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este grado l'equieren una adaptaciöiı del 61'gano correspondien. 
r.e de la A<iministraci6n; la 'Dire':ciön General de Enseiianza 
Media dd Ministerio de Educaci6n NaCional debe sel'. pıies, 
reor~anizada ınodernizando su estructura de mOdo que resulte 
ma;; idonea para una accion politica :\r;i1 y para una actlvldad 
administrativa rcgid:ı POl' le. principios de econom:a. cele" 
ridad y eficacia. ' 

Para tl m~ jor ('umpliıııieıııu, PUl' tanto. del articulo sexto 
de la Le:; Or~:in!ca del Ministerio de Educaci6n N'ae!ohal,de 
dier- de abril de mil novecientos cuarenta y dos:' (Le conforırtj· 
dad con 10 dispuesto en el articulı) tl'ece, nümero· siete; de la 
Ley de Reı(imen Juridico de la Admiııistraciön del Estado, (Le 
\:eintiseis de julio de mil novecientos cincuenta y :iiete; en ios 
articulos dos. trf,;. cientu veintinueve Y cieiıto trelnta de la 
Ley de Proc~dimıent() .'\dministrativo, de dieci.siete de juiio de 
mil novecientos (:inr.ııp.nta y ocho: a propuesta del Ministro de 
Educacioıı Nacior.al. y previa deliberaci6n del Comejo de !ıli· 
nistros en su l'cııni6n del dia once de enero tle mil nOTecientos 
se.senta y tre.5. 

DISP0NGO: 

i\1'ıiculo primcro,-Se crea -n la Direcciôn Gemral de En· 
sefıanza :vıcdıa la Subdirer.ci6n Gpnern!. con lns atrlbucicın~s 
de cal':'tctcr administrativo que este Decreto le confie1'e. 

:\l'ticulo scgundo.-Serün ol'ganos de la Dil'ecCiôri General 
de En.,piı~nza ;'\Iedıa: 

;1) La Subdirl'cciôn General. 
bı La Inspeccion Centra!. 
cı EI Gabinel e de EstudlOS. 
dı El Crntr'o de O!'ientaci6n Did:ictica de Enseiianza Media. 
1'1 La F.srııpla de FOl'mnci6n del Prcıfesorado de Enseiıan· 

Pol Media. 
f 1 La,'; SeccioIles y Servicics ndministrati':os de este Ramo. 

.'\l'Licu!o tl'rcel'o.-D~! Dırector gener.11 de E.'lsei'iaiıza l\fe· ' 
dia dcpcndc1':'ı1ı inmediutamente el Subdil'ector general. el In,;· 
pectar general y el Secl'etorio !rrniro del G:ıbinete de Estudios. 

De! Sııbdiredor g('neral, ln~ Seccione~ \' servicios Admini." 
ü':ıtiwı.r;: .. 

De! lılSpertor general. ia" Inspectores Jefes y asimilados. 
confol'me :.1 Dt'crHo or~,ıni('a de la Inspeccion de Enseiıuma 
:lJedlfl. 

De! Iııspecto!' Jc[e de Servicios PCdngÔKicos. cı Centrc de 
Orieııtac!on Dıdümca \. la Escueln de Formaci6n del Profeso. 
:-ədn. . 

Del Secretario tı'cnico del Gabınete de Estudios. los dlleren. 
te~ Depanamemo, y Servicios de ,"stC'. 

Articulo cuarto,-Col'l'p,ponder:, :ı !cı Subdirecciôn General 
Ul' Ens('fıanza ~ıfdia: 

Primcro.-Asistil' al Director g-enel'al eıı sus funciones admi. 
:ıistl'ativas en la medidn. qııe ~qlı{;1 disponga, 

Stgu:1do.-Impubar y rool'dinal' la adividad administrativa 
de las Seccion~s )' S~rvicios d~ la Direcci6!l. en ejecuci6n de 
ləs directrices :;eüaladas pul' el Director geııerRl. 

Tercero.-Promover la un!fic::ıcion de Ins disposlciones gene
mles ~.obre la Enser.aıız:t Media )' .'u reform:ı cuando as! pro
cf'dn. 

Cuarto,-Resolvrr 10, 3SUmo., rorrespondıentes a la compe. 
tmcia de la Direcci6n Geıwral cuanco eSlen dara v exoresa. 
mente rpgularlos POl' ias disposiciones vıgemes. 5in' pe~juicio 
de l:ıs [:ıcultace:; delegada.s ]lor la Direcciuıı Geııeral en los Je· 
fps de h; Srccion,'s y (·n Ja.- auıoridade, aeademieas. 

Quinıo.-L:ı.' dt'ın{ı" farultadps propias 0 dpl~gadas q'ue se 
le reroııozc:ııı ('n la İorma l'cglnmmtnria. 

F.I :\lini"trıı 11(, Edııcaeiün N~['ional podr,ı encomcndar al 
Subdirı'ctor ~c·ıl('ral. ll1edıante ıırı.len ('xpre:;a cada vez. lE> sus, 
Titu{'iim d,'l Dirc'ctor ~cnrl'll en >us funcionrs estl'ictament0 
:ı.dmlnistm!.iv:ıs "1' ra"os dp V8cnnte 0 dp ausencia prolongadas. 

El ııomlıraınit'rıto de! Sub<.lirc('\Or ~,'ııcral ser:'t hecho POl' Or· 
den mİnist('ri~l!. 

Art.ir.u!n Quint.o-El Gnbiııetc de Estudios d~ la Direcciön 
General dı' ErıseİIanza :ııedia :endl':'( la c·"truc(ura v funcioncs 
qııc se l!('c(,rıniııl'n POl' Ord,'n del ~Iinisı('rio de Edıicnci6n Na· 
eional. 

Artlcul~ sept!!!lo.~Quedan del'ogadas cuantas disposlclones, 
,se opongan a 10 estableeldo en los articulos anteriores. 

ASi '10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
ı dieci.siete de enero de mil na.ecientos sesenta y tres. 

FRANCİsco FRANCƏ, 

Et Mln!stro ae Educacıön NacloDıU. 

MANUEL LORi\ TAMAYO 

DECRETO 93/1963, de 17 de enel'O, sobie prot'isiöiı ali cd-
tedras cn Esr:uelas del Magisterio. . 

Al disponerse la refundiciôn de los Escalafones del Profe
sarııdo de las Escuelııs del Magisterio por la Ley de \'eintie1ne<! 
,de diciembl'e de mil ııovecientos cincueııta y siete, rino a Quedar 
suprimida la i"estricciôn Que cstnblecia el artfculo ciento sc!s del 
Reglarneııto de siete de .inlio de mil no\'eclentos cinclIenta, por· 
que unificadas las plantillas es consecuencia natural la posiblli· 
dad de qııe Profesores 0 Profesoras pııedan iııdl5tintamente 
ocupar catedras en Escue!as con alumnado de seıt:o cliferente. 
, Conyieııe,!lo obstante. :ıCıararlo asi para e\'ita~ posibles in. 
:terpretaciones discrepantes. sobre todo con (Jcasiöıı de coııcıırso 
:de traslado 0 de participaciôn eıı oposiciones a cıitec!ras. Y no 
:hay para ello obstaculo algUllo, no s610 por la unificaci6n de 
escnlafoııes mencionadn, sino porque In rni~m:ı. Ley de Educa· 
eian Primaria solo dispone. en su articulo sfseııta y dos, que 
sean distintns para cada seıto en 198 Escuel:ıs de! Magisterio 
su im;talac!6n. organlzact6n y disciplına. y pn el articulo catoree 
la separaclul1 de sexos en la Educaci6n Primaria de nlİIo~ j' 
nil1as. 

En su vi1'tucl. a propuesta del Ministro de Educaci6n Xaeio· 
nal y previa deliberacion del Coıısejo de :\1i!ıistros en su reu· 
l1i6ıı del dia veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenis 
,; d05. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Eu hı provi:siôn de vacantes de Profeı;o· 
rada de las Escııelas del Maıı:isterio. tanto en oposiclones coma 
med!ante coııcurso. podran participar aspiranles de ımo LI olro' 
,exo, Bin Que en los l'eQlIisitos para ingreso 0 en In estlmaci6ıı 
dp servicios u 011'05 meritos haya disliııriones POl' razôn d~l 
s€'xo del alumnado. 

Arr.i"-ulo segundo,-Qued:ı.n deragada., tad:ıs las DispCSLanes 
qUf SP. opongan :t 10 dispu~sto ~ıı ('1 preSfl1tl" Dpcreto. 

As! 10 dispongo POl' e! presenle D@creto. dada pn ;ı,ladrid ~ 
dlecis!et-e de enero -ıl .. mil noveclentos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRı\NCƏ 

tı M:ıııstro ae Educ:ıcıon N9.cı6ıisl. 
M.'\.ı'UEL tORA TAMAYO 

DECRETO 94'1963. de 17 de enero. por ~L que Sf' ex· 
tiende cı c'!ınpo de aplicaci6n. del Segııro Escolar'a 101 

aluınnos de ırı Escııelrı de Peritos Naı·ule~·. 

t:ı articulo segunda de la Ley dc diecisiete Ü" juııo de 
mil ııovecientas CiIlCl1~ııta y tres ({Boletin Oficial del Esta. 
dOl) del diecioclıoı autoriza al Gobierııo a extender, mediante 
Decreto. la aplicaciôıı del Segl1ro Escolar a otros grados de 
eııseiıaııza. ııııa vez dispuesto que en la primern fase acogeria 
a los estudiantes de Eııseofıaııza Universitarin y de Escuelas 
Tecııic!ls Sııp~riores 

Hacieııdo llSO de csta facııllad. el Gobierno ha extendido 
~l Srgııra Esco!a!' a los esıudiames (!~ las EsclH'las Tecnicaş 
de Grada Medio ~. a 10B de lns E.~cııplas de Comercio cn ~L! 

Grado Profesional. a ios de las Escııelas Oficiales de Nıiuticn 
r :'lılQııinas y n los d~ı Cıırso Preunivrr.<itnrio de las Eşcııelas 
Sııperiores de Bellas ArLes y :ı. imi {le lo~ Grada<; Supcriores, 
de los Conser\'atol'ios de "1üsic:1. 

El Decreto dr CfllOrce de septie!!1iıl'e de mil llOyeCıentos dn
cuenta y sei, I(,BlI1Niıı Ofıcİ<ıl del Estado» dı' lrece de octııbre' 
qu~ vino. eıı In prürtica. ,a exı.endeı" el Seguro E;;rol~.l" a 10s 
I'slmliwtes tlel Grada ?vleclio de las Em,~iıııl1ZaS Terııica,. al 
('lııımera1' 10;; Ceııtros a cuyos :ılıımııos se extendio la aplica
r:iOll del re!erido Segııro. na ll11do İlıcliıir elltre los mismos a. 
las de la E.,cııı'lıı de Peritos N~\'Rles. eııtOllces inexisteııte. 

Artimlo ~exıo,-Dentro cli' la estrurtura qu~ cı preseııte De', 
cre!tı ::ı'nai:1, e] Cenıl'o de Orjenta~iôn Did:ictica v la Escııel:1 
de Formac!ôıı dı'l Pru[c:;urado se r('~iriııı POl' sus' nornıas Ol'· 
günicas, \. las Sercione.\. SUbspcrionp~. Negociado8 v demıi5 sel" 
~ıcios adnıini8trativos. POl' laS Que les afecten. conrarıııe ala 
ordenacion grneral tlel Ministeric •. 

Creada la Escııela 'fecnlca de Grado Medio de Peritol; Na· 
j vr.les por la Ley de Ordenaciôn de las EnseiıanEas Tecniw 
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de velnte de julio de ın1l novecientos clncuenta y siete (<<Bo
letln Oncia! del Esta.do» del velntid6s) y regula.do su funclo
namiento por la Orden ministerlal de trelnta y uno de enero 
de mıı noveclentos sesenta y dos (~Eoletin Oficial del Estado» 
del dieciseis de febrero), que organ1za sus enseiiaıızas que em· 
pezaran a desarrollarse a partir del curso academico mil no
vecientos sesenta y dos·sesenta y tres para los Cursos Prepa· 
ratorio Y SeIectivo de Iniciaci6n, parece aconsejable decretar 
la extensi6n del Seguro EscoIar a IOS aIumnos de la Escuela 
de Peritos Navales, ya que por su situaci6n docente y soc!aı, 
edad, y el hecho de estar encu:ı.drados en la nıisma organi· 
zaclıin slndicıı.l estudiantiI, se encuentran en condiciones aııiı
logas a IOS ya. ıı.cogidos al mismo. 

En su consecuencia, il propuesta del Ministro de Educacl6n I 
N a.clonal y preı'!a deliberaci6n del Consejo de Ministros en su I 
reunl6n del dia \'eintiuno de diciembre de mil novecientos se· 
senta. y das. 

DISPONGO: 

Articulo primcr~ -Se extiende al campo de apllcaciıin del 
Seguro Eseolar a los alumn05 de la Escuela Tecnica de Orado 
Medio de Peritos Navales, creada por la Ley de Ordenaciôn 
de las Enseiianıas Tecnicas de veinte de Julio de mll nove· 
cientos cincuenta. y siete (ccBoletin Oficial del Esta.do» del 
veintld6sı, que se encuentren en las condiciones que e:dge la 
legislaci6n general del Seguro Escolar, 

Articulo segundo -El cincuenta por ciento d~ las cuotas 
correspcndientes a 108 nuevos aflliados, cuyo c:ı.rgo corresponde 
al Estado segUn d articulo once de la Ley de dieci.siete de 
juUo de mil novecientos cincuenta y tres (<<Boletin Oflcial del 
Estado» del dieciochoı, se hara efectivo con la dotac!6n que 
se conslgne a tales efectos en los Planes anuaies de L'1versio
nes del Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del 
Pr!nclpio de 19uaJdad de Oportunidades. 

Articul0 tercero,-L05 aluınnos a que se refıere el presente 
Decreto gozə.ran de 108 beneficios que concede el Seguro Es
colar, a partir del hecho de la primera cotizıı.ci6n, en la forma 
que establecen 0 estnblezcan en losucesivo 108 Estatutos de 
once de agosto de mil novecientos cincuenta y tres \«Boletln 
Oficial del Estado» del vcintiochoı y sus disposiciones comple- I 
mentar1as. 

Lcs estudiantes a quienes afecta la nueva extensi6n abona. 
ran como priınera cuata la correspondiente al curso academl· 
co miL novecientos sesenta y dos·sesenta y tres. 

Articul0 cuarto.-Las cuotas correspondientes a 105 estudian· 
tes seran hechas efect!vas en In Secretııria deJ Centro respec
tlvo ııi ınismo tiempo que se formaliza la matricula. 

Articulo quinto.-5e autoriza a 10; Ministerios de Educa· 
clan Nacionai y Trabajo para dictar, en las es!eras de su:; 
respectıvas competencias las disposiciones complementarias 
para el desarrollo de! presente Decreto. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en :;!adrid ıı. 
dleclsiete de enero de mil novecient05 sesenta. y tres. 

El MlnJstro oe Educııcıon NaClonlıı 
MANUEL LOR.~ T.\.\IAYO 

FRA:,CıscO mANCO 

ORDEN de 14 dc eııero de 1963 por la Ijııe se esta.1 
bleceıı la.l cspecialidades que se inaical1 en lo,s Escue· 
las Tecnicas de Grado Medio. 

Dustrisimo sefıor: 

De ıı.cııerdo con la propuesta de la Junta de Enseii:ı.nza 
Tecnic:ı. y el dictameıı de! Consejo N:ıcional de Educıı.ci6n. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prımero.-Que t>!l las Escuelas Tecnicas de Grado Medio 
relacionadas a continuaci6n se cursen las especialidades que 
se indican. ademli.s de las que actualmente existen en II1.S de 
Peritos industriales: 

Al Urbanlsmo. 

APAREJADORES 

Madrid y Barcelo1Ul 

B) Organiıaci6n de Obras. 
cı Instalaciones. 

Sevillcı y La Laguna 

BJ Organizaci6n de Obras, 
cı Instalaciones. 

PERlTOS AERONAlJTICOS 

tı1adrid 

Al Aeronaves. 
BJ Aeromotores. 
CJ Aeropuertos. 
DJ Ayudas a la Navegaci6n y Transporte Aereo. 
E) Industrias AlSricolas. 

PERITOS AGRICOLAS 

Madrid, Barcelona, Sevilla, V"alencia. VilIaıa y La Lagulla 

Al Fitotecnia y Zootecnia. 
Bı MeJora Rural y Maquinaria Agricola. 
CJ Industrtas A!;ricolas. 

PERITOS INDUSTRIALES 

Alcoy, Barcelona y Bejar 

F J Textll Mec!ınica. 

P J Textil :'Iecanica. 
aı TextiI Quimica. 

D I ~letalurgia. 

Tamısa 

Bilbao 

E l Tecnicas Energetic:ıs 

Gii6n. Scııil1a, Valenc:ia 1/ ViI!anueo:a y GeUrıl 

Dı ~letalurgia. 

Jıadrid 

E ı Tecnic:ıs Energeticas. 

PERITOS DE MINAS Y FABRICAS :VIIXEP.ı'.L1:RGICAS Y 
:'iIETALURGICAS 

.4lmaden 

.'\ J :ıIlnena, 

Bı lIıetalurgıa)' Siderurgıa. 

0) Instalaciones Electricas en las :'Iinas .' Fab!'icaa. 

Bilbao 

Al M.iııena. 
BJ Metalurgia y Siderurgia. 
EL Combustibles y E:o(plosivos. 

/fue/oıa. Leon. Linares y lY!iem 

A) ı.!.ineria. 

BL Instalaciones Electricas en 13.s :-'finas y Fibricaa. 

iriu1"e~a 

Al Mineria. 
Cı :;!in~ralufgia. 

PERITOS DE MONTES 

Madrüi 
.iu Silvopisdcu!tura. 
BJ Industrias Forestale~. 

.'\.) Casco. 

PERITOS NAVALES 

Madrid 

B i :ılaquinas 

PERITOS DE OBRAS PUBUCA8 

Mad:'id 

A) Transportes y Puertos. 
Bı Obraıı HidrıiuUcas y Energetic:ı.s. 
CL crrb~tıimıo y Teaucas Muı:ücipales y F"onnciaı~, 


