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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDE.rı, de 9 de dicf~bre de 1951 por la que se fija la 
fecha de implanıacitn del Seguro E~colar OlJli1utorio 
en la:ı Escuela~ Oliciales de Nautica y Maquinas. 

Excelentısimos sefiores: 

En virtua del Decrcto 1644/1061, de 6 de septlembre, se han 
heCho extensıvos los beneıızıos del 8eguro Escolar a 105 estu· 
clıııntes de lııs enseiı.anzas que se curaan en lııs Escuelas Ofıcıales 
de Nautlca y Maquinııs, atenıendose para eUo a las mlsmos fun. 
aamentos que sirvieron de base a la promulgaci6n del D~creto 
de 14 de septlembre de 1956 por el que se hizo extenslvo tal Se
guro a 105 Centros de Ensefıanzas Tecnicas de Gradc Media. 

Es prcClso ahora fiıar la lecha a partir de ia cual han de co
memar a p!rcibirse !ııs cuotııs y cıeven:;;arse las preStaclones de 
aquel por 105 beneficlarlos. 

En su consecuenc~. esta Presidencla del GOb!erp.o, a propues
ta de 105 Minlstros de Educac16n Nacioııa!, Trabajo y Comcıdo, 
ha dl,pucsto: 

Artlculo primero.-5e f1ja como fecba de lmpLantacı6n d'el 
Seguro OblııaLorio en.las Escuelas Oficlales de Nautlca y Mıi,. 
quma::; el d1a primero de octubre de 1961. ' 

Artıculo segunde.-Los E'stud1antes ofıciales ya matr!culados 
eD el actual curso esco!ar 1961-62 abonıır'4Il la cuota corres
pondlente en UD penodo de dos meses. a partir de La !echa de 
PU0l1cacl0n C1e esta. Orden en el «Bolet1D O!1clal de! E,ta.do». . 

Artıculo tercero.-Los nuevos ::ıflllac1os de\'engııran !ııs dlstln· 
tas prestaciones establecidııs per La Mutual1c1ad del Seguro Esco
lar una vez acredltado el pa;o de la cuota correspondleDte, des. 
de la f~cha est:ıbleclda en el artlC"J!o prımere. 

Lo Que tengo eınonor de comuntcar a vV. EE. para sa conoc1· 
m1ento y e!ectos 

Dios guarde a VV. EE. muchos a.fıos. 
Madrid, 9 de dlclembre de 1961. 

CARRERO 

EXCIDOS. Sm. MJn.i5tros de Educac16n Naclonııl, de TrabaJo y de 
Comercl0. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIO~ NACIONAL 

ORDEN de 16 de noviem/n'e de 1961 pOT üz que se ,l1Iın 
nOTmas som-e tormulacfon IZe ternıu para la cıesignr.-' 
Ci01ı de V(lcal~s segundo y terCeTO en lo! Trlbunales de 
opostcıones a cı1tedra.s de Escuelas Tecnlca3 cıe Grac%o 
Mecııo. 

catfdra que s.e tratt> de proveer. eıı Escuelas T~cnıcııs de Orado 
Medio. en la terna qUE' debE' formular la Jucta de Ense:fıallza 
TecDıca poctra lnc1uırse a Clltedratıcos deı EscalafoD del Grado 
Superıor que teDgan il sıı car;;:o Qısclııllnas P.D las que concuıTeD 
aquellas clrcunstarıcıııs 

Lo dı;;o il V. 1 para su conocımlento y efectos. 
Dlos guarde a V 1 muchoş aftos. 
Madrid. 16 de noviembre de 1961 

ROBIO GARCIA·MINA 
• 

Ilmo. Sr. Dlrector generaı C1e Ense~ Tecnlcııs. 

ORDEN cte 21 de noviemlJre de 1961 por ta' que se mOCU
ficarı artıculos ctel Reəlamento de la lI1utualld4d ru 
Prevlliwn d: DoctOTCS y Licenciados en Filoso/i4 y Le· 
trcıs.1I en Ciencias. 

Ilustr1s1mo seftor: 
Vista la propuesta c!eva.dıı por el P:ıtronato de la MutuaU

dad de Prev1sion de Doctorcs y L!cenciaC1O) en Fllosorıa '1 
Letrııs y en Clenclas, de acııerdo con ıa.ı '~tribaclones que Le 
coot!ere el apanadrı 10 deı artıc<ılu 30 dr su ı:ı~glaın.~nto para 
la rcforma 'de los' articulos 8." y 51 .del mlsmo, _.. 

Este MlnlSteıio, en .virtud de 10 prec~ptuado en el arttculo 56 
de la LeY de Ord~naciön de la. Ense1lanza Me(!!a. de 26 de 
lebrero de 1953, tıa: dlspuest~: ' 

1,0 Que 105 artlcu!os 8.0 Y 51 de! Reg1amento de· la Mutua
lldad d~ Prevls16n de Doctores y Lıcenclados eD FUosolla '1 
LetrıL. y en Clenclas, :ıprobadC' par Ordfn mlnlsterıal de 29 de 
d1,*mbre de 1960, Queden redactado~ de la slgulente ıorma: 

«Artlculo 8." tas cuotas Que mensuaimente aoonaran 10:1 
mutual1stas. segUn su edad en el momento de llıgreso ıın la 
Mutııal.1dad. ser:iıı tas siıuientes: 

Hasta 25 " . 
LI 30 
» 35 
» 40 
» 45 
LI 50 

Aftos c1e' eclac1 

• 1 ...... 1 .0 .... lit ......... , •• '"t .1. iU .. .. 

•••• 1 .......... 1 ...... fl' ••• It •• 1 ........ 0. 

·10 
12 
ı~ 
17 
20 
25 

No podr:l.ıı Ser I1dmltldos los Que rebasen esta ıl!tlma edad. 
LILS edııdes, eD cada grupo, se 1niC!1D.rıi.n eD el dia qae ~e 

cumplan 105 afioS. 
Artlculo 51 Las mutuııl1stas Cjue a!caDcen la .edacl de seteıı. 

ta aıios, y los actuıı!mente mayores de esra edad, dlstrutar.i.n 
III pens16n vltaUcla d~ vejez cı. quP alude el apartadı) dı del ar
t1culo tercero del Reglamento, lıı cual conslstlrıi en et aboDo d~ 
4.800 pesetas anuales, pagııdera.s en dozavas pıınes y por meses 
vencidCıs .• 

Dustr1s1mo se1\or: 2.. Que Ld oueva redaccı60 de lo~ cltados. art!culos ao '!i 51 
entr:ıra en vı;or a partır de! dla 1 de enero de 196:ı. 

La aııllcacl6n de LA prevenldo en el ıırtlcu!o tercero de! ac· 3.'Que de esta resoluci6n se de cu~nta al M1nlsteıio c\e 
glameoto de Oposlcionəs, de 10 de Julıo de 1958 (<<Bo!etin· Of!· i Trabııjo, Direcclon Generai de PrevIsl6n, ıl ıos efectos pre
cıa! del I::stacıo» de L~ de ııgostoı, p!a.ııte~ dl!ıcu!tades reSpecto vlstas en el artlcu!a 25 de! Reglamento de Mutualidades '1 
IL III fomıacıon de Trıounales examtruı.dores. cuando se trata de Monteplos, de 25 de mayo de 1943. . 
proveer catedras de E:;cuelrı.~ ferıııca:ı de Gı ada Media Que son 
ıinlcas en su tecnlca y no exlsten eu el correspond!ente esca
ıaf6n tltulares de mater1ııs 15\lales ana!o?as 0 a!1nes.· 

Para reso!ver elita sltuııt!ön prOCede apl!car, re~pecto a. la 
terııa que corresponde lormıılar il la Junta cie Enseıiaııza Tec· 
nlca. un ı:rlteıio sımllar III elItaOlecldo por la Orden de 11 de 
agosto de 1959 (<<Eolet1rı Oflclıı! del Estado» de! ?,s). 

'ED su ·v1rtud. este Mın1sterlo ha resuelto que cuando no 
e.'WtILn tltulares ı1e materla 1iUal, aıııUo6a 0 atın con la ı1e la 

La dlga a IT. 1. para su conoc1mlento y efectoıı. 
Dlos guarde a V 1 muchos Ill'ıns. 
Mııclr1d, 21 de noVlembre de 19G1 

RUBIO GARClA·MINA 

Umo. Sr. Presldente de! Gonsejo Naclonal de Col~glos Oficlalei 
de Doctores y L1cenciados eo Flıosofiıı y LeLras y eD Clenclaa 
y ,leı Patrarıato de ~u Muluııl1dad de Prevısıön. 


