnbuclO7ı de Agua 

Ilustriı;imo seıior: 

Las circunstanclas econôm1ca-soclales del momento aconselan estlmar la constante petlci6n de 108 OI'3aıı15mOli sın~caıeı, en el sentido de modlflcar la dlstrlbuc16n de Zonas que, a e!ee
tos de fijJcl6n de salar1os, cODt1ene la Reglaınentac16n Naclo
!lal de TraoaJo en las IndusCrias de C:ı.ptaci6n, Elevac1On, Conducci6n. Purificacl6n y Distrlbuc16n de Agua, dando &si uıı 
paso haci:ı la unl!lcaci6n prevlsta en el ıı.rticulo 10 deı Decreto 1844/1960. de 21 de septlembre. . 

ED su virtud y en uso de !:ı.s !aculta.de5 con!erldas per la LeY de 16 de octubre de 1942, este MinJsterlo ha tenıdo ii bleıı disponcr: 

Articulo uniCO.-Ccn e!ectos desde el cii:ı. 1 de enero de ıss:ı queda supr1mida la Zona tercera a que se re!1e~n 103 articu' 
10s 20 (Zonas) y 21 (Salar1os) de la RegIamentac16ıı Nac10ııııl 
de Trabiljo para laıı Indııstrias de Captac16n, Elevac16.ııo CODdul> 


