
B. O. de! E.-Nuııı. 23 26 enero ı 963 1399 

ORDEN de 29 de diciembrt de 196Z pilt la que se crean 
tres VocaUas en eı Con.ıejO de Direcc!6n y Admjn!s. 
traciôn de la Comisaria del Sequro Obligatorio de Viıı
ieros para reprcsen~aciôn de los viajeros asegurados. 

IIıL~trisimo seıior: 

EI Seguro Obligatorio de \'iajeros viene seıi.a!ando progye· 
sivamente el carıicter soeial de las finalidades que persigue; 
ello ha. tenido sus mis expresivas manifesta.ciones a. travı!s de 
las prestaciones de asistcncia sanitaria quc desde hace aiios 
vlene otorgando y de la importante elevaci6ı:ı de indemnizaclo
nes acordada por la Orden ministerial de 11 de junio de 1962. 

La Ley de 21 de julio de 1962 marcö la conveniencia de mo
<1ificar el funcionamiento y estruclura del Organismo asegura· 
dor. En tl na aparccc previsto cn la actua!idad la representa· 
ci6n de los int~res~s de 105 asegurados en el seno de su Con· 
sejo de Direcciôn y Administraciôn. y parece 16gico que esla 
omisiôn sea salvada de tal manera que estos intereses se hallen 
de!endidos y debidamentc representados. 

E:ı consecucnci:ı., y al amparo de !35 facu!tades que en cuan· 
ta a modificaci6n de sus propias Com!siones concediô a este 
Ministerio e! Decrelo de 10 de mayo de 1957 en su articulo 11, 
he tenido a bien disponer: 

1.' Hasta tanto que la nueva ordenaclôn de! seguro Oblj· 
gatorıo je ViaJeros estructure el conseJo de Dirpcci6n y Ad· 
mlnistraciön del mis:ııo, se crean en su seno tres Vocalias para 
la representaciôn de 10$ usuarios de transportes asegurados eD 
el Seguro Obligatorio de Viajeros. 

2.° La desi~naci6n para cubrir!as corresponderi llbremente 
al Mini.sterio de Haciend:ı, a propuesta de la Direcciôn General 
de Seguros. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoc1miento y demıi.s 
efectos. 

Di05 guarde a V. r. much05 aıi05. 
Madrid :;g de diciembre de 1962.-P. D., Alvaro de Lacalle 

Leloup. 

Ilmo, Sr. Director general de Seguros, Pre51dente de li COmi· 
saria del seguro Oblıgatorıo de V1:lJeros, 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 12 de enero de 1963 por la Que se dt:term/nall 
para el mes de diciembre de 1962 tl illdict de revUi6ıı 
de precios. 

Ilustrisimos seiiores: 

Visto 10 es'tablecido cn el articulo seguııdo y en el Ultimo 
parrafo del articulo tercero del Decreto de 21 de junlo de 1945 
(<<Boletin Ofic:al del Estadoıı de! 6 de juliO): 

Yistu 10 di.':pue~t:) POl' ıa norma prunera de !as c.ict:ıd:ıs por 
Orden de 7 de fçbrero de 1955 «<Boletin Oficial del Estadoı 
del 14) para el desarrollo del Decreto de 13 de enero anterior 
que suspende la :ıplicaci6n de la Ley de Rev1.siön de Precloo 
de 17 de julio d~ 1954: 

Result:mdo que no se ha producido por dispcsici6n de ca. 
rıicter oficial, con ap!icaciôn para el mes de dlc1embre del 
aiio prôximo pasado, variaciôn en el e05te de 10:; elementos In. 
tegrantes de 105 precios unitarios; 

En consider:ıci6n a 10 expuesto, 
F.ste :ı'linisterio. a propuesta de la Comisi6n de Revisl6n de 

Precios, ha resuelto que para el mes de diciembre de 1962 se 
apliquen en La revisiôn de precius de las obras a que se refiere 
la norma primera de la Orden de 7 de febrero de 1955, los in· 
diees autorizad05 ;ıara 105 anteriores meses de octubre y no
viembre de 1062 por Orden de 2i de noviembre de; mlı;mo afio 
(<<Boletin Oficial de! E,:;tado» de 3 de dlciembre sigulenteJ, 

Lo di;-o a VV. it para su conocimiento y efectos. 
D!os l!Uarde a VV. II muchos aıios. 
Madrid, 12 de enero de 1963.-P. D., A. Plana. 

rlmos. Sres. Subsecretario y Directores ge:ıera!es de r..ste De
part2.mer.to. 

MINISTERIO 
DE ED-UCACION NACIONAL 

DECRETO 87/1963, de 17 de enero. organico de los Cen
ıros de Paıronato de Enseıial1.:a Media. 

105 Centros de Patronato de Enseiıanza Media. creados por 
la Ley de veintiseis de !ebrero de mil novecientos cincuenta y 
tres en sus articulos diecisletc y veintiuno, han de servir de 
instrumento fundamental en la extensi<in de la Enseiianza Media, 
segı1n la Ley nıimero once/mil novecientos sesenta y dos, de 
catorce de abril. por 10 cuaı conviene dictar una nueva arde
nac1ön de 105 nıismos que los haga mas aptos para €ste fin, 

En su vlrtud. de conformidad con el dictamen del Consejo 
Nac!onal de Educac!on, a propuesta del Ministro de Educaciôn 
Nacional y previa deliberaciön del ConseJo de Ministros en su 
reunion del dia I'elntluno de diciembre de mil noı·ecientos se
senta y dos. 

DISPONGO: 

SecciOıı primera.-De 10$ Centros de Patronato de Enseiiam:a 
Media 

Artlculo prlınero.-Centros de Patf,ınato de Enseİıanıa Me
dia.-Los Centros de Ensefianza Media, segiın la dispuesto en 
el artlculo veintluno de la Ley de Ordenaci6n de este grado 
de la. ensefianza, de veintiseis de febrero de mil ııovec!entos 
cincuenta y tres, podrıi.n ser de Patronato por el regimen de 
colaboracl6n entre diversas Entidades para su organizaci6n y 
func!onamiento 0 por su acci6n beneflco-social. 

Arliculo scguııdo -Clases de Centros de Patronato de Eııse· 
i'ian.za !tledia.-Los Centros de Patronato de Enseiianza Media 
se div1dirıin en tres clases. confor:ne a su naturaleza. 

a) Centros oficiales de Palronato, cuando el ~nisterjo de 
Educaclôn Nacional intervenga en el Patronato, en el GObjemo 
inmedla.to y en la docencia, de acuerdıl con las normas de! pre
sente Decreto. 

bl Centros no o!iclaJes de Patronato. cuando el :1>1inister1o 
de Educaci6n Nacion:ı1 participe ~n el Patronato y en el nom· 
bramlento de los cargos directivos del modo establecldo en los 
ırticu!os velnticineo, parrafo segundo, \"ei:ıtiseis. treinta y cinco 
y concordantes del Decreto de veintiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta Y cinco (aBoletin Oficial del Estado» de once 
de agostoJ 

cı ~:ıtros de Patronato benefico-social, en los que na sera 
necesarla la existencia de un 6rgano colegiado de GObiemo, y 
que podrıi.ll obtener este titulo conforme al Parrafo segundo del 
ırticul0 veintiuno de la Ley, en la forma que regulan e1 parra.fa 
tercero del articulo veintic!nco y concordantes del c!tado Decreto 
de veintiuno de julio de mil no\'ecientos cincuenta y cinco; en 
el expediente debera ser oida. de modo previo, la Inspeccl6n 
de Enseıi.aıızı; Media del Estado. 

SecciCıll segunda.-De los Centros oficiaıes de Patroııato 

Artlculo ter:ero.-Condici6n de 105 Centros Oficiales de Pa
tronato.-Los Centros oficiales de Patronato de Eııseiiaıızıı 
Media.: 

a) Gozaraıı de persom\lid~d Juridic:ı. de car:icter pl\blico, 
cuyo eJ ercicio estara suj eto a las normas y a la ınspecci6n de 
las Autor!dades rectoras de la Educaciôn Nacional, y depende
nin de modo inmed!ato de la Direcciön General de Ensena:ıza 
Media. 

b) ImpartL'"lin ıa ensefianza oficia! del Bachillerato con ple
n.itud de e!ectos academlcos. 

C.) Estarnn vinculados a un determinado Instituto Nacional 
de Enseflanza Media a los solos efectos de la expedicioıı de 
100 titulos de Bachiller E!emental y tramitacltin de los e:qıe. 
dlentes de 105 titulos de Bachiller Superıor. 

dl 1"0 podran admitir alumno$ libres ni la actscripci6n de 
Centros no oficiales de Enseiııı.:ıza Media. 

e) Admitiran sôlo alumnos del rni~mo sexo si na cueDtan 
con dos edificios lndependientes. 

f) Fodr:\n tener estudios nccturno., conforme a las norıııaıı 
especiales que rigen esta materia. si obtienen auto:i.zaci6n e:t· 
presa del Ministerlo de Educaciôn Nacion:ıl. 

gl Formularan presupuestos y rendiraıı cuentas anualmente 
del moda establec!do en !a Le)" de reintiseis de diciembre de 
mll noveclentos cincuenla y ocho sobre regi:nen Juridieo de 
las Entidades estatales aut6nomas y en las d!sposiciones IUcta
das para su eJecuciön. 


