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1\1 J N 1 S TER 1 0

DE LA'GOBERNACION

POl' ei Minis.tro
la Gobeınacion il propı.:esta dı: "~ Centro
directivo.
Articu!o s~ı;undo.-Lıı ınscripciön l'e:;ıı;tral de ıa~ t:~pecıalı·
dades farmaceuticas a l:ı.'i quP se refiere cı articula anteriur

ci1dm:ü.r.i

Deııtro d~ la~ ıecııicas dırıgıda;; a ıa rehabilitacion y recu·
perac1ôn de iIlValido.~. jumo a La fisioterapia, !X'1'o con unos
ıııt:l.wuı; Y fmalidades e"pecificas distinta.s. se encueııtra la teı-apia ocupacional. Ln esp€cialidlld en 10';; c.,tudıos de las tec·
ııicıı.s qıı{' comporta esta ıiltima. a;;ı como la necesidad de pre·
Dal"~r EI personaj que haya de llevar a cuba la aplıcaci6n de
la.~ mismas, justltiea ya de par si la creac:6n de una Escuela
de Terapia Ocupacianal-con cometidos de cstudio e investı·
:;acioıı y fines did~ıcticos distinU>s de 105 quc carrespondc a,las
Escuelas 0 e.specialidades actualmentc cxistentes de fisioterapia-, que s;ı adscriiJc a la Escucla Nacional de Sanidad como
filial d€ la. mlsma.
En su virtud, 'l propucsT,a de! Ministı-o de la GObeı-naci6n
y pre~ia delitıernciön de! Consejo de Mini.stros en su reuıı16n
dcl din diez de septiembre de mil novecientos se.;eııta y cuatro,

Et

dC' ıa GotıC"!OnnrtCn
ÇAMILO ALONSO VEGA

Mtnıstro

ı\lINISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO 309911964, de 24 de septiembre, sobre destino
de JWcıestros afectados por cOncentraciones de escuelas.
La implantacion del servicio de transporte escolar y la mUltiplicaciön y de5arrollo de 10S comedores escolares y de las ayudas para utiJizarlos han permitido la creaciön de Grupos Escolares y de Escuel:ı.s Graduadas capaces de acoger la poblac16n
infantil de zonas comarcnles progresivaınente mas exteruıas. Con
el1o, ademas de solucionarse las dificultades existentes para la
ensenanza primarıa en territorios de poblaci6n dispersa sin densidad bastante para contar con una Escuela Unitaria, se puede
transferir a estos nuevos Centros el senicio de Escuelas Primarias de matricula insuficiente 0 muy escasa, 10 que permite una
utilizaci6n mucho mejor y un optimo rendimiento de los medio:ı
econômicos que S~ invierten eıı la enseı1anza primaı'ia,
Tales tı-anı;feı-encia:s ~uscitan el pı-oblema del desıino de los
Maestı-os pertenecientes a las escuelas desaparecidas, problema
que por las espee!ales clrcunstanclas concurrentp.s no parece adeeuado reso!ver por las normas generaleıı del Estatuto del Maglsterio. A la necesidad de establecer las especiaJes que se eonsideren precisas al expresado fin obedece eI presente Decreto,
que tendrü., por tanto, una rinalidad fundamental transitoria
como destinado a reso1ver eventua1es d1flcultades totaımehte superableıı cuando una ordenac16n def!n1tiva y completa del mapa
escolar Iogre el estableeimlento de todas Ias escuelas prec1sas
en 108 lugares m~ıs adecuados.
En su vlrtud, a propuesta de1 Min!stro de Educnc16n Naelonal y prcvi:ı. dclibcrıı.c!6n dcl Conscjo de Min1st!os en su reun16n
del dia d!ez de septiembre de mil noveclentos sesenta y cuatro,

FRANCISCO FRANCO
EI Min1stro de In Gobcrnac16n,
CAf"IlLO ALONSO VEGA

DECRETO 309811964, de 24 de ~eptie7lıbre, poT eZ que se
otor{lan lacultades especiales a La Direcc:icin General
de Sanidc:d respecto a 10$ 'j]rep(lTados e.n eııya compostci6n f(jwıen parte vinıs vivos.

•

eı presente DecTeto, dada en :\iI:ıdrid a
de srptiembre de mil novecıi'TIt.os sesenta y r.uatro.

PRANCISCO FRANCO

.A;;İ JO dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
vf'lntleuatro de septiembre de mil !lovec1entos s;ısenta y cuatro.

DISPONGO:

pü3ibilidCi.':! d..: cCü'Y'a.l.i.düci6n al cabG de ci:ü.cü afiü.:i

part!r de la fccha en que el

Asl 10 dispongo por

Articulo primcro.-8e Crea La Escuela de Tt:rapia Ocupacional, con funciones de e~tudio e inve~tigaci6n de las tecnicas
propia.\ de e~Le prucedımiento rehabil!tador, mediante el que
POl' mediu de una activid'ad uti1 se trata de obtener la recuperacion fisica y la reacci6n mental deseada de 105 pacientes,
~j coillo con la finalldad de preparar, en coJaboracı6n con la
FacuJtad de Mediclna de Madrid, eJ per30nal €speciaJizado en
la ap!lcacıôn de l:ıs mismas para el tratamiento de los deficitaric,s fi.,iCOS y psiquıcos.
Artic:.ılo se;;undo,-La EscueJa de Terap1a Ocupacional queda adscrita a la E5cuela Nacional de Sanidad como filial de la
miSma, y sus alumnos tendrin a todos 10s efectos la consideraclan de alumnos de €sta ultima.
Articulo tercero.-& autoriza ul Mınıstro d" La Gobernacı6n
para dictar el Reg-lamcnto per cı que ha de reglrse la Escuela.
asi como para dictnr cualcsquiera otras disposlciones que exijan
el desnrro!lo y aplicaci6n <le! presente Decrcto

Articulo primero,-La.s prcparacioncs para wo humano en
euya composiciön formen parte virus vivos se registraran como
cspecialidadea farmaceuticM mediante e~ial autorizaciön otorgada por la Direcci6n General de San.ı.dad a aquellos Laborntorios que ofrezcan un 15uminü;tro m~ ventajo8o, para. 10 cual
se convocar:i cı oportuno concurso, cuyas bases serin aprobadas

a

vı>inticuƏ-tl'O

DISPONGO;

Los preparados ::ı. base de viru.s vivos para uso humano poseen
una esp.eciaI naturaleza y se ha!lun sujetos a slngulares' condiciones tecniCllS y econömica., que pueden ofrecer, en caso de
no ser atendidas adecuadamente, trastornos en .:iU dlsJJel1l;acion y riesgo para la salud püblica. EI elevado co~te de su control, POl' otra parte, vendria muy aumentado con la proliferac1ôn
de aque!los productos que hubieran de estar .sometidos :ı. vig-ilancia.
19uaJmente las mı.,m~ pccu!1ares caracter1stlcas de dichos
producLcıs hacen necesaria :iU conservaclon, tanto en los almaceııeı; ra:rmac~uticos como en las oficlnas de f:ı.rmacia, de forma Que re~ulten a.<;€gurados su perfcctD estado y la aptitud de
su admin.i..~traci6n a las persona.s.
Procede, POl' tanto, dictar especlfıcas normas a las que se
acomode el suıninıstro de 108 referidos preparados.
En su virtud, a propuesta deı MiniStro de la. Gobernaci611 y
previa dellberac16n del Consejo de Miııistro.s en su reuni6n del
cıla diez de septlembre de m1I novec!entos sesenta y cuatro,

~in

prep:ır:ı.do .'iea Janzada
ai meTcado.
Pa,'a las sucesıvəs ınscrıpcıones .~ procedera en la mısma
lorma estatııecida EU el articulo primero.
Articulo tercero.-La Direccıön General de Sanıdad determlnara las condiciones miııimas con que deberan contar tanto
los almacene.s farmaeeuticos como las oficinllS de farmacia que
prft-endnn di~trihl1ir ıJ disperuın,' IOR aludid0.3 preparado"
com:ı.dos

DECRETO J()9711964, de 24 de septicml>re, por cı que ,<C
crea la Esı:ııela de Terapia OClIpacioııal.

DrSPONGO:

!

Articulo primero,-Cuando la creaci6n de una Escuela Graduad.l 0 Grupo Escolar se fundameııte en el prop6~ito de sustituir con elIa a E~Cuelas Unitaı'las deterıninadas (suprlmieııdose
estas. POl' tanta, simultüneallıcnte ,a la creac16n de aqu~lla), la
Orden mln!sterial Que la acuerde 10 hara eonstnr expresamenıe eonslgnando ademı\.s la procedencl:ı. de la poblaci6n escolar
correspondiente al nuevo centro, asi eomo las localidades a!ectadas POl' la medida, la relarl6n integra de las Escuelas Un!tarias suprimldas 0 que se hayan de suprlmir y e1 niimero de
unidades escolares de que conste la que se erea,
Artıculo segundo.-Los Maestros propletarıos defln1t1vos de
las Escuelas que se declaren suprimidas conforme a 10 d1spuesto en el articulo anterlor, tendrin derecho preferente para ser
dest!nados a las urudades Escolares del nuevo Grupo. con arreglo a las siguientes normas de prefcrencia:
Primero.-Maestros de escuelas suprimidas de la nusoıa 1\1"
calidad (ent1dad de poblaciön).
Segundo.-Maestros de escuelas ~uprirnldas en localidad dı·
f erente a aql.iella en que rad1ca el Grupo.
Dentro de cada UDO de 105 d05 grupos anteriores, las preferencias se determinaran conforme a 10 dispuesto en el articulo
setenta y uno del Esiatuto del Maglsterio;
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