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Art 6H, La tait~ d(" ¡:lago de una me.u.sua!1<lad a bU aeDW0
vencimiento dara derecho a la Mutualidad para exigir la
devolución de la totalidad del préstamo o de la parte del mis
mo que Quede pendiente.

Art. 70. En tanto el empleado satisfaga regUlarmente las
cantidades que correspondan como amortización del préstamo,
tendrá derecho a disfrutar de cualquier otro auxilio Que en
virtud de este Estatuto pueda corresponderle.

Art. 71. En CQSO de fallecImiento del empleado antes de
la total devolución de la cantidad prestada. la Junta de Par
tronato. atendidas las circunstancias del caso. podrá dar por
cancelado dicho préstamo.

TITULO Xl

De los premios de nupcialidad

Art. 72. El empleado que contraiga matrimonio percibirá,
con cargo a la Mutualidad. cinco mil pesetas como premio
de nupclaHdad

TITULO XII

Oe los premios de natalidad

Art. 73 El emplea<:lo tendra derecho a percibir en con
cepto de premio de natalidad, la cantidad de dos mil quinien
tas pesetas por cada uno de los hijos habidos en legitimo
matrimonio

TITULO XIII

De la solicitud de prestaciones,

Art. 74 El derecho a solicitud y reclamación de auxilios
caduc&.rá a los dos afios d,e haberse originado el hecho que
lo produjo. Hecha la petición en tiempo hábil, 3'US efectos, en
cuanto al derecho a la percepción de prestae10nes devengadas
y no satisfechas, S€ retrotraerán solamente a los tres meses
anteriores a su fecha.

Se tomará como techa del hecho producido la que conste
en los documentos oficiales que se acompafien a la petición
o resulten de hechos comprobatorios.

TITULO XIV

Cómputo para cotizaciones

Arto 75 Para tener derecbo a las prestaciones que se con
ceden por este Estatuto. para las que no re han fijado ante
riormente determina<ios años de servicios. los empleados debe
rén acr«11tar la cot1Z&C1án a la Mutualidad' de seis meses.
La cuota mensual mutualista a estos efectos se asimila a
treinta días consecutivos.

TITULO XV

ti) j,.tIJ¡" ("er:un;o~ a la Dlfe(;t:IOlJ General $e naIan segUIr
por el Patronato a los qumce días de su recepción en el mis
mo con informe preceptivo. archivandose coPia simple de
todo en el expediente. Lo~ fallos de la Dirección general serán
inapelables.

el Los plaz,of' de comunicaciones a los interesados se con
taran.

Para 10& resi<l.entes en la capital del Colegio. la fecha en
que conste su entrega. y para los de fuera de la capital del
Colegio a contar de las cuarenta y ocho horas de haberse
depositado la comunicación por la Comisión Auxiliar en la
Administración de Correos. haciendo fe a estos efectos, en
uno u otro caso. la certificación que a tal fin expedirá la
Comisión Auxiliar.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La Dirección General de los RegistroR y del No
tariado, a propuesta de la Junta de Patronato. podrá elevar
en un ciento por ciento la cuantia de todas o alguna de las
pl'estaciones que son de cargo de la Mutualidad, asi como los
mgresos de la misma.

Segunda.-Las cuantías de las prestaciones Que concede la
Mutualidad nunca serán Inferiores a las fijadas para el mu
tualismo laboral para prestaciónes análogas.

Tel'cera.-La Mutualidad podrá, > previa autorización de la
Dirección General de los Registros y del Notariado. celebrar
convenios con otros Organismos o Entidades sobre cumpli
miento de todas o parte de las obligaciones que son de cargo
de la Institución. con relación a los empleados de Notarias.
y, al efecto. la Junta de Patronato podrá firmar colectiva
mente las pólizas de seguro y documentos necesarios y rea11zar
todo cuanto sea preciso para el cumplimiento de este fin.

Cuarta.-Se faculta a la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado para interpretar los presentes Estatutos,
así como dictar las resoluciones complementarias que exijan
su puesta en práctica.

DISPOSICIONES TRANSJTORIAS

Pl'imera.~La8 nuevas pensiones- de jubilación establecidas
en este Estatuto se aplicarán a todos los empleados que se
jubilen a. partir de la vigencia del mismo

Segunda.-Las pensiones de viudedad y orfa.ndad estableci
das en este Estatuto se harán efectivas pa.ra los talleclmie-ntos
que se produzcan a partir de la vigencia del mismo.

Tercera.-A medida que vayan cesando los miembros elec
tivos de los órganos rectores, por expiración de su mandato,
les será ya de aplicación el no pOder optar a la reeleccIón.

DISPOBICION FINAL

Queda derogado el Estatuto de la Mutualidad de 4 de fe
brero de 1956 y las modificaciones establecidas por Orden de
1 de a1¡ril de 1958

ORDEN de 23 de diciembre de 1968 por la que se
fija la situación y extensión territorial de los
Juzgados Marítimos Permanentes.

Creados por la Ley 6G/1962. de 24 de diciembre (<<'Boletín
Oficial del Estado» número :no. «Diario Oficial» número 294)
el Tribunal Marítimo Central y dependientes de él los Juzgados
Marítimos Permanente& para entender. con indePendencia de
la Jurisdicción Militar. en lo referente a auxilios, salvamentos
y remolques en la mar. se han dictado varias disposiciones or~

ganizando estos Juzgados.
Transcurrido el tiempo sufiC1ente para adquirir experiencia

acerca de esta cuestión. se hace preciso unificar las d1sposi
ciones anterIores, por lo que a propuesta del Estado Mayor de
la Armada y oído el Tribunal Marítimo Central, dispongo:

Prlmero.-Los Juzgados Marítimos Permanentes, dependien
tes del Tribunal Marítimo Central. que instruirán los eXlpedien
tes de auxíUos. salvamentos y remolques en la mar. serán los
que a continuación se indican, qUe radicarán en .108 puertos
que 8e mencionan. abarcando la eXtensión territorial que para
cada uno se expresa:

De 101 reeunos

Art 76. Contra los acuerdos de la Junta de Patronato
y de su Com1s1ón Permanente podrán los interesados inter
poner recurso de reposición dentro de los qu1nce días slguten·
tes a la nottlica.ciÓD del acuerdo por la ComisIón AUXiliar.
Si dicho Organismo no dietare resolución en el término de
un mes, a contar de la fecha de prestación del recurso en
la Comislón Auxiliar. se entendera. éste denegado y confir
mado el acuerdo recurrtdo.

Art. TI. Igualmente podrá interponerae recurso ante 1& Di
rección General de loa Reliatrol y del Notariado contra los
acuerdos de la Junta de Patronato y su Comíaión Permanen~

te dentro d. los quince dla.s slsule_ a la notlll_ón del
acuerdo por la Oomil1ón Auxiliar. Para 1& austane1aciÓll del
ml8mo. se tendrá en cuenta el stgu1ent,e prooedlmiento:

al SI 01 interesado hublMo interpuesto recurao de reposJ
c1ón. el plazo S8 empezará a contar d6lde la noti1leaciÓtl del
aauerdo de éste o desde que se hubiere agotado el término
reservado al Patronato p&ra su reeolue1ón.

b) Si no hubiere interpuesto recurso de reposición. el Pla
zo 8e empezará. El. contar una vez transeurrklOl 106 quince días
conoodldoo para la interPOoiclón del de roposlclón.

c) Contra los acuerdos del Patronato sólo cabe el recurso
ante 1& D1reccIón General. Y se hará a través de la Comilllón
Auxlltar respectiva, remitiéndose por 6sa al Patronato con
slmple ollclo. sinn~ de reunión alguna. Con el eocrIto
se acom¡>alla.rá.n tres coplas slmples. una que se devolverá
sellada y fechada por la Com1sión al interesado y las otraB
dos se adjuntarán al Patronato.
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Juzgado Mantuno PermaneoIte numero L Barceiona. Abar·
cará tal:'< Provincias Mar1timas de Barcelona y Tarragona.

Juzgado Maritimo Permanente número 2. cartagena.-Aba.r
cará las Provincias Maritimas de Alicante, CaTtagena yAl
rnería..

Juzgado Mantimo Permanente numero 3. Málaga.-Abar·
cará las Provincias MaritilllM de Málaga y Melilla.

Juzgado Mar1t1mo Permanente número 4. Cádiz..-Abarea-.
re las Provinciat' Marítimas de Ceuta. Algeciras. Cádiz, Sevilla
y Huelva.

Juzgado Marltlmo Permanente número 5. Vlgo.-Abarcará
las Provincial' Marítimas de Vigo y Villagarcta.

Juzgado Marltimo Permanente número 6. El Ferrol del
Caudillo.-Abarcará las Provincias Marítimas de Corufia, Ferrol
y Gijón.

Juzgado Marítuno Permanente nUmero '1 Las Palmas de
Gran Canaria.-Abarcará las Provincias Marítimas de Las Pal
mas, Tenerife, !fui y Sabara Español

Juzgado Marnimo Permanente número 8. Valencia..--Abar
cará las ProV1nc1a~ Maritimu de Va.lenc1a y Castellón

Juzgado MariUmo Permanente número 9 Palma de Mallor
ca. Ábarcará las Provincias MantimM de Mallorca.. Menorca e
Ibiza.

Juzga<to Marltimú Permanente numero LO. BllbaO.-Abar
cará .las Provincias Maritim&l5 de Santander. Bilbao y San Se
basUán,

Segundo -Los Juzgado.s Marítimos Permanentes estarán IDS
talados. siempre que sea pos¡ble, en el edificio de la Coman~

dancia Mili~r de Marina. extatente en la localidad doade ra
diquen Cuando por falta de esPacio no sea POsible· hacerlo
se instalarán e!' el edificio de la Capitanía General del De
par~amento o Comandancia General de la Base Naval en cuya
capital radiquen, en el edificio que por la Superior Autoridad
correspondiente se decida.

Tercero.-8e anulan las Ordenes ministeriales 1668/1964. de
26 de marzo; 4618/1964. de 23 de octubre. y 3003/1968. de 27
de junio.

Madrid. 23 de diciembre de 1968.

NIETO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

•

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que
se nombra una 'ComilUm para el examen de la
cuantla de la indemnización del MagÚlterlo par
talta de vlvlenáa.

Ilustrísimo sefior:

El. articulo 51 de la Ley de Educación Primaria establece el
derecho de los Maestros nacionales al percibo de una indem
niZación por falta de vivienda.· abonada por el Estado de acuer
do a lo dispuesto en la Ley de 3 de diciembre de 1953, Para
dar cima a los _trabajos ya realizados en orden a determinar
la cuantia procedente y el modo de satisfacerla, y examinar
las cuestiones con ella relacionadas,

Este Ministerio-ha dispuesto:

Primero.-Nombrar una Cotnis1ón presidida por .el Director
general de Enseñanza Primaria. en la que figurarán como Vo
cales un representante de cada uno de los' Ministerios de
Hacienda. de la Vivienda y GobernáC16n; el Subdirector de
Servicios de Enseñ.anza Primaria; un, Inspector Central de
Ensefianza Primaria; un. representante del Sindicato. de En
señanza y otro dél Servicio Espa1iol del Magl.sterio, actuando
de Secretario el Jefe de la 8ecclón de la Direeeión General de
Enseñanza Primaria a la. QUe esté adscrito el servicio de casa
habItación'

También podrá incorPOrarse un representante de las demás
Asoeiaciones del M:a.gJg.terio legalmente canst1tuidas que 10 so
liciten en el plazo de quince días a partir de la publicación de
esta. Orden.

Segundo.-La expresada Comisión estudiará los diferentes

datO/:> v anteced.tnLes solJre la mdemniZacloD por falta de vi-
o vienda del Magisterio. y formulará la correspondiente pro-
puesta

Lo digo a V. 1 para su conüCimiento y efectOs.
Dios guarde a V_l. muchOf años.
Madrid, 26 de diciembre df' 1968,

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de -errores del Decreto 3069/1968, ae
5 de dtctembre. por el. que se establece un contin
gente arancelario con un derecho especifico único
para la importaetón de chapa de acero efervescen
te para emlnttición extraprojunda (P. A. 73.13.B.2.c).

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
citado Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 301, de fecha 16 de diciembre de 1968. página 18074, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el articulo cuarto de dicho Decreto. donde dice: «... en
trará len vigor tras la feCha...». debe decir: «... entrará en vigor
en la techa...»

ORDEN de 2l de diciembre de 1968 sobre aplica.
ción a Cambodge. Malt SingapuT.Islas Maldivas y
Yemen del Sur, del Acuerdo GeT~al del GATT.

Ilustriaimoa señores:

Según comunica la Secretaria General del OATr en sus d~
cumentas L/2271. L/1251. L/2645, L/:l49l>. L/2673 Y L/S017. Cam
tiodge. Mall. Singapur, Islas Maldivas y Yemen del Sur han
adquirido la -autonomía completa en la Dirección de sus rela-
clones eomerc1ales exterIores.

En -consecuencia., la Recomendación de 11 de noviembre
de 1967,· que prevé la aplicación de hecho del GATI' entre las
partes contratantes y los territorios que accedan a la auto
nomla ea aplicable a Cambodke, MaJ1, Singapur. Islas Maldivas
y Yemen del Sur

Por tanto. este Min1ster1oha tenido a bien disponer que
los derechos establecidos en el Anejo número 1 del Decre
to 210511963. de 12 de agosto de 1963. se a.pliquen a 4u mer
ce.nc1as procedentes de Cambodge. Mall. Singapur. Islas Mal
divas y Yemen del Sur.

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid, 21 de d.iciembre de 1968.

GARCIA-MONCO

TImos. Sres. Directores generales de Política Comercial y Po
litica Arancelaria.

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 sobre fijación
~l derecho regulador para la importación de pro-
ductos sometidos a este régimen.

IlustrísimO sefior:

De conformidad con el apartado segundo del articulo cuarto
de la Orden mlJ}isterial de fecha· 31 de octubre de 1963,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Pr1IDero.-La cuantía del derecho regulador para las im
portaciones en la Peninsula et.slas Baleares· de los productos
que se indican son los que expreeamente se detallan para 101
mismos: .


