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Tarifa segunda.-—Tasas por expedición de títulos, certificacio
nes, diplomas académicos, docentes y profesionales, que corres
ponda expedir a la Subsecretaría de la Marina Mercante y Or
ganismos dependientes de ella.

Los tipos de exacción serán los sigui^tes:
a) Sección de Náutica,
Epígrafe primero.—Título de Capitán de la Marina Mercante. 

Maquinista Naval Jefe y Capitán de embarcaciones de leereo, 
dos mil pesetas, incluidas las cien que se destinaran a expedi
ción e impresión.

Epígrafe segundo.^Títuk) de Piloto de la Marina Mercante 
de primera clase. Oficial de Máquinas de la Marina Mercante 
de príiaera elase y Oficial Hadiotelegrafista de ia Marina Merr 
cante de primera claae. quinientas pesetas, incluidas las cin. 
cuenta que se destinarán a expedición e impresión.

Epígrafe tercero.—Título de Piloto de la Marina Mercante de 
segunda-clase, Oficial de Máquinas de la Marina Mercante de 
segunda ciase. Oficial Radiotelegrafista de la Marina Mercante 
de segunda clase y Patrón de embarcaciones de recreo, quinien
tas pesetas, incluidas las cincuenta que se destinarán a «xpedL 
ción e bnpresión.

b) Sección de Formación Profesional Náutico-Pesquera.
Epígrafe cuarto.—Titulo de Capitán de Pesca, Patrón de 

Pesca de Altura, Patrón mayor de Cabotaje, Mecánico naval 
mayor. Mecánico naval de primera clase de motor o vapor, qui
nientas pesetas, incluidas las cincuenta que se destinarán a 
gastos de expedición e Impresión.

Epígrafe quinto.—Título de Patrón de Cabotaje, Patrón de 
Pesca UtGoraa de primera o segunda clase. Conductor de embar
caciones de recreo, Mecánico naval de motor o vapor de segunda 
clase. Patrón de Pesca Local, Tráfico interior. Motorista, Radio^ 
telefonista naval, Radiotelefonista naval restringido y otroa 
análogos, doscientas pesetas, incluidas las veinticinco que se 
destinarán a expedición e impresión,

Epígrafe sexta-—íSpecialiaades profesionales de cualquier 
dase, cien pesetas, incluidas las veinte que se destinarán a eX' 
pedición e impresión.

I>ada en Palaeio'de El Pardo a veinticuatro de diciembre 
de mil novecientos sesenta y cuatro.

PRANOISCX) FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA
CQRREQQION de erratas del anexe de modelos porrea^ 

pondientes a la Orden de 20 de noviembre de 1964 
(uBótetín Oficial del Estados del 2 de diciembre) por 
la que se reglamentan las disposiciones contenidas en 
los artículos 43 y 47-1, primer párrafo, de la Ley 41/ 
1964, de 11 de junio, en relación con el impuesto sobre 
los Rendimientos del Trabajo Personal, V &e estableen 
nuevos modelos de declaración.

Padecidos errores en la inserción del mencionado anexo, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fechas 8 y ^ de 
diciembre de 1984, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En ia página 16249, segunda columna, línea 4 de «Anexo de 
mc^elos de declaración y resúmenes», donde dice: «2. Las asíg- 
naiuras...», debe deolr: «2. Las signaturas...»

En la misma página e igual columna, líneas 15 y 16 del 
citado anexo, donde dice: «... cenceptos, distinguidas los cla
ves.,,», debe decir: «...conceptos, distinguidas por claves,..»

En las páginas 16283. 16285, 16287 y 16289. líhea 6 de «Ob
servaciones», dopde dice: «...que tuvieren origen...», debe de
cir: «...que tuvieren su origen...»

CORRECCION de erratas de la Orden de 4 de .diciembre 
de 1964 por la que se regula el procedimiento de com
pensación de pérdidas de los contribuyentes sujetos 
a los Impuestos sobre Sociedades e Industrial, cuota 
por beneficios, establecido en la Ley de Reforma dpi 
Sisteraa Tributario.

Padecidos errores en la inserción de la citEida Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado», número 299, de fécha 
14 de diciembre de 1964. se transcriben a oootlnuación las opor*^ I 
tunas reetifloaoionesi I

En la página 16633, primera columna, linea 5 del texto de 
la citada Orden, donde dice: «...de la Ley 41/1964, de 1^ de ju
nio...», debe decir: «...de la Ley 41/1964, de 11 de junio...»

En la página 16634, *prlmera columna, lineas 18 y 19 de la 
norma 12, donde dice: «...imputación indivdual relativa. 
debe decir: «... imputación individual relativa...»

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 13 de noviembre de 1964 por la (fue se dispone 
que los estudios del segundo curso en ¡as Secciones de 
Matemáticas y de las Secciones de Físicas de las FOr 
euttades de Ciencias, integradas per asignaturas cOñ 
muñes, tengan validen académica reaiproca,

nustríBimo señor:
A i^opuesta de la Facultad de Oleneiaa de la UnlveftldaE 

de Santiago, y de acuerdo con el favorable dictamen emitido 
por el CJonseJo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto que los estudios del segundo 
curso de las Secciones de Matemática^ y de las Secciones di 
Hsicas de las Facultades de Ciencias, integrados por asigna
turas comunes, tengan validez acajdémica recíproca para anor 
bas Secciones, no siendo, en su consecuencia, necesario instruí? 
expediente de convalidación para continuar les ensefianaaa ea 
una u otra de ambas Secciones distinta de la en que se ha](a 
aprobado el segundo curso.

Lo digo a V. I. para su conoolmiento y eféctoa.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1964.

LORA TAMAYO

limo. Sis Director general de Enseñañaa Universitaria.

MINISTERIOsDE TRABAJO
ORDEN de 17 de diciembre de 1964 por la que se fija para 

el año 1964, el coeficiente del 5,60 por 100 como apor* 
tación al sostenimiento de .las cargas del Fondo Co^ 
pensador del Seguro de Accidentes del Traibajo y Enfer* 
medades ProfesioncUes.

Bustrlsljno sefior:

De conformidad con la propuesta elevada por la Junta Ad
ministrativa del Pondo Compensador del Seguro de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la norma segunda del sutloulo 28 de la Orden 
de este Ministerio de 9 de mayo de 1962,

¡ Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Airtículo 1.0 Se fija para el año 1964 el coeficiente del 1,80 

ppr 100 como aportación al sostenimiento de las cargas del Fqq^ 
dp Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Ente?* 
medades Profesionales.

Art. 2.0 El coeficiente anteriormente fijado habrá de aidii» 
carse a las primas percibidas por la Caja Nacional del Segura 
df Accidentes del Trabajo y por las entidades agoradoras de 
Accidentes de Trabajo durante el año 1962 y a las empresas 
autoaseguradoras del riesgo de Incapacidad Temporal y orga» 
nlsmos asegurados mediante contratos especíale» ecm la Cijn 
Nacional sobre las bases determinadas y en la forma estable
cida en la Orden de este Ministerio de 6 de agosto de 196Í 
(«Boletín Oficial del Estado» 205, de 27 de agosto).

Lo que digo a,V. I. para .su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. I. muchos años,.
Madrid, 17 de diciembre de 1964,

/

ROMBO QQRIUA
limo, er, Direotor general de Previsión.


