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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~, 
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PER!TOS DE TELECOMUNICACION 

Madrid 

A) Cerılrale~. 
B) Radiocomunicaciôn. 
C) Electröııic:ı. 

Segundo.-Se suprime la especialidad de Quiınica en las 
Escuelas Tecııicas de Peritos Industriales de Gijen. 

Tercero.-Por ese. Direcciôn General se dlctar8n laıı iııııtruı:
ciones que sean necesarias para el mejor cumııllınlento de 
esta Orden. 

La digo a V. !. par2. su conoc!m!ent<l y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. ınuchos anos. 
Madrid, 14 de encro de 1962. 

L 

LORA Ta.;'dAYO 

Ilıno. Sr. Director ı;eneral de Eııseıi.anzas Tecnica&. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 1NCIDENClAS 

JEFATURA DEL ESTADO 
DECRETO 95'1963, dr :!; de cnero, pOl' ei que se des

t!na al .'ilıo Estadn Maııar al Cnntralmirante don Faııs. 
to Saaı-edra Collado. 

De conformidad con 10 preceptuado cn el articulo tercero 
del Decreto de trelnta de agosıo de mil novecientos treinta y 
:nııe\'c I «Boletin Ofici~1 del Estado) numcro doscientos cuareıı
ta y ıt'e~). 

Vengo en disponer pusc destinado al Alto E'itado Mayor el 
Contralmirante C!O!ı .r'austo Saavedra ColJado. 

Asi 10 dispongo POl' el pl'esen Le Decreto, dado en 1.1adrid 
a veinticuaıro de enero de mil novecientos scsenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 96 '1963. d~ ~4 d~ rnpTO. ]lor et fJue ~~ 710Tll

bra rejJTı'sc?llalı/p del ,,]inioterio dd .4ire pll e! Consc-
70 dd !n~tit!ıto Sadoııal dı' liiulI,lria a don JIlCln Nur· 
Wlf: dr Pison iI'e!ıol. 

De acucrcto con 10 dı.s;mc!ito c:ı cı urıicıılo veinticinco de! 
D~creto de veiIlticıos dl' CO('ro df mil novecicııtcs cU"-l'cııla ~. 
du:;. tn r,-,laclOn con el novrno de :a Le;- de veinticinco de sep
tirıııbı\' dl' mii novccitnto$ l'ıı.ırl'lıta y llIlU; :ı propuest:ı dc'l 
:-lınl:itro Sııb"f'crf't~:'io de hı Presi6encia del Gobierno y preı'i::ı 
ddilıeracion de! COD"ejo de Mıııı~tros en ~11 reuni6n d~1 dia once 
C(i rnL')'() (it> 11".11 novecientos sr:-;ent~, y tr(l~. 

Vl'n~o l'Il ııumlJr:ır Voc::1 rcpresentante del :ı.ııııi.~tcrlO eH 
Ai!''' ı·n ('j Con.r·j 0 de :\c1ıı:iııi:;trnC'i6n dd lruıtituto Nacioııal 
de lndus:rıa. :ıl Gt,r:ı'ral dı' ll!'!~::ıaa di'! Cıll'!'po de Ingenicros 
Aeron,iuticos Qon Jıı~n :\lal'tınC'? dr· Pis6n N~bot, Director ge
ner,ıl de Industl'lU y :\laterial de dicho Departamento. 

ABi la dispon;o POl' el prcsentc DecreLu, dado en 1.1adr!d a 
veintıcuatro di' rnero de mil noveciento.' sesenta y tres. 

l"RANCISCO FP.ANCO 

EL ~Ilnlstro Subsecrctnrıo de la Presidenc13 
eel Gobicrno. 

WiS C.\RREP.O BL1\!<CO 

DECRETO 97.'1963. de 24 de enero. per el Que se di.~
pone el ceıp de don .1ııtonio Nlincz ROdriııue: en rl 
CIJTW'j') de .4dlııilı btrad0n dcı Instilııto ;Varional de 
lrıuustria. 

P!:ıbiendo rr:;ııdc por Decreto de veinticınco de octubre (ıL

t!::!o en el cargo de Director geııeral de Industria y Material 

I 
d~1 Ministerio del .A ire cı Coronel de Divisiôn del Cuerpo cıe 
Ingenieros Aeron"uticos don Antonio Nüiiez Rodriguez. a pro
]lue,~ta del :1v1inistro Subi;ecretario de la Pre.oıidencia del Gob!er· 
no y previa deliiJ~r~ciön del ConseJo de Ministros en su reuni6n 
del dia oncc de cnero de ıni! novecientos sesenta y ıres, 

Vengo en disponfr que cese como Vocal representante del 
:\oIinisterio del Air~ eD eI Consejo de Adıninistr:ıc!ön del ınsti
tuto Nacional de Industria. 

Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto, dado en Madrid & 
veinticuatro d~ enerc de :nil novecientos sescnta y tres. 

FR.'\NCISCO FRANCO 

El Mini.ın Subsecretar10 de la Presldenclıı 
del Go blerno, 

LUıS C.o\RRERO BLA."CO 

ORJiEN de 15 de ene1"O de 1963 por la qu.e se disponen as· 
censos ae escala en el Cw:rpo Naclonal d.e Top6fJTa!OS 
,ı:;ııdantes de Geograjia y Catastro. 

Ilmo. Sr.: En vacante producida por jubilaciôD de don 

I 
Joaquin C:ı.;as Vierna. se d:s!'onen los siguiente~ ascen:ıos de 
tscaıa: 

i 

i A Topo~rafo Ayudant~ Superıor. Jefe Superıor de Adm!-
nistracİön civıl. con t: suddo anııal de 35.16Q pesetas. mas dos 
ml'llSunlUodcs cxtl'J.ordiııarias acumulabb al mismo. don Vi· 
Ct'!1te Rar:;u·p7. :1[' Vrrgel y Dİez. 

A Topo~rafo Ayudante Supcrior. Jefe Sııperior de .'I.dmı
nistr:ıciôn civiL. con el sueldo anua! de 32.880 pesetas. mas dos 
meruıual;d;ıdes extr:ıordinarias acumulables al mı~mo, dOD Bri
gido Ch11nero r.ano. 

Los anterior~~ ;ıscerı.sos se ent~ndcr:ir. conteridos con ant!-
r.:ücci:ıd d' 15 de eııero del corriente ano. 

Lo d!~o :ı V. I. para su conocımicnto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ~fıo •. 
;.-ıadrir:. L5 d~ enero de 1963. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. DirectJr genHal del Instıtuto Geogr:i.fico y Catastral. 

OfWE."I ,le 15 tır encro de 1963 por la qııe se disponen as
('e'lsO~ de escala )1 eT! comi.liun fIl i'l Cııerpo Nacional 
al' lnr;eııim)s GeograTos. 

I!mo. Sı.: En vacante producıda POl' jllbilaci6n de dOD Ma
nUel Chtı'"'l ;ı.-r~rtinez. se disponen 10s siguiente.> ııı;cellSos de 
esc~la : 

A Iıı.-;pertor general, President? de Secci6n de! Consejo d~ 
Geo!;rafia. Asuonomİl Y c~ıtastro, Jefe Super;or de Administra· 
elan civil. con ci sucld" anu:ı.1 de 38.5~O pesetas, mi!s dos men· 
sualicla(!p', extraordınari:ı.~ aruml1!ables al mismo, don AntoniO 
R.ımos Dvming·,ıez. con :mtigüed~d de 10 Je enero (Le! comen
ıe :ıılO. 


