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ORDEN de 5 de agosto de 1953 por la que se prorroga eL 
plazo establecido en la regla 84, 1) de la Instrucr:t6n 
aprotJada por Orden de 30 de abril de 1963, para el DE 
cllmplimiellto de la Ley 761/951, de 23 de dicicmbrc, ~ 

MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAL 

sobre regularizaci6n de balances, 

rlustri.simo senor: 

Prorrogadoö los plazos seiia!ados en los articu!1l.3 16 y 25 de la 
Ley 76/1961, de 23 de dicıembre, sobre regularizaci6n de balanees, en vırtud de 10 dispuesto en el Deereto-ley 12/1963, de 
LD de a;osto, se considera oportuno prorro;:ar igııalmente cı es
t:ıblecido en la regla 84, 1), de la Instrucci6:ı didada para el 
cumplimi~nto de dicha lP-y y aprobada por Orden <ie 30 de abril 
del aiio en curso, que Se refi~re a las eonsultas espccialcs. 

Por ello, este Ministerio, en uso de la autorizaciôn contenida 
en el piırrafo 4) del articulo 30 de la mencionada Lcy, ha acor· 
dado ampliar hasta el dia 30 de! prôximo mes de septiembre el 
plazo que para formular consultas especiales se seıiala en la 
esp~eöada regla 84, 1), de La referİda Instrucci6n. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos afıos. 
~fıdrid, 5 de agosto de 1963.-P. D .. Juan Sanchcz·Coltes. 

rL'1lo, Sr. Director general de Impuestos sobre la Rcntl. 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

ORDEN de 1ô de julio de 1963 ııar la Que .e mOdi!ica el 
numero 2 del articulo 47 de los Eslatutos de la .ıtutua
lidac! Nacional de Prerisi6n de la Adınini.straci6n Loeal. 

llustrisimo senor: 

Por Lcy 30/1961, de 22 de julio, fUe modificado eı articulo 85 
del EstltutO de CI:ı.ses Pasivas del Estado de 22 de octubre de 
1926 eıı el sentJdo de que 105 eınpleados del Eltado, civiles y mi
litares, que contraı;an matri!nonio des;ıues de cumplir el cau
sam, la edad de sesenta afıos causaran pensi6n a il vor de su 
viuaı. siempre que entre la fecha de celebradlin deı matrimo
nio y la defunciôn del C3usante hubies!n transcurrido po: 10 
menas dos aıio.1 D hubiesen nacido hijOs de dicho m:ıtrinıo:ıio. 

Y TrcoY!ocido el der€cho :ı pcnsiôn de viudedad eU los ma
tr~onios eontr::ıidos por funeioMrios de! Est:ıdo sexagena!'ios 
cuando coneurran 105 aludido!i r~quisitos, Jas misınas razones 
quc !ıan motiv::ıdo la nu~va redacci6n dada al articulo 35 del 
Eıtatuta de Clases Pasivas de la eıtada Le'! 3conseian modificar 
en id~:ıtico sentido 105 E.ltatı.:tos de la ~lütualidad Nacioııa! de 
Previ.Si6n c!e la Administraci6n Loca!. los cua!rs 3ctualmmte 
eXl;t!1 en todo CıSO para eI deve::ı~o de pmsilin de viudedad 
hıb,r eo:ıtraido matrimonio con el eausante antes de cump!ir 
este iL rc!'erid:ı edad dp sesenta aıios. 

Eıı SU \'irtur.i, en U50 de las fucult::ıdes que a cste D'parca· 
mrllto corresponden conforme a la disposiciı.in adlclonıl segı.ın· 
da ee ia Le)' 11 '1960, de L~ de may{), ~. :\ propuesta del Cor.· 
ö<'jo d~ Administraciôn d~ la ~Ium~lidad Nacianal de Pr2vi,iôn 
de la Ad:nin.:stracitin Local, es,e :\Iinistc!'io ha teniao a bien 
dLspotler qı.:e c! numero ~ del articulo 47 de los Est:ı.wtos de 
la ci,ada ,,~~tuı,idad de L~ de a~ostD de 1950 qued~ red~ct::ıdo 
en il tarm:ı si~uiente: 

ii". Habcr con~rıido matrimonio con ci caus:ı.nte ::ımes de 
cur.::ılir tste la ed"d de SeSCDtl 3ıio;;, 

L.;s qUe 10 haran coııtraido despues dp cumplir dicha ed::ıd 
cau,~ran pensi6r. a iaı'or de su vi uda, siempre que entre la 
fech;\ de cekbrac:' : deI matrimcnic ::! defuncion dd causan· 
te h'Jbi~rar, tranS.ıırrido POl' 10 meno, doo ano5 0 hiJbi~sen 
nacido lıijos de dicho m:ı.trimo:ıio, 

Lo di~o a V. 1. para su co:ıociııüe:ıto y erec:os. 
Dios guırd~ a V. 1. muc;,os aüos, 
~ladrid, 16 de Jullo de 1963, 

ALONSO TJEGA 

IIn:o. Sr, Di:ector general de Administr:ı.ci6n Laca!. 

RESOıuCION de la Direcci6n General de Enseılanza Me
dia ııor la. q1le se dan normas a los Directores de Centros 
de EnseıianzQ Media sobrc lioro de caliticaci6n escolar 
y diplomas de Pro!esores Au::iiiares. 

Ante las reclamaciones frecuentes contra la retenci6n inde
bid~ por parte de algunos Directores de centros de Eıısefıanza 
:-dedia del libro de cali1ic:ı.ci6n escolar y a fin de evitar QUe 
pueda retrasarse el registro de 105 diplomas de 10.5 Pro[esores 
Auxiliares e:ı los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados 
en Filosofia y Letras y en Cie!lcias, asi como la posibiJidad de 
que ejerzan la ensenanza de idiomas modemo.; person8.S na fə,. 
cultad:ı.s para dicha funcilin, 

Elta Direcci6n General ha res'uelt~: 

1.° Reiterar a todaö ıDı Centros de Enseıianza :\1edia, tanto 
oficiales como na oficialcs, que cı libro de calificaci6n escolar es 
un documemo personaı deı alumno y, por tanto, el Centro carece 
de autoridad para retenerlo contr:ı. la vo!untad del interesado, 

2.' Dispaner que la ob1igatoriedad de registrar 105 diplamas 
de los Profesores Auxiliarcs cn 103 Colegios Oficiales de Doctores 
y Licenciados en Fil030fia y Letras y en Ciencias tenga plena 
efec:ividad a partr del ı de octubre proximo. 

3.0 Advertir que los scrvicios adminiitrativos y la Inspecci6n 
de Ensefıanza. Media extremariın la eXigencia de las norınas le· 
gaIes que determinan que titu!o habi1ita para ejerccr como 
Profesor de idiomas modemos en los Centras no oficiales de 
Enseıianza Media, de modo que se impida, efectivamente, el des· 
empeno de esas funcianes docentes a persal'~ que no esten fa
cultadas para el. 

La que comunico a V, S, para su conociıniento y efectos co
rrespondientes. 

Dios guarde a V. S. muchos anos, 
~Iadrid, 5 de ag05to de 1963,-E1 Director general. Angel Gon

z:ılez. 

Sr. Jefe de il Secci6n de Enseıianza :,Iedia na O!icial. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 1 de agosto de 1963 por la que se disııone 
(}ue en los casos de ausencia del Subsecretario de Tra
bajo se cncargue el Secretario general tecnico del De
partwr.eı:to del d~sııaclıo y resoluciöl'., por delegaciôn 
dd Ninistro, de los asuntos cı que se re!icre la Orden 
de 24 de julZo de 1962. 

Ilustri.simo seıior: 

Con t1 fin de que no se interrUmpa en momenta alguno la 
ınarc:ıa dc' aquol!os asu:ıtos encamendados a este Depart:ı.men
to. cup Lrma y despaclıo tiene conferida dele63cilin el Sub
socret:ırio de Trabajo, e:ı virtud d~ la Orden de 2. de jUliO 
de 19C2 (<<Bo!etin Olici::'.l de! Estadoıı de! 31), y de conformi
dad con 10 prevenido en eı numero 3 del articulo veint!d6s de 
i:ı Ley de Reg:mcn Juridico de la Administraci6n del Estado, 
te~10 re!undido de ~6 de julio de 1957. 

E:s:e ~Duisterio se ha serl'ido dispaner que cu todos los ca
sos d'2 ausc:ıcia de! Subsecrc,ario de Trabajo se encargue el 
Secret,ırio general t~cnico del Dep:ı.rt'amento del despacho y 
resoluciôn, por delegaciön deı ~Iinistro, de todos los eıcpedieD.
tes 0 asuntos ::ı que se refiere il Orden citadı. con l:ıs limltacio
nc.1 establccidas cn i:ı misına, 

La que digo a V, i. par!l su conocimiento y efectos. 
Dias gu'ardc a V, 1. 
Madrid, 1 de agosto de 1963, 

RO~lEO GORRU. 

Ilmo, Sr, Sub.secretario de este ~in:.sterio. 


