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at50luclón de la Dirección General de Enseflanza 
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número 2 de la serie A. para adjudicación de 
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Fondo Nacional para el Fomento del Principio de 
Igualdad de Oportunidades 
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te» de la Facultad de Filosofía Y Letras de la. Unl· 
versldad de Murcia 

Resolución de la Facultao de Medicina de la Unl· 
versidad de Santiago por la que se pUblica la re
lación de admitidos a las oposiciones a la plaza 
de Fotógrafo-Dibujante de esta Facultad. 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que 
se transcribe relación de ' aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «De
recho Intern¡¡cional Públlco v Privado». vacante 
en la FacultaCl de Derecho, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 9 de mayo de 1962 por la que se aprueba 
el Reglamento del Der.:reto 792 11961. de 13 de abril, 
por el que se organiza el aseguramiento de las en
fermedades profeSionales y la Obra de Grandes 
Inválldos y HHérfanos dI" Fallecidos por Accidentes 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO·LEY 15/ 1962, de 24 de mayo, por el que se 
reduce el impuesto sobre el lujo que grava los viajes 
en coches-cama y coches-salar , 

Existe actualmente una evidente desigualdad en eL trato 
tlscál del transporte de viajeros por ferrocarril en coches-cama 
y coches-salón y el que se realiza por carretera y avión, no 
pudiendo considerarse en muchos casos como lujo la utilización 
de aquellos medios de transporte. ' 

Por otra , parte, el abaratamiento de los transportes por te
rrocarril contribuiría en gran medida a incrementar el turismo 
con la secuela que ello trae de beneficios de distinto orden, equi
parando los impuest'os que gravan aquéllos a los que existen en 
otros plUSes de Europa. , 

Todo ello aconseja una modificación en el Impuesto sobre 
el lujo que grava los Viajes en coches-cama y coches-salón, re
duciendo el tipo del quince por ciento hoy éstablecido. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en BU 
reunión del dia veintisiete de abril de mí! novecientos sesenta 
y dos y €n uso de la autorización que m, confl2re el articu- ' 
lo trece de ia Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cua
lenta y dos. modificada por ia de nueve de marzo de mil nove
cientos ctiar'enta y seis, y oida la Comisión de las Cortes. en' 
cumplimiento de lo dispuesto en el número -tres del artículo dl~ 
de la Ley de Régimen 'Jurídico de la Administración del Estado. 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Los viajes.en coches-cama y coches-salóli 
satisfarán el impuesto sobre el lujo con arreglo a los siguientes 
tipos de imposición: . 

Ocupación de camas de primera clase, en departamentos m
cUviduales: Ocho por ciento. 

Ocupación de camas de segunda clase, en departamentOS' de. ; 
dos camas, as1 como la de plazas en coches-salón: Cuatro por 
ciento. ' 

Ocupación de camas de tercera clase, en departameQtos de 
tres o de más camas: Exentas. 
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ArtIculo seg undo.-Queda derogada la ImposIcIón establecIda 
en el apartado a) del epi6rafe veintitrés de las actuales tarifas 
de Impuesto sobre el lujo. aprobadas por Decreto de sit!te de 
Qlarzo de mil novecientos cincuenta y)ocho ' • 

Arllculo tercero.-La apUcaclón de cuanto se dispone en el 
presente Decreto-ley tendni. efectividad a partir del dla uno de 
junio próXimo. 

ArtIculo cuarto.-Se faculta al Ministro de HacIenda para 
adoptar las medidas pertinentes vara la ejecución de lo Que 
se dispone. 

Articulo Quinto.-Del presente Decreto-ley se dará cuenta in
medIata a las Cortes. 

Asl lo dlspongp por el presente Decreto-ley. dado en MadrId 
a ,elntlcuatro de mayo de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de marzo de 1962 por la que se establece 
el Plan de Estudios p'Jra el Bachillerato Laboral Supe. 
rlor. modalidad Industrlal-minera 11 espectaltdad_ de «Má
quinas-herramientas». 

Dustrlsl!l1o sefior: 

De conformidad con lo prevIsto en el Decreto de 21 de 
diciembre de 1956 (<<Boletln OficIal del Estado» de 24 de enero 
de 1957). 

Este MinIsterIo. a propuesta de la ComIsión Permanente del 
Patronato NacIonal de Enseilanza. Media y Profesional. ha. t&
nido a bien lo siguIente: 

1.0 Aprobar el adjunto Plan de estudios. cuadro horario y 
cuestionarios del Bachillerato Laboral Superior de la modal!
dad Industrlal;mlner", correspondientes a. . la especialidad de 
«MáQulnas-herramlentas». 
. 2.. A partir del curso 1962-63 quedará suprimida la especia.

lidad del Bachillerato Le.boral Superior de la modalidad In
dustrIal-minera denominada «Torneros-fresadoresll. lmplántan-
dOie en su lugar esta de "MáqUinas-herramientas". . 

3.. Los alumnos Que en el curso 1961-62 hayan seguido los 
eal.Udios del primer curso del Bachillerato Laboral· Superior, 
especialidad «Torneros-fresadores» terminarán sus estudios por 
esta misma especialidad. consIderada a extinguir. 

Lo dIgo a V. l. para su conoc1mlento y demás efect.os. 
DIos guarde a V. I muchos afios.. 
Maw-Id. 27 de marzo de 1962. 

RUBIO OARCIA-MINA 

nmo. Sr. DIrector general de Ensefianza Laboral 

PlJ\N DE ESTUDIOS Y CUADRO HORARIO CORRESPOjll
DIENTES AL BACH!LLE~ATO LABORAL SUPt:RIOR. MO

DALIDAD INDUS7.U AL-MINERA. ESPECIALIDAD 
DE uJ\JAQUINAS-HEi<tRAMIENTAS" 

MaterIa. 

PlUMI;RCURSO 

Len¡ua española .............. ................ .. 
Idioma moderno .... .. ........... ..... .. ..... .. 
ffi~orla de la In(lustria. y la Mlnerla. 

)'J, 

Oeografla EconómIca. 
.~: . 

~.ternátlcllS ................................ ., .. . 
Ffoica general . aplicada y pnictlcas .. .. 
Qulmlca general aplicada y practlcaa. 
Cllltur& industrial .... .. .. .................... . 
Tecnologla ...................... ................. . 

Horas aemanalea 

2 
2 
2 

(prlmer trimestre) 
2 

(seglindo y tercer 
trlm~tre.s) 

3 
3 
3 
e 

MaterIa. 

Prácticas de Taller ......................... .. 
Dibujo .. .......... .... ............. ............. _ .. 

Derecho Labora.l y Seguridad SocIaL 

Economla. y Contabilidad ................ _ 

ReligIón ........ .. ............. .. .............. _._ 
FormacIón del Esplrltu Nacional ..... . 

SEGUNDO CURSO 

Lengua espafiola ........................... _ ••• 
Idioma moderno .... .. ................ ...... ... 
Geografla Económica ................... _ .. . 
MaternaticllS ... ...... .......... ... .. .... ....... .. 
Flslca general aplicada y prácticas .. .. 
Quimica general aplicada y práctlcaa. 
Cultura industrIal ... ..... .. .. .. .. ............ . 
Tecnologla .. ... .. ... ............................. . 
Pr'áct lcas de Taller .......................... . 
Dibujo .... ........ .......................... _ ...... . 

Derecho Laboral y SegurIdad SocIal. 

Contabilidad y OrganIzación de Em-
presas ' ......................... .. ............ _ ... 

Religión .. ...... ................ ................... . 
Formación del Esplrltu NacIonal .... .. 

PRIMER CURSO 

LENGUAS 

LENGUA J;SP~OLA 

Horas aemanalaa 

18 
3 

(dos clases de hora 
y medIa) 

2 
(prImer trimestre) 

2 
(segundo y tercer 

trlmestree) 
1 
1 

2 
2 
1 
I 
3 
3 
3 
6 

18 
3 

(dos clases de bora 
y media) 

2 
(primer trImestre) 

' 2 
(segundo y tercer 

trlmestree) 
1 
1 

Lectura y comentarlo de las siguientes obru: 

Juan Ramón Jlménez : «Platero y yo,. 
Eugenio D'Ors: c.Aprendizaje y heroismo,. 
Manuel Oarcla Morente: ddea de la HispanldW. 

OrientacIones metodológlcaa 

La ensefianza de la Lengua espafiola en e6te curso debed 
tender: 

al Al dominIo del IdIoma como medIo fiel y dócil del pen
samiento y a la formación de un estilo personal y vigoroso. 

bl A la educación del gusto mediante el conocimiento, leo
tura y comentarlo de obras selectas de la Literatura. esp&.tiol&. 

En cuanto al método n seguIr. se aconseja partIr de la 
lectura dIrecta y comentario de los textos.. ejercIcios de voca.
bulario. resumenes escritos y orales de los trozos leidos. evI
tando en lo ' posible el aprendizaje memorlstico de la Orama.-
tica o la Literatura. . 

Los textos que Se proponen para su lectura y comentarlo 
tienen un carácter meramente normatIvo. Los Profesores de 
Lengua y Literatura podrán proponer a la In~tI(ución de For
mación del Plofesorado de Enseñanza Laboral cada año. en 
el mes de septiembre. otras obras de autores espafioles o ex
tranJeros en sustitución de alguna de las que se proponen. para 
Que sean objeto de lectura y comentarlo durante el cuno. 

INGt.U 

Lectura. traduccIón y comentarlo de las sIguIentes obras: 
eBritish and American Short Storlesll (Longmans' SlmplUle4 
English Series>. Simón Potte: eOur Lenguage, (Pengu\D Boou, 
Cloth-Hound ). 

Se recomienda aslmlsmo realizar ejercIcIos de lectura. t .... 
ducclón y comentarlo en trozos prevIamente escogIdos y ad .. 
cuados dlil la revista cThe Tlmes Revlew ot Induatrp. 


