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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. 
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eias. 0 bien en Profesores titu1ados POl' Escuelas Superlores de 
Bellas Artes para la asignatura de Dibujo. 

correspondera su desionaci6n al Pa:ronato, el cual in!armar:i 
de ella a la DlrecCİön General do' En.>eıianza Media. 

Articulo cuano.-Const!tuci6n.-La cOllStituci6n de un Centro i 

oficial de ?ntronnto de Ensciianza Media. podl'ıl ser concerında . 
entre el EstaC\o y c:.ıalquier Corporacion 0 Entldad de las enun· 
c!lldll8 en pl nrticnlo veintiuııo de la Lev de Ordenaciôn de 
la Enseiıanza Media y en la Ley mımera' once. de catorce de 
abril de mil uo\'cciemos s~~enta y oos. 

Su, coııdiciones de tl'ab:ı.jo y su l'emuneraci6n se aJust::.rıl.n 
como. minlmo. a 10 que esttıblezcan las reglamentaciones labo· 

i rales para cı profesm'ado de Eıısenaııza Media no estat:ıl en 
los Ceııtl'os de la categol'ia mıixim:ı. 

El e~taiılerimiento del Crntl'O y la :ıpı'Obacı6n de 10s Elita· 
tuto~ seniıı hechos POl' Decrı>to, prerio informe del Consejo Na
cional de Edııcaciôn 

Lıı aprobaciôıı del D~creto ınıplicara la dota.ciıiıı de dos ca
tedras de plaııtilla e:ı el Centro oficia1 de Patroııato, una de 
Letras y otra de Ciencias, deııtro del escaı .. fôn de Catedriıtico~ 
de Institutos Nacionales de En>~ıiaıı2a ~Iedia y de 10R creditos 
exiııLentes en 105 presupuestos del Estado. 

Articulo quinto.-Patrona tO.-Lu., Estatutos det~rminar{ı.n la 
compooıcl6ıı del Patronato, pero el1 todo caso deberan formar 
parte del rnismo un Iııspector de Eıısennnza Media del respec
tivo Distrito uııivcrsitıırio, en repl'eseııtacion de La Direccioıı 
General de Eııscnmıy.a ::\kdi:ı: rl Dirı'et-oı' de uno de laR Insti· 
tutos de la prol'iııcıa. desıgnado PUl' la m!sma Direcci6n Gene· 
raL. asi como 105 do:; Catedr:iticos qnc ejerr.an en el Centro 
oricial (le Patrrııınto las tuııciones de DirfctOl' y de Ser.ret.ario. 
este ı'ıltimo con 1'07., pero ~irı \·oto. 

De na esr,ipularse a!guna ııarın? contr:ırıa. el Patronato de 
;;,n Centro oficial tcndrA las m.isma~ atribııcione:s que para los 
de Ceııtros no oficiales sefıala cl artlcıılo treinta y seis del De. 
creto de veillt!uııo de Julio de mil nO\'f.clentos clncueııta y c1nco 
)', ~n tado caso, las !acultades qııe en el orden econ6ınico poseen 
105 claııstros de los I:ıst!tutos Nacloııa1es de Ensefıaııza Media. 

Art!culo sexto.-Condiciôn del Direetol' \' del Secmıı.rio.-La 
Direcc!On y la Secretarta de tado Centro 'oflci!ll de patronııto 
de Enserw.nza !\Iedıa sertı.n pro1,'letns con Catedr:itfco:i numc:,~· 
1'ios de Institutos Nacioııales ae Eıısrıla:ıza :'.Ie{!ill.. una de Letras 
l' otro de Clenciıı.s, que ocupa.rüıı IHS catedrns a que se rcf1el'e 
el artıculo cuarta de este Decreto. 

La provls1ôıı tendr:'ı iııgar por OPOS1ClOll 0 por concurso de 
traslado elltre Catcdl'rlticos. Solo con cUl'lıcter tcmpo!:>1 se po
dr{ı.n hacer nombraını~mo" m conıL~jol' de ı;prvlrio para cı de,· 
cınpeıio de dichas ciltectl'~;>. 

Dnrame r! tlempo en ql1P presten sen'jela ('Il un Centro of!. 
cial de Patronaw romü Dil'ector " Secl'etario. 10' Catedn\tlcos 
ııerciblrtin el sııeldo y la gr~tlficaciôn fija que les correspondan 
POl' su categorıa eıı el escalaron C1~ Instltutos y los deınas cnıo
lumentos que se coııcedan con cRr~.cter geıwral, con cargo al 
Presupuesto del Estano, a quienes estaıı al f1'ente de las cate· 
dras de los Iııstltutos: purticlpariın de1 fonda coıntin de dere
chos ob\'encloııales de Institutos; perciblran la gratlf1cac16n q\1e 
por el desempeiıo del cargo respecti\'o figure cı Presupııesto de1 
Estado; y tendr:\n derecho a las ı::ratlficacioncs 0 prestaciones 
de otra indole qul' In Entidad copatrona se haya comprometldo 
a abonarles en \'irt\1d de! :ıcuerC\o SUSCl'ito can el Miıılsterio. 

Artlculo septimo.-.. ı.tribucioııes dcl Director.-El C:ı.tedr:i.tico 
direetor del Cenıro oficial de Pu~ronato tendriı, respecto de e.ste, 
las mISUlı\S atrıbucıone~ qııe l:ıs Leyes y 10'; R~gl:ımentos coll
fiereıı n 108 Directore~ de 105 Iııstitutos Nacionııles de Ense· 
ilanı:! :ı.ledia. exreptııada llı I'xpp rlir.iôn del titııl0 de Bachille! 
Elemental 

Tf"nnr:ı tl'atamifl!lto ct~ S~jfı~!·~:?. ~. ~!1 los actos oficbles figu
rara :ı contlnuaciön de 105 Catedn\ticus rıuınerarlos que sean 
Dlrectorp.s de Centros de E1l5enaı12R Media del Estado de Gra:lo 
~ıedio. 

Articulo octo.l'o.-·Atribuciones ii~1 Secretal'io.-El Catedrıiti· 
co ~ecreta!'lo del Centro of!clal de Patroıınto ejerceni en el l:ıs 
mismas atribııciones que los Secrl'tarios de 10.G Institutos Naclo
nales de ElIseı'ıaııza ~ıedia poseen eıı cstos. excePClıin hecha d~ 
In Inconci6ıı de los exprdientes de titulos de Bachiller. 

L3S actas de los cxamenes dp Grado L\O ser~tl1 archivadas ~n 
105 Centros ofic!a!es de Patronato. siııa en los Institııtos a 105 
que se e!~eııeıılren :ınsc1'!t.os a estos efcctos. 

Artieu10 no~rno.-otros ~ar~os de Gobierno.-Los cargos de 
Vlcedlrector. Vicesecretario, Inter'\'entor )' J~re d~ estudlos ser:ın 
nombradcs entl'e lo~ Pro!'e~ores de forma unaloga a la estable· 
eidi! para los Iııı:titııtoS. 

Cuando e1 V;cedll'ector asuma la Dil'ccci6n 0 e1 Vicesccret:ır!o 
la. Secl'etaria, POl' lıalIarse vacantes. tendriın dcrecho a percibir 
la gratlflcaci6n que figure en el Presupııeslo del Estado POl' el 
desenıpeiio del cal'!;O rcspecti\'o 

Articulo diez.-?rofesores.-Los nomorumh,lltoS de profcsorcs 
de Rell~lon .. de lus asignaturas a qııe se re!iere el articulo 
ocheııta y cil1cO de iı; Ley de Ordenacion de la Eııseıiar..ııa ~Ie· 
d.ia. a.~i coma el de IJirector espiritual, se I'cgir:in POl' lııs mis. 
mwı normns vigentes para los Institutos. 

Todos los demas nombramientos de Profesores deberan rr· 
cur en Doctores 0 Licenciados en Filosofia y Letras 0 en Cieıı· 

Los Profesores de 105 Ceııtros o!'iciales de Patroııato rendrıin 
sobre su~ ulıımııos las ~;.~mas [acultade~ de orden docente y 
d!seip1inar que los Catearaticos numerarioo tienen sobre 1o:ı 
a1umnos of1cJales de 108 Inst!tutos, 

A su \·ez, l1t1nqtıe ııo adquieran Iu condiciôl1 de funcionariC'· 
pUblicos, estaran sııjeıos a Ins mismas responsabilidad~ Que 
estoo cn cı ejercicio de sus cargos. 

Articulo once.-Alumnoo,-Loo alumnoo de 100 Centros of.· 
ciales de Patronato gozarıiıı. a tod08 lOS efectos, de la condiei6n 
de oficiales. 

El examen de ıngreso podrıi sel' heclıo cn estDa Centr05 cn 
igualdad de condicioıırs con los Institutos. 

Articulo dcce.-Regimen econ6ıııico.-Bajo la orientacion y 
fiscalfzacioıı del Patronato. la rpspoıısalibidad de la geııtiôD eeo
ııom [ca corre>pouder~ LI la Comisi6:ı Econômieıt, !nte;;rad.a por 
el Director. el Secretario y cı Intcr','eııtor. 

Los inmueblrs y el material doceııte necesar!os para la cons
tituclôl1 de un Cel1tro oficial de ?atronato serı'ın aportados 
slempre por el Copatroııo. Los estatlltos determlnaran 10 que 
proceda respecto de 108 derechos sobre tales bienes y de1 destino 
que se les deba dar en ca50 de extincion dd centro. 

EI pago dcl profe~orado, salvo la parte que el Mlnimer10 de 
Educacl6n Nacional abone de acuerda con 10 dlspuesto en el 
:ı:,t:~ulc ~exto dd prC3cntc Dtcrcto, 105 g~~tcs de cOr"l!eö-aci6n 
y sosLe!liml~ııto dpl edıficio. de rrposiriıin del material eııcobr 
y tüclos 10', dem,\s que ocasioneı: las acti\'idades del Centro. 
con'erıiıı ıl cal'go de la Entidad copatroıın. 

Eıı sustituci6n de la cuota POl' permaııerıcias, el Patrooato 
pOdnı rxıgir a 105 alumnos e1 pago de una cantldad mensual 
duraııte los me~e~ de octubre a juııio, cuyo importe se invert1m 
eıı las atencioııes seıialadas en pl pürrafo :mterior. 

Tanto 13.s sl1b\'eııciones d<> la Emidad copaıron:ı. coıno :ıas 
cııotas a ı:ıue se reflere el piırra!o anterior, se-nin iııcluida:ı ~n 
el presupuesto del cenı!'O oficial de patronato. 

Mticulo trccc'-Extinciôn.-La ('xt inci6n de un Centro otl
cial de Patroııato tendni lıı~ar por las causa.~ que se hubierf'n 
determıııado eıı slls Esı,atutos y ademas POl' las sigııientes: 

aı :\.cuerdo eııtre el )'1i:ıisterio de Educaci6:ı Nacionaı r la 
Corpor:ıcioıı 0 Eııtidad iııteresada. 

b i Esca.~o ııtinıero de alumııos durante dos cursos consecutl
\'05 apreciudo discrecionalmente por el Ministerio de Edueac16n 
Nacional. el cuai. na obstante. deber:i coml1nicar su re501ueiıin 
al Patroııato antes de que finalice eı periodo lectivo del CUl'SO. 

Ci Rendimiento insuf!cieııte de las eııseiıanzas durante dos 
cursos coıısecutivos, declarado POl' el Mi!li~terio de Educıı.cıôn 
!\acional. previo eıqıedlente en el que seran oidos e1 Patronato, 
la Inspecciôn de Ensefıanza MedIa del Estado y el Conselo 
N~cional ee Educaci6n. 

Sl'crion tercern.-De otros CentTos de Paırona.to 

Articu!o cltol'ce.-Loo Centros !l0 uficiales de Patroıuto <le 
Erısenaııza ::\fedia y los Centros de Patronato b~ne!lco-soc!ılı ae 
E!lsefıanza Media se regiran por 10 dlspuesto en el ıırticulo se· 
gundo dpl presenl.e Decreto )' POl' las normas de! Decreto de 
I'elntiuno de Julio de nıilııoveclentos clncuenta y clnco C«Boletin 
Oficial deı EstadQ)) de once de agostol. 

A!'ticulo quince. Los Centroo ofielales de Patronato e5tab1e
eıdas POl' acuerdo entr~ Io.~ :\finisterios del Ejerclto y de !du· 
cac:ol1 ~acioııul continuar:uı rigiendose POl' 10 dlspuesto en Joıı 

i R~ticulos prlmero, stgl1ndo y tercero del Decreto mil ochoclentoıı 
. cuar~nta y dos 'mil nOVecieııtos sesenta, de veintluno de septlem. 

01'P I«Boletin Oftria! del Estadoıı de once de octubre). Con cara'c-
tel' ,'ııplı'torio S': le" aplicarün la.; normas del preııente Decreto, 

DisposiclOn finaı-Queduıı derıı~ndos cı Dccreto de ve1nti· 
tl'es de agosto de mH l1owclentos cil1cuenta r slete (ııBolet!n 
Oflcial del Estadoı) de dleciocho de ~eptiembre), organ!co de 
ius Centroo de Patronato, y los artlculos cuarto y qıılnto de1 
Dccreto mil ochocientos cuarenta y dos/m!l noveclentos .sesenta, 
de vcintiuno dp ;;eptiernbre de ınil ııoveclentos sesenta (<<Bolet1n 
Oflclal del Est:ı.do» de once de octubre), sin perJulcl0 de lo:ı 
derecho~ adquir!dos bajo su '\':g(·ncla. 

"'si 10 dispongo por c! prt>5ente Decreto, dado en Madrid • 
i diecisiete de enel'O de mil nO\'eclentos sesenta y tres. 

Eı Mlnll!tro cıe EcıucacıOll Nıı.clonal. 
~ıANUE'L LORA T .. UL,\YO 

FRA~CISCO FRANCO 


