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ROMEO GQlU!;IA

En tal supuesto legal hay que considerar que se encaentra
comprendido el sector constituido por la minería del carbón de
la provincia asturiana.

En su virtud y en uso de las facultades que le confiere el
precepto antes citado, este Ministerio ha tenido a. bien dirr
poner:

Artículo Úmco. 1. Se crea una segunda Comisión Técnica
Califioadora Provincial en la provincia de Asturias. con como
petencia territorial en todo el ámbito de ésta.

2. Dicha Comisión tendrá competencia fW1cional en cuan~

tas materias estén atribuidas a las Comisiones 't'érmicalil Califi
cadoras Provinciales y se refieran a trabajadores empleados en
Empresas dedicadas a la minería del carbón.

DISPQSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General de Previsión para resolver
cuantas cuestiones puedan plantearse en aplicación de lo dis
puesto en la presente Orden, que entrará en vigor al d.ia sI·
gniente de su publ1cacl6n en el «Boletín Oficial del EstadoJ.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. lI.
MaG1rid, 30 de junio de 1969.

ROMEO GORRIA

lImos. Sres. Subsecretario y Director genetal de Previs1611. de
éste Departamento.

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la que Be dictan
normas sobre participación de las Entf44de. ae...
toras de la S,egurldad Saetal en la c<l1tCllOión g OQIte
de las becas·sala";o pa1'4 ~e~ 4 la ~**Cl

unlvetsltaria y suPerior lé""lctZ y 'e deroga 14 Or
den de 'este Mlnl.terio de tl de iull" dé Ig68.

Ilustrísimos. sreftores:

En e'l año 1968 los Ministerios de Trabajo y Educación'y Cien·
cia difl'On un transcendental paso en la eran tarea de la. promo
ción socIal ,mediante la creación de las becaHlaJ.ario.

La experiencia obtenida en el curso académico Que ahora
finaliza aconseja que se perfet:reione la regulación de dichas
becas.

En tal sentido se ha. ampliado el ámbito de los beneficiarios,
permitiendo que puedan aeceder a su disfrute los hijos de los
trabajodorea \JO!' cuenta propio. o aut1>nonloO, aaI como 1011 jóv&
nes trabajadores que constituyen un hogar independienw. Al
rnll!lllfl tlell1PO se ha dado mayor ..,ulda4 yflexlbillllad al pro
cedimiento. sin detrimento de la garantía que debe oCteeer.

En sU virtud, este MinliterlO. de conformidad con el M1nlst&
rio de EducQ..Clón y Ciencia, con el QtlI U eetablecido 1& Gebid&
cola_ econornlca y téanlco-admlnlstrll.tlva, ha tenido •
bien disponer:

Articulo 1.0 Norma general.--Las Mutualidades Laborales
del Ré¡¡lmen General de lo. 8etiuridad Social y cIre loa Re¡¡lmenea
Especiales y las demás Entidades Gestoras de é.tos partlcipa
rán en la- concesión y coste ele las becu..sa1ario que pata cada
cursO sean convocadas pElr Orden de1 MitúStério de EdUCáclón
y Ciencia de acuerdo con las normas que- en la 'Presente se
establecen.

Art. 2.0 Participación de las Entidades Gestoras en el coste
de las becas-salario.-Las Entidades GeStoras de la Segurldad
Social a que se refiere el articulo anterior participarán en el
coste de las beca&-salario satisfaciendo a los trabajadores com
prendldGs en BUB respectivos campos de apUcao1óD. cuyos hijos
sean beneficiarios de las becas, o a los prQpiOl behert101arios de
éstas que tengan la condición de cabeza de familia y estén
incluidos en dichos campos de aplicación, tUl8 compensacióil
por los salarios que deje de percibir el beeario por su dedicación
al eatud:io.

Art. 3.0 soltcttudes.-Los trabajadores por cuenta propia o
ajena comprendidos en el campo de apllca'Ci6n del sistema de
la Seguridad Social presentarán las solicitudes de beca8-8lWario,
para si o para sus hijos, en la forma y plazos señalados por el
MinlIterlo de Educación y Ciencia al efeot_ la llOlTe8PO"ldlente
conwaoatorla., en los Servicios Prov1nmiLlea de las Mutuali4adu
La-.Ies o de las demás Entidad.. Ooe_ de los Regimenes
intelfatntes ele dioho Slttema en 10$ qUe f1¡uren eb alta o en
s!tuao16n IlsimUad.i. a ella.

Art. 4.0 Trdtnitaci6n.-1. Los 8ervi'cios Provinciaies de las
Mutuarileta.des Laborales y de las demás Entidades Qe8tótas
tramitarán las solicitudes presentadas ante los mismos mediante
la incoación de los oportunos expedientes, que serán sometidos
a conocimiento de los órganos de gobierno provinciales de la
correspondiente Entidad.

2. Los órganos de gobierno provinciales excluirán las petl·
ciones de becas-salario que resulten improcedentes:

a) Por no haberse acompañado de la doeumentacIón com
pleta, justificativa de que concurren los requisitos relativos a
la. inclusión en el campo de aplicación de la Seguridad Social,
falta de medios económicos para sufragar los estudios, caren~a

de otras ayudas económicas o hecas aportadas por la Seguridad
Social y cualquier otro que por su natmaleza afecte a la. En
tidad.

b) Por considerar que no se cumple 'Cualquiera de los requi
sitos a que se refieré el apartado anterior.

La. resolución denegatoria de los órganos provinciales sera.
notificada a los interesados dentro del plazo reglamentario.

3. Los indicados órganos de gobierno provinciales elevarán
a la Comisaria General de Protección EscolM, eon remisión de
los expedientes respectivos, una relación certificada eon la pro-
puesta de aspirantes, tomando en consideración úni'CaD1ente los
requiSitos relativos a la inclusión del peticionarto en el eampo
de aplicación de la seguridad Social, situación de alta o as1mi·
lada a ella y los datos salariales que sirvan para determinar si
el solicitante rebasa o no el módulo económico que corresponda
s. su especifica situación familiar. En cuanto a los mérlto! () 81·
tuación académiea de los interesados, cuya valoración queda
reservada a la competencia exclusiva de la Comisión Nacional
de BecM-Salario, los órganos de gobierno indicados se limitarán
a. informar, si lo estiman procedente, exponiendo' las cireuhsta.n·
e1as que entiendan destacables.

La indicada remisión a la Comisaria General de Proteeción
EscolaT se llevará a cabo por medio del Servicio de Mutualida
des Laborales cuando sean éstas las que la efectúen o cuando
se tra.té de otras Mutualidades, Gestoras de Reglmenes Eapeclfl..
les, que estén igualmente tuteladas por el Ministerio de Tra
bajo a través del referido Servicio.

4. Recibidos en las Entidades Gestoras, por eonducto del
ServIcio- de Mutualidades Laborales, en los supuestos a que se
refiere el segundo párrafo del número anterior, los acuerdos de
la Comisión competente de la Comisaria General de Proteeción
Escolar, relativos a las propuestas elevadas por las aludidas
Entidades, se notificarán a los peticionarios a través de los
correspondientes SerVicios Provinciales de las mismas.

Art. 5.° Importe ele las becas·salarto.-1. El importe de la.s
becas-salario será fijado anualmente por el Ministerto de Edu·
cR'Ción y Ciencia, tanto en SU modaUdad de residente durante
el curso en localidad distinta a la del domicilio familiar como
en la de convivencia familiar.

2. El importe de la compensación por pérdida de salarios se
detenninará por mensua.lidades de treinta días, valorados de
aeuerdo con el salario mínimo interprofesional que esté legal·
mente estab1ecid.o en eada momento para los trabajadores
adultos.

3. Los padres de~ los becarios, o el propio trabajador de
ser él mismo becaTio, percibirán la referida compensación du·
rante los meses de octubre a junio del afio siguiente, ambos
inclul1ve, por mensualidades vencidas. Al realizarse el pago de
la meo.uaUdad dé noviembre se incluirá otra mensualidad
más, en concepto de paga extraordinaria de Navidad.

Art. 6.0 Financlaclón.-Las Mutualidades Laborales y demás
Entidades Gestoras llevarán a cabo su participación en el coste·
de las beeas-salario que se concedan a través de las mismas
con tMgO a los fondos que se destinen a colaborar en la. ejecu·
ción de los programas del servIcio Social de Acción Formativa.

DISPOSICIONES FINALES

Pr1mera.-se faculta a la Dirección General de PreviiiÓll para.
resolver C\1a.ntas cuestiones puedan plantearse en la apUcaoiw
de- lo dlspuesto en la presente Orden. que entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín OIicis.l del
Estado».

Begunda.-Qued.a derogada la orden de este MinisteriQ d.e·
11 de julio de 1968 <<<Boletín Oficial del Estado)) del 12).

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. lI.
Madrid, 1 de julio de 1969.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Prev1si6n 4.
este Pepartarnent<>.


