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1. DISPOSİcIONES G'ENERALES 

MlNISTERIO I'MINISTER'IO DE T'RABAJO 
~ DE EDUCACIÖN NACIONAL 

ORDEN de 22 de ootubre de 1960 por ia qUe se ampli~ 
el cQntenido del. nu1liero segunao de La Orden .de 14 de 
novieınbre de 1959 ((Boletin 0 ficialdel -P;stad:oıı deı 2· 
de dicie11WTe) , en el sentido de autoTizar a [os alum
nos a efectuar matncula condicional en el Curso de 

dniCiaciön, cualquiera 'que sea el numerp de asigna
turo.s pendientes del. Selectivo, 

Dı.ıstrlslmo sefıor: 

Teniend·.:ı en cuenta las çlrcunstandas 'que concurren en 
las alumnos' de! slstema de ingreso' a extinguIr de las Esc1ielas 
Tecnicas Supeıiores y para otorgarles las maximas facilidades 
en su acop!anuenw al p.uevo plan de. estudios, 

Este MinıSterio, eİl usa de las facultades que le estan con
feridas yde acuerdo con el dictaroep.de ;ıa J411ta de Ense
nanza Tecnlca; ha resuelto ampliar ei contenido. del numero 
segund.:ı de la Orden de 14 de noviembre de 1959 (<<Boletfn 
Ofic!al del' E8tadoıı .de 2. de diciembre) ~n el sentido de que 
108 alumnos a qulenes afecta po\:iran re:;.lizarmatricula cori-. 

. dlcional en. el curso de lniclaci6n por ,en8efianza libre, cual
quiera quesea el n(ımero de asignaturas pendientes de' apro
baci6n en el curso Selectivo; transforınandose dicha matricula 
en' efectlva, automaticameİlte,' si fuesen dedarados ə;ptos en 
todas las materlas de este' ıl1timo. 

Lo dig6 a ·V. 1. para su conociıniento y efectos. 
, Dlos guarde a V, 1. muchos aftos. 

Madrid, ,2.2. de octubre de 1960. 

RUBIO' GARCIA-MINA 

nmo~ Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecn1cas. / 

.•• ,* 

ORDEN de 22 de octubre de 1960 por la que se concede 
una quinta convocat,orta a los alıi.mnos, del CUTSO de . 
lniciaciônde Es<:Uelas Tecnicas Supenores que tengan 

'pendielltes de. aptitud una 0 dos a8ignaturas. 

Dustnslroo senor: 

Vlsta la. petlci6n formulada por, el ,Slndicato Espafiol Unl-. 
versitarlo ıııı.'ra que se concecla un Ult1mo exaroeı;ı il los aluronos 
del curso. de Iniciaci6n de las' Escuelas Tecnlcas Superloı::es 
que no· han sidodecl!lirados a,ptos ep. Ias convocatorias' corres-
pondien tes a dos. cursos . acadeınicos. . , . 

Tenıeiıdo eu cuenta que por' Orden de ·28 de dicierobre uI
timo (<<B'.:ıletin Oflcial del Estado» de 13 de enero de 1960) se 

. resolv16 favorablemente ~tici6n en 19ual Sentido de 108 aluro
nos de1· curso Selectivo de dichas. Escuelas y. de las de Grado' 
Medio. as! como la siınilitud existente entre Il.mbas fases de 
1ngreso, por 10 que debe apllcarse .identlco criterio, . 

Este', Minlsterio, de aj!uerdo con el\ dictamen de la, Junta 
de Ensefıanza Tecnlca, ha resuelto que 108 aluronos del curso 
de ınıcıac16n' de las Escuelas Tecnlcas Superiores que tengan
pendiente de' aptltud una 0 dos asignaturas, como roaximo, 
puedan concurrlr a un ı11tlroo examen por 'ensefianza libre 
eh las convocatorias de junlo 0 septiembre del afio academlco 
slguiente: aı en que finaltcEm los dOs' cursos' reglaroentarlos, 
sin perjulcio del derecho qUe la Ley les concede para comen

,zar de nuevo el curso de lniciaci6n en. otra Escuela de dls
tipta tecnlca. 
, Lo dlgo a V. 1. para! su c()nociıniento y efectos. 

Dios guarde a V. 1. m~os aftos .. 
.Madrid, 22 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-l\1INA 

, Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecnicas. 

ORDEN de 29 de octubre de 1960 en, desarrollo 'del De-, 
creto 1167/1960, de 23 de junio, que extiende los be
neficios del Mutualismo Laboraıa los trabajadw,es in
dependientes. 

Ilustrislroos Seııores: 

E1Decreto 1167/60, de 23 de ~jtinio, exlge para su debldo 
cumplimlento que se dlcten normas sobre encuadraıniento de 
10s o1;ıligados a afiliarse; asf comp serlaıando las ~ases econ& 
micas y adıninistrativas de las entidadesmutualistas, ajus
tando las actlvidades' il. desarrollar por 108 di.stintos' OrganiS
:ı;ıı.os que 4eben O'ooperar, blen al .naclınierito . 0 a la refornıa 
de las Mutualidades que han de ejercer la roisl6n de \ seguridad 
,soc1ıtl otorgada il 108. trabajaqores 1ndependientes en. el ])e.: 
creto citado. . 

Paraello, a' tenor de 10 dlspuesto' en el articulo 6.° de dlcho 
texto legaI,este ,Mlnisterio ha tenido il. bien dispon~r:. 

Articuı~ 1.0 Para cumplir cuant.:ı dlSPOİle eı Decreto 1167 
de 1960, de 23 de junio, se crea en la Direcci6n' General de 
Previsi6n uı:ıa Junta compue8ta de la slguiente 'forma: 

Presidente: 

El Delegado de! Setvicio de Mut\lə.lidades .Laborales. 

Vocales: 

EI Jefe deı Departamentö Actuarial. 
El AdıninıStrador del Serviclo. 
El Jefe de la Asesoria Juridica. 
Un 'asesor tecn!co deslgnado por la Organizaclön Sindlca:r. 
Los representantes ,de los' Sindicatos Naci:onales, el}.., rada 

caso, afectados por la Organizaci6n de la Mutualidad Laboral, 
deque se trate: '." 

Art. 2.° Son funclones de la exptesada Junta: . , 
a) Recibir, claslficar yestudiar 108 Cehsos nume.rlcos y 

noroinativos de' trabiı.jadoteS 'independlentes que ıa Örganıza-
cl6n Sindical' ha de foımalizar ,conforroe a 10 dispuesto en el 
'articu}o 5-a) del Decreto 1167/1960. ;.' 

b) Collocer en las propuestas que la Organizacl6n Sindica.l 
formule 80bre plantilla de las instalaCıones y estableciroientos 
y organizaci6n de la reçauda'ci6n eu cada grupo <le trabaja-
dores a integ'rar en el Mutuallsmo Laboraİ, en armonia O'on 
10 que dis~nen los ı;ı,rticulos 1-b) y 5-c) 'del expresado ~. 
çreto; 

c)' Deterıninar 108 grupos laborales que hayan de consti
tu!r las diferentes Mutualidades, 0 integrarse, en las, ya exls
tentes,. sefialando el regimen de prestaCıones correspondlente 
pl'Ocurando armon!za,r las propuestas y 8uge.renclas de 108 1n
teresad08 con lö Que lİldlquen los calculos actuariales dentto 
de 10 que precept(ıa el articulo 2.° de dicho Decretq. 

d) Redactar 108 pr&yectos de E;itatutos de cada Mutuall
dad Laboral nu.eva, o.la· reforma de 108 exlstimtes y propl)T!er 
a la Direcc16n General de PreviSi6İl las normas preclsas para 
su montaje y funclonamiento. 

e) Realizar los cometidos e.speciales que ordene el Direcllor 
general de Previsi6n y requlera la total aplicacl6n y desarrollo 
deı Decreto 1167/1960. " 

Art. 3.0 1. La Seoretarla General Tecnica del Departa-
mento, 'aı . eınitlr informe sobre las disposicione8 que hayaıı 
de dictarse a los efectos expresados en el apartado d) del ar~' 
tfcul0 anterlor, culdara el ajuste y congruenc1a de lasınismas 
con las dlrectrices de! Plan Nacional de Segui1da.d S.:ıciaL. 

2. Igualmente, examinara 108 daws estadisticos y bases 
actuariales de rada una de dichas ,Mutualidades, a fin de 
hQlllologar los resultados de su gestion con la estadfstica ge
neral de afiliaci6n, cotizaci6n y prestaciones de Seguridad Bo-
cial, actualmente en vlgor. " 


