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mediante las formas 'de gesti6n direct:ı. con organo especial. 
fundaci6n pıiblica 0 "ualquiera otra autorizada por el Minı.,. 
terio de la Gobernaci6n. 105 respectivos Reglamen~os 50br.e es· 

. tas servic!os, de acuerdo con la recomendac!6n del artlcu10 s!!p· 
timo del R.eglamento de Func!onarlos de Adminlstr:ıc16n Local. 
estableceran las fıırmas de seleccl6n. vlnculac16n juridica '1 con

. tratacl6n del'pıırsonal medico y de las dem:is clases, y conforme 
a. 10 cUspuesto 'por la. L~y treinta y siete/mil novecieııtos sesen-. 
ta '1 dos, de veintiuno de jUlio, sobre Hosı:it:ıles. Dicbos p.egl:ı
mentos deber:in ser sometidos ıL la o.ııro~ncı6n del Ministerio 
de la Gobernaci6n en ıa forma ~efialada et: el parrafo anLerioT.l> 

DIsposici6n adicionaI.-Subsi.stir:\ la vıgencıa Oe los Regla· 
mentos y de lns decisiones adoptadas conforme a los mismos 
que hubieren sldo aprobado, por el Minbiterio de la Goberna. 
ci6n con anterioridad al veintiuno de julio del coı'riente afıo. 

AB! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a velnte de septlembre de mil novecientos sescnta. y do$. 

FRlI.NCISCO FRANCO 

il MlnlsHO ae ıa üobe;-nac.10r:.. 
CAMILO ALONSO VEG.~ 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS . PUBLICAS 

DECRETO 2108/1962, de 20 de septiembre, sobre pasos a 
nivel. 

La v!gente legislaci6n sobre pasos a nivel de las carreteras 
con los ferrocarriles. co:ıtenida fundamentalınetne en el De· 
creto de veinte de sept!e::nbre de mil novecientos treinta y eua· 
tro, resulta excesivamente rigida en sus preceptos Y. eomo con· 
secuencia. de dificil 0 imposible apIicaci6n practica en muçhos 
caso.~. 

. Parece, pues, conveniente rev~al'la y mas en un momento 
oomo el actual, en que al iniciarse un arnplio plan de mejora 
de las carreteras han de presentarse numerosas situaciones cn 
Que convendra. tener U!'..a noıma precisa· Y. al mismo tl~po, 
flexible. que permita actuar con eficacia. sin menoscabo. por 
otra parte. de la seguridad que el triıfico requiere. 

En consecuencia. a propuesta del ,,-1inistro de Obras P(ı· 
.blicas . y previa deIiberaciôn del' Con.sejo de lVIinistr05 en su 
reuni6n del dia siete de septiembre de mil noveclentos sesenta 
y dos. . 

DISPONGO: 

Articulo prımero.-En las carreteras y terrocıırrilcs exlstetl
tcs 0 que se construyan cn 10 sucesivo. los pasos a nivcl actuales 
elltre aquel1as y estos 0 eı establccimicııto de los nuevos, que· 
dariı.u condicionados en los terminos del ııresente Decreto. 
A talea efectas, se entiende por carreteras las Vias piıbllcas de 
camUllicaci6n Rcondıcionadas para la circulacl6n de vehiculos 
autom6vil~. , 

Articulo segulldo.-En las carreteras y f"rrocıırriles yacoııs· 
truidos que, cruzandose il nivel, IırroJelı un producto de las' 
intensidadesmedlas de circu1aci6n de autom6viIes (A) Y tre· 
nes (T), AT = veinticuatro mil, se procederiı. con la urgencla 
posible, a suprimir dichos crııces, sustituyendolo.~ par otros II. 

dlstinto niveI. A este fin. y en· un plazo de' aeis meses, ii. partir 
de la pramulgacl6n del pr~sente Decreto. las Servicios de Carre. 
teras. en colaboraci6n co!'! las Ernpresas ferroviarias correspon. 
dientes. reunira.n las aportunos datos estadiı;ticos. ' 

Hasta tanto sean suprimldos las pasos ii. nivel a Que se refiere 
este articulo. deber:in siempre !'star provıStos de las barreras 
:r seiiale~ adecııadas. 

Articulo tercero.-T"a supresl6n de los pa.~os a nivel a Que se 
refiere el articulo anterior no seri obstaculo para que. en tanta 
esta se IIeve a mtn, puedan efectuarse en sus proximidades 
cuantas nbras sean precisas para mantener 0 mejorar las con· 
diciones de via1idad en la carretera- 0 en el ferrocarriI. 

lI.rticulo cuarto.-En 105 pascs a nivel existentes donde 1'1 
producto AT estadistica no l1egue a veinticuatro mil, n en estos 
hasta. tanto se supriman. se permit!r!ı este tlpo de e'uce, pro
tegido por un siste:na de segurldad adecuado. con arreglo a las 
normas que dlcte el Mlni.sterio de Ohras Plıblicas. 

Art!culo quinto.-Cuə.lquıera obra. del terrocarrl1 que a.fecte 
0. la.!; condlclones de viaIldad de la carretera debera someterse 
a examen de la Direcci6n General de Carreteras y Camlnos 
Veclnales, para. que esta de su conformidad 0 imponga las con· 
dlclones que juzgue preci.sas~ Y. reciprocamente, la Direcci61l 
General de Ferrocarriles. Tranvias y Transportes por carretera 
deber:i dar su conformidad 0 imponer las condıclones que csti· 
me necesarias en todas aquellas obras de carretcra que. o.fecteıı 
a las condiciones de vıalidad del ferrocarril. 

Articulo 5eı..10.-LIl. suııresi6n de pasos il. nıvcl cX1Stentes 
scrn. por cuenta de los Servicios 0 entidade.s que tengan il. su 
cargo las carreteras. si en eIlas la intensidad media dlaria de 
circulaci6n de vehiculos autom6viles es igual 0 superior II. mil 

. (A :;;: mill. 0 de las Empresas ferroviarias si la circulaci6n de 
ttcncs es de veinticuatro 0 mas por dia (T :> veinticuatrol. 
En caso de da1'3e simult:illeamente ambos supuestos. eI eoste de 
la obra se repartir:i. por mltades entre los organismos inte-
resados. . 

En los pa.~os II. nlvel Qııe hayan dp. sııbsistir con arreglo a la. 
clasificaci6n Que se establezca. de acuerdo con la dispuesto en 
el articulo cuarto de este Decreto. la atribuci6n del easte de 
tnstalacion de las protecciones preceptivas se determinara segtın 
la importancia del camina (ordinaria 0 ferrea) Que predomine 
en cada ocasi6n. 

Articulo septimo.-Por to que hace al estableclmlento de 
nuevas cruces a distinta nivel. 0 nuevo.' PMOS a nivel protegi· 
dM. las' abrru; re~pEctivas 0 las protecciones nece.sarias correran 
a cargo del organismo que las pramueva. cumpli1~ndose 10 dis· 
puesto en eI articulo quinto de este Decreto. 

Articulo octavo.-lI. propuesta conjunta de las Direcciones 
Generales competentes y oyendo a las Empresas y Entidades 
interesadas. el Mini.stro de Obras Pıiblicas podr:i autorizar, en 
casos especiales. excepciones a las normM que aQui se pre· 
ceptıian. 

Articulo 'noveno.-Se faculta al Ministro de Obras Pıiblicas 
para dictar las di.sposiciones complementarias para el desarro-
110 del presente Decreto. 

Articulo decimo.-Quedan derogados el Decl'cto de velnte de 
septiembre de mil novecientos treinta y cuatro, el de velutidôs 
de dlciembre de mil novecientos ciııcuenta y cualquier otra dil· 
poslci6n que se opoııga a 10. estab!ecido en ci presente Decreto. 

ABl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
velnte de septiembrc de mil novecientos scsenta y dOs. 

El Mln!stro de Obras Plibl!cas, 
JORGE VIGON SUERODHZ 

FRANCrSCO FRANCO 

ORDEN de 29 de septiembre de 1962 por lıı que se 
reorganizan los Servicios Tecııicos de la D!recci<ln. Ge· 
·neral de CaTTeteras y Caminos Vec!nales. 

I1ustrisimos sefiores: 

EI Decreto 925/1960. de 12· de mayo. reorganiz6 la Direccl6n 
General de Carreteras y Camlnos Vecinales. estructurandola en 
6rganos cuya especiaIizaci6n peımitiera la mixima eflcacia en 
al e.~tııdio y resol\lcion de los asuntos de su competencia. 

La experlencia adquirida en el tiempo transcurrido. lə. pı.;esta 
'l'n marcha del Plan Gcoeral de Carreteras aprobado, con el 
gran volumen de proyectos y obras que lItva ccnsigo. y las re· 
comendaciones hechas por las d'istintas misiones y en el infor· 
ıne final del Banco Mundial aconsejan desdoblar la actual Divi· 
sion de Proyectos y Obras para establecer una Divisicin de Pro
yectos y otra Divislôn de Canstnıccion 

EI objetivo que asi se pretende conseguir est:i tambien de 
acuerd~ con la tendencia marcada por el Decreto 1716/1962. sobre 
redacci6n de proyectos de obras del Estado. 

Por atra parte, de acuerdo con 10 di.spuesto en el articulo se· 
gundo de la Ley de. Procedimiento Administrativo vigente. co
rresponde a los Minlstras. dentro de su Dep:ırtamento. la facul. 
tnd de crear.· modificar 0 suprmiir lOı! 6rganos de la Adminis. 
tr:ır.iôn dei Estado con categoria de Secci6n 0 inferior. 
• En su virtud. 

E.~te Ministerio. en uso de ıas facultades que le con1iere 13 
citad:ı. Ley de Procedlmiento lI.dministrativo. n:ı. tellido a b!eıı 
disponer: 

1. Se desdobla la actual nlvisi6n de Pro)'Ectos y Obras de la 
Direcci6n Generl\l de Carreteras y Caminos V~cinales en ottıı.s 
dos, Que se denomlnamn Divi.si6n de Proyectos 'S Divisi6n de 
Con3trucci6n, respeetivamente. 
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2. La Divisi6n de proyectos te:ııdra como, funci6n la. de re· .1 
visar e' informar los proyectos de obras nuevas y de estudiar ı 
cuanto pueda suponer unə. mejora en ::;u redacci6n. . 

do la. suficiencia. en las ense:fi.anzas recibidas. ant!'· un, .trlbıı· 
nal que al efecto desi!;ne la. refcrida Coın1s!ön. 

Art!c\!lo s<:xto.-Las !:lplornas !eran exp€:llidos por ci Mi· 
nisterio d~ zducacl:in Naclona1. prevla la for:na1izac!ön del 
opoıiuııo expediente. c;ue se cursarıl. por la. Comls16n a QUl' Sp 
alude en 1'1 articulo cuarto, . . 

3. La Divisiôn de Con.strucci6n tendri la }Ilisi6n de seg1l1r i 
todas las incidencias de l::ı.s obras· desde su adjudicaci6n hasta su I 
liquidaCiön y recepciôn definitivas. inrormando sobre las resolu· 
ciones procedeı~tes en eada caso, ' , • , Articulo ·septimo. - EI Mlnlsterl0 de Ec!uciı.clôn Nac!onal 

dictara las d!sposiciones Que estlme necesarias 1la.ra e1 cum
plimlt"nto de cuanto antecede 

4. La presente dispo.,iciıin no ;mp!icara, aumento :ılguno en : 
los crcditos supuestos. . L' 

5. La Direcciôn General de Can'eteras y Caminos Vecinales 
adoptara las medidas necesarias para el cumplimiento de la 
presente Orden. ! ... 

DISPOSICION TRANSITOR'A 

Lo dlgo a VV. Il. para su conocimieııto y efectos, 
Dlos guarde :ı. VV. II. muchos aılos. 
:\1adrid. 29 çle septiembre de ı96~. 

VIGON 

Ilmos. srcs.' Subsecl'etario de e.5te Departamento y Director ge. 
neral de carreter9.S y CaminOll Vecinales. 

DE 
1\11 N J S TER 10 

EnUCACION NACIONAL 
DECRETO 2409/19'62, de 20 de septiembre. por et que se 

crea et Dlploma de especializaci6n en Tccnologia de 
Alinıentos. 

La creacial1' del Departamento de Quimica Vegetal. de Va
lencia. encuadrado en 1'1 P:ı.tronato «Juan de la Clerva)) de 
ınvcstigacicin Tecnica, respondiü a la necesidad de inf0111lal', 
di,ulgar e in,~stig,,"r sobre productos vegetaies, e:;pecialmen
te sobre aque:los QU~ constituyen la base de las lndustrias de 
ıılimentc~ ;; de otras industria:s de Pı'oductos agricolas. 

La creciente importaı;:ıcia alcanzada en todo el mundo poı 
la industrla1izaci6n de 108 alimentos impuso la necesldad dE 
preparar tecnlcos especializ:idos en la materia para cubrir la 
demanda de esta indus,;ria. Por elJo, el Departamento de Qui· 
mica Vegetal "iene des::.rrollıındo cursos de especializaclôn su· 
perior en Tecnolugia de AJlr.-ıentos para titulados superiore~ 
y cursos para tec!licos sin titulo ~uperlor. 

La madurez y eficaci:ı. logradas en estos curso~ de especia-
11zaci6n acorıseJan dar validez oficial il. los estudios de los 
m1smos con la implantaci6n de 105 correspondientes Dlplomas 
que valorice la esp ecialidad lograda. 

En su virtud. a propuest[l. del :>'1inistro de Educacl6n Na
clon[l.l y previıı. deliberaci6n del Consej6 de' M1nistros en su' 
reunlı5n del dia s!ete. de septiembre de mil nO\'ecientos sesen· 
tEl y dOs, 

OISPONGO: 

Art[culo primero.-:Je crea el D!ploma. de espeCl:ı.IlzaC16n en 
Tecnologia de AJimentos. con las n:odalidades sigulentes: 

Primera. Diploma de alta EspeCializac16n en Tecnologia 
de Al1mentos. pam ~octores. Ingenieros y L1cenciados. 

Segunda. Diploma dE' Espectalizacion en Tecnologlıı. de 
Cpnservaci6n de Alimentcs. para tecnlcos sirr titulo 5uper10r. 

Articul0 seguııdo.-Los planes de' enseii.anza. ser:in te6rlco~ 
practicos y se revisar{m en cada moıne:ıto con obj eto de m:ın
tenerse acordes con el constante avance E'n estas tecnleas, 

Artfcu10 tercero.-Se encc.rga al Departamento de Qu!m1-
ca. Vegetal del Patronato "Juan de la Ciervaı> de las ensefian
za.s corre~[lonc',lentes a estos Dip]oma..<;. 

.A.rtıculo cuarto,-Con fUnciones lnspectoras de cııanto se 
relacic.Ile con la organizaciôn y desenvolvim1ento de las ense
fıanzas existira una Conıis!ôıı presldida. por el Dlrector del 
Instituto de Quimica <cAlonso Barba», del Patronato «Juan de 
la Cierva), e lntegrada. por el Director del Departamento de 
Quimic:ı. Vı>getal, un Catedratlco de la Facultad de Clenclas 
de Valencia, un Catedratlco de la E5Cuel~, de Ingenieros Agr6-
nomos de Valcncia, un Catedr:itico de la Escuelade Peritos 
Agricolas de Valencia. un Catedrı\tico de la Escuela de Pen
tos Ind1!Stri:ı.les d~ V?Je!lcia, 'un representante del Instituta 
Naclonal de :ı:ııvestig2ciones Agron6mica.'i. un Vocal del Con
sejo Tecnico Asesor del Fıı.troncto «Juan 'de la Clerva». un re
presentante de Ili. !ndustria. Citrica y un representante de la 
Industr1a. Arrocer=.. " 

"Articulo qu!nto.-?ar:ı. la. conces!6n de los citados D!pl<>
mas serii. necesario Que los alunmos derouestren hai>e:r logra-

Los aluınnos Que' con anter!oridad a. la promulgaei6n, dl'l 
presente Decreto, hayan cursado las materias Que se estable
cen, podrı\n solicltar La conces16n del Dlploma previa re\'al!
dac16n, medlante la presento.ci6n de un trabajo monogr:l.nco 
de 105 conocimientos adquir!dos, y en el caso· de que. la juz
gue necesario el Trlbunal. la '6al~.~ci6n de 108 eJerciclofi 
complementariofi que ı!ste determine. ' 

Asi 10 dlspol1go por el presente Decreta. dado l'ııMadrid 
a veirıte .dl' septierribre de mil no\'eclentos sesenta y dOs. 

FRANCISCO' FRANCO 

Et Mirilst~o de Educııclon Naclonal. 
MANUEL LORA Tı,MAYO 

DECRETO 241011962. de 20 de scptiembre. por el qııe SI' 

dispone que la cıitedra y la asirmaturl% de «DC1'matO
logia 11 Venereologİiıı> de la Facıı tu,d df Medidn:ı se dı'
nomir.e en'lo S"Jcesil)o «Dermato 071f1 .Vfd co-quirlırpiCa, 
ii Venereo1or!ia». 

La disciplina dt' <cOerrnatologıa) Venereoıogı<ı», qııe ,e cur· 
sa en 108 estudios de Medic1n:!... debe acornodarse en 5U con
tenido al coı:ıcepto actual· de la. especlalidad, Que se configura 
con el doble car:icter de <tMedica y Qu!rı:ırgic::t», y en este sen
tido se ha. lnteresado por varios Ca.tedr:iticos titulares de la 
ıısigl1atura Que se amplie su denoın1naciôn y la 'dE' b'US res
pectlvas Cii.tedra.'i. de acuerdo con La orientnc16n expuesta. ha
bhjndose dlctaminado favorablemente d!cha so1ic!tud por el 
Conseio Nacionnl de Educaci6n. 

En su virtud, a propuesta del M1nistra de Educac!6n Na
cional y prevl:ı. deliberlıCıön del Conseja de M1ni5tros en su 
reı.ıni6n del dia slete de septiembrE' de mil novecientos sesen
t:ı. y Q05, 

DISPONGO: 

Articul0 primero.--Que la asignatura de «Dermatolog[a y 
V"ııereolog!aıı, que 5e cursa. en e1 sexto ano de! Plan de I'stu. 

, dios del penodo de L!cenciatura de la Facultad de :\rp(ıı~lnıı., 
i aprobado por Decreto mil set~ientos cuarE'nta y das. de ve1n

titres de septiembre de mil novecientos C1ncuenta y nueve, sı, 
denom1ne en la' sııcesivo «Dermato!ogia Medico-Quiııirgica j' 
,Venereologia.». . 

Articulo segundo.-Las catedras de «Derınatologia y 'Ve
nereologia». que flguran entre las Que ıntegran la plant1lla de 
catedras numerarlas dı' las Facultades de Medicina, fiJada por 
eL Detteto ordenador de slete de juUo de mil noveclentos, cua
renta y cuatro, ostentaran la denoın1naci6n de «Dennatolog!a 
Medicü-Xu1rurgica y Venereologia»). 

Artlculo tercero.-Queda autor1zado, el Minlsterlo de Edu
caci6n Nacional para dicta.r las disposiclones que sean nece
sarlas para la eJecud6n de 10 establecido en este Dııcreto_ 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en lI1adnd 
:ı. velnte deseptiembre· dE' mll navec1entos sesenta y du$. 

El M1nı.itro e1o;, E.;1ucac16n NaclO!U\l 
, MANUEL LORA TAMAYQ 

FRANCISCO PRANCO 

DECRETO 241l1196Z. de 20 de septiembre.por eE que pasıı 
a depender de la Direcc!ön Genera2 de Be1la,. Artes e! 
Museo Etno!ôgico y'se crea el Patronato del mismo.' 

• El Mu.seo· Etno16gico, antes denominado ~ıuseo Antropol6-
glco. pas6 ıL depender, despues de varias vicisitudes. del Con
seJa Superior cie ınvestigaciones Cientificas. y al crearse por 
Oecreto cie velntiseis cie .septiemb:re' de .IDil npvecientos cua.reııt:. 


