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noven~ t<stablece, 'que' el segundo citado Instituto Pc!drlÍ ./le\,
reorgll.n1o:adc ce acuerdo con 1? disposición tercera 'del' mismo'
Decreto: Sobre esto, el Plan Na.clonal de seguridad SOcial. ae-:
tualmenu> en elaboración, el".1geasegurar. medla.nte las adecua.
en todo motr..ent() podrán solicitar In de <len expectativa de 'das reformas orgánIcas de las Instituciones sociales afectad¡u¡,'
::;€'"VÍc!os civiles». desde la que podrán concurrir po:'. lUl!\ :Y.lk\ ' una'::riayor coordioacl6oY' eficacia de los Bervicios entre si. 'y
muy I!'s~~clalmente los de caró.cter sari1tano, y 'a'ello tiende eL
vez a ·los nUevos cQUl:ursos que se, ~nuncien con oujeclón '5
presente Decreto. que organiza con sentido de' unidad toclos loo
lo disr.uesto en el apartado anterior.
_'
" .
de caráC',ter aSl preventivo como curativo, com.prendidosen el
c) Los 'que consoliden su situadón de (\('n ~rvicios cM·
ó,mblu.. enco¡nendado a. la gestión del, Instituto Nacional de Pre!esl'l tendrnn que permanecer dos años en el destino que volun·
visión y del ,de Medicina del Trabujo de un modo furJclono.l
tu '1an, entr.i obtuvieron, y transcurridos éstos tendrán derecho
o. tOlI'ur parte ¡on los concursos de ,trn.slados que se convoquen· :,'·.ndecuadc 8 1M circunstancias del momento presen:é'Y del
:futuro. previsible en los nspe<>tos administratwo.y econ6o\1co,.
en 10" Ministerios u Organismos en que prestan sus. serviCios.
Lo digo a V. E. parn. su cooocimient¡() y efectos consi.' :l. lG vez que lCSpctSo en el orden técnico-sln perjuicio ae 1:1,
gulentes.
v1nculaci6nprficisa-la autonomía necesaria para el ,efiCaz "deSo,'
Dh.s guarde c. V. E. 'muchos años,
arrollo de las a,lto.s l'unclon€s quecorrespon1en So 10$ Olg:¡,.
t'r1'1drid. '.6 de íebrero de 195ft
nl.smos integrados'. 'especialmente las de. investlgw.::ión cf¡:mti·
1ica y docencia.'
.
CARRERO
En' su ,rirtud, previs deliberacIón del Consejo de Mlmstro3
Excmo, Sr. General Pre¡¡idente de le. Comisión Ml~ de Ser·
y ::lo propuesta de! Ministro de Trabajo,
<¡ieloa Civiles.
bl Los Jefes y Oficiales n 103 Que se adjuciiqutl un de.-.tlno
civid no podrán renunciar al ,mismo antes tie que transcurran
!el sei. mest's señalados en el artículo tercero de la Ley para
consolidar o np su sltuaclón. de ~eD servicl05 civiles», pero sí

DISPONGO:

MINiSTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
¡:;o;.

ORDEN de :1 de febrero, de %959
lu. que se jijan los
derechos académicos para los estudios del Doctorado en
Ingeniería o Arqu.itectura..

Artículo primcro.-:::m 11'18tituto Nacional de- Medicina 'Y Be.gllridad del Trl1.b3jO, con todos los Organas CiUC eq, la actu.....
lidad comprende, se integra.rá Mcnlc3 'Y admmistr-'olotivamentc
entre los do carácte:r sanitario social del Instituto N~ci.)nai
deP:evIsión, para el -desarrollo de las tnreas de l~ MedH"ina:
Social ene,omenda.da hnsta el presente al' Ir,stitu:o Nacional de
Previsión y nI de Medicina del Trabajo y las que en ,el futuro
puedan nsignc.rse de :málogo camctel' mediante los sigulert€s,
Organismos:
,
1.0 , El Instituto Nacfotw.l de Medicino. ':l seguridad de! 'Im- '
b~o y St: Clfnlcn do.'Enfermed=:.des, Profesionales
.
2,0 La' Escuela Nacional d~ Medicina del Traoajo.
3. 0 L...". Organ!zación de !'Mdicos ele Empresa,
,/ll'tículo see;undo.-El Instituto Nacional de Mf)dicin::¡ y Se.gut'ld!ld del Traba.jo, Centro Superior de ,Estudios, InVestlg~.,
ción y Asesoramiento en las ma~erias 1i que ~,U detlOnHntl"jót\
se refiere. J;ozo.rá, en los ll.'lpectos cientifiCo,Y cultural,' de ¡~
especial autonomía que después se. regul~" para desarrollar los '
siguientes ccm€'tidos:

Ilustrísimo se50::
La Orden ministerial d" 3 de junio último regUla le. ooten.
ción del titulo de Doctor Arquitecto o Doctor Ingen!cro p.arQ¡.
aquellos que cursen o hayan cursado sus estudies por los planes
'¡igentes con anterioridnd a l:l. Ley de· Ordenación de las Ensefnmzas Técnicas, de 20 de, julio de 1957.. En cOl:secuencla, se
ho.ce precisa fijar los derechos ~,cademlcos que deberful' abonarse en la matrículll. correspondiente previstos en el número
Quinto dc 'o. expresaoa Orden, por lo que
Este !'.1inisterio. en uso de 1M facultades que le han sido
Al Inzestigación.
_
'conferidas e11 el número segundo del articulo 8.° de la ,citada • '. a) Estudio de los, problemas concretos que Bean p1anteadQs,
,-¿,ey, ha dispücsto:
.'
'
por el Ministerio· de Trabajo o el Instituto Nacwnal de Fl'P.v
Prlmero.-Los Arquitectos .0 Ingenieros com¡m:¡~didos en la
visión.
Orden minlsterlal de.. 3 de junio de 195B abonarán, en metálico.
b) Métodos ce prevención de las eoicrmedades profesloen concepto de' to.sn., In cantidad de: 500 pesetas t'll presentar
nalo.:!.
',:','
'
_.t\ . solicitud,
cj
Etio¡l:l~geoia
de
l:1s
enfermedades
adqui;:id~S'como
con~ ,
'Segundo.-:-Por derechos de expedición del titulo ele Doctor'
secuencia de la. fndole del trabajo' realizado.
se satisfaro la cantidad de 2.000 pesetas, en cuyo importe no
d) Oéneslsyprevenci6n 'de los accidentes del trabajo.
se incltüránlos del timbre correspondiento n1 lo!' Gastos de
e) Tel'apéutica de las enfermedades pro~e5ionales.
j,mpresión individual del titulo.
f) Métodos de tratn.mient(¡ y readaptación dc accldentadOl.f.
Tercero.-El importe que perciba !n Juntú Oe~1t'ral Califlcn.g) Adaptación al trabajo ele enfermos cróniccs e iováhdos
doro por los conceptos señalados en 103 númeroll p:1mero ~1 se-pnrciales.
. '
guncio s~ destinarán n sus gastos reglamenta;ios, I! el e~:céden.
h)
ConcUe!ones
higiénicasdel trabajo en jos diferentes i1'.t.e'.¿t otorgar becas, ¡:ara reallzn.r el trabajo do lnvesti¡;¡ac1ón,
dustrias y especialidades,.
a aUienes cursen el Doctorado en los Centr06 correr.pondientc8.
j) Estudio de las düerentes ta::eas y métodos de trabnjo
Cuarto.-Los ingresos que perciban las respectivas Escuelas,
desde 'el pun\;o de vista biológico.
¡.;e dlstl',lbulrán en l::lo forma pr~vcnldo en le Orden ministerial
j) Métodos paro.allmentnr el renclimfento lndlvidunl "J CI!s-,
de 22 de noviembre último.
'
mlnulr el absentismo.
Lo digo a V. l. para su conocimiento !1 'efectos
k) Problemas deri\'nd08 elel trabajo de mujeres '.l menON;;' ,
Dios guarde So 'JI'. l. muchos !'\ñ03,
B) Asesoramiento: El Instituto deSarrollará .su mislón ~¡;t'Madrid, 3 de febrero de 1959,
sara .en In. siguiente formo.:
/
EUBIO GARClA,MlNA
l. Respecto ~l Ministerio de Trn.1;lajo.
3) Ela.boración de normas técnicas pnra las regJament1l.o
Ilmo. S.., Dm~ctor genera! ele Eru!eñ'mz~s Técn!cllot>
c1on~s ele Higiene y Seguridad en el Trabajo.
.
b) Estudios e informes sobre .medldns l~iSls.tivss de. otro
ordenenlns mismas materias.
. el .Control. por delegación .del Ministerio, ele lo.'>talnciones,
mecanismos y medios preventh'os de tedo género.
d) EstudlQ& e informes sobre toxlcldnd, peligrosidad y pe,'
nosidad exrwepcionar de tareas concretas esppr,1ficadas en ;8$
Reglame:ltaciones de Trabajo.
DECRETO 242/1959, ele 19 de lebrero, soore reorganiza.ctóll
e integración del lnsttttito Nacional eL! Mediclntl y Seel Estudios '1' propuestas de Reglamentos en orden a i(tS
'guridad deZ Trabajo C1Z el l1lStitUto ,VaC1onal de PTeseguros de enfermedades profeslonale;:"
~ón.
.
í) Estudios o dictámenes' sobre cualquiera otra, gestlón
que te sen sometldn por el Ministerio.
W 1n"cgradón administrativo. en el Instituto Nacional de
2, Respecto a Magistraturas de Trabajo y Tribunaleh dc
Previsión del Instituto Naciona! de Medldnn Y' seguridad... del
Justicia. realizará su lU3€'soramiento mediante 13 .em1Slón dp iU
'l'rabajCl. ya dispuestu por Decreto de tres d~ febrero .le mil
formes. dir.túmencs y peritaciones.
3. Respecto :.:lo.la Organización' Slndico.¡, re¡¡]¡zaro ·!O~· c~
l1{lveéientos cincuenta., fué ratific:lda en el de ~ntorce de Junio
<.le mil novecientos cincuenta y siete, cuyo. disposlCión adicionaJ
tucllo~ e' informes solicit..Ldos por 108 orga:tismos s1ndkale~.
, '
,
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4. Respecto

a. otras Entidades oficiales. Empresas. Comp:a,..

mas ,de .seguros.

Nacional de Meclicin13Y Seguridad del. Tratlaj., y de la ERru!1-

y

ce

'e~c.,' el Instltut,o podrá 1 eul1Zl:\::' previas :olil~
la J(:fntura de 1:1, Secciór. de Médicos
Empresa..
' é l La revisión perióóica de ia iaQvr cle:;t'.noll~\ia y la aprecitudes concretas. las misicn~s siguientes: .

a) Estudios ~ldeol6gioos de matet~$ primlls. produc~ bación. en su caso. de las l"Iemerias anuales
sustitutivos, e~.
/
e) El 4'1forme sobre las actuaciones' del instltutc resp<::cto
, bJ:, Investigación para 'valo~r "J eVitar los riesgo3 p¡oore~loa la or~nizac16n e participación en congresos nacIonales Q
nales,"
, i n t e m a c i o n s l e s de Medic,\na o Segul'idad del' Trabajo,
.c) .Informes sobre capacidad lllboral de lesionados 'JI 001"Articulo sbptimo.-Ln. Junta Técn1J.:u Consultiva esLará tn~
mas de recuperación, aconsejables.
regr:ula por el Delegado general del Instituto Nadonal de Pre- di Informes sobre diagnóstico y tratamiento de enfermevisión. coma President",. pudIendo delegar en el Subdelegc;do
oidi?S profesiónales. etc.
'
"
.'
'
gcaeral de Seguros; el :I:.irector del Instituto NaclonaJ de MeEi . Rf'glamento orgánico del Inst.1tueo de Medicina y Sedic:ina y Seguridad del Trabajo. el Director de la Escuela Na.
.g'U'itlad del Trabajo desarrollará el complejo funciona.! anunc1o:nal de Medicina del. Trabajo. como ~.ticepresi:lentes;· los Jeciado,- desglosando cada una de las Secciones arriba enllm('!nfes de 10. Asesoriu Médica del Servicio de Prestar.iones San ita'"
rias y d::! la Inspección del Seguro de Enfermedad del tn"tidas en las compl~menro.r1as. auxil1m-es o derivadns que respectivamente ,compren~en.
.
tuto Nacional de Previsión: el, Jefe de 1:1 Seéción de Médicos
El mismo Reglamento estnblecer{>. lo.' a.decuac!n coordina'':lón
de .Empresa, el Dlrector de In plln1ce del Trab~jo. 'un repre.
con lus Servicios Indicados' en Ióll, articulo pr:mcro y lQs ressen:ante del Ministerio de Trabajo. otrode'¡ Mini,sterlo de Edut:l!'',;es de Segurido.d Social que ~ngan conexiones de propócaclón NadouaJ. d03 del M.inisterio de Indllstná (Dirección
Gcn,m:l.l de InduBtr!a y Dl:ección General de Minas). otro de
sitos. cun los que a,l Instituto le corresponden.
, Articulo tercero.-El Instituto -Nac1ona1 de Medicina y Sela Dirección General de Sanidad. otro del IRStituto Nac~Gr.al
gurldad del Trabajo., además de lOi¡comeadc", e;>presadog en
de Industria,Y cuatro de ls. Delegación' Nacional de Sindicst.(1::~
el articulo segundo. tendrá el su cargo: :"'1. ólvulgac~ón de
en ¡~s Cap!lCidades de empresarIo. técnico y obrero Desempe~
'los co;;loc1mlento~ precIsos en m~ter1a Oe higletl('.! ~ellerz.l e
"'a!':1 130 Secretaria el' 8ecntarlo Técnico d;:l Instlt.uto.
incustrial y prevención de accidentes entre b. poblaclón tro.t'dil.:ul0 octavo.-La es:ructUl'a org~m:'cs del. Inst.ltut" J:~Gba;adora. la confección de est.."ldístic~s de e:1fermedades prolecional de Medicina y Seguridad del T:"nbajo 5e::t la que .sig1.1C:
~:o'llales y accldentes del trabajo. absentismo' "J ótrns rela.clo. l.:c.irector. .
,nadas con sus actividades; 'igu~lmente habrá de perfeccion:lr su
2. Secretaria TécniC8-.
biblioteca especializada. y mantener y de.sD.ITolla.r ::n:: progr-lmn
:;. Junta d€ JeCes,
'de publicaciones.
10:. Depuliamento de Seguridad Industria:,
Asimismo procurará estllble...'er ".J f\Jlnen!~r In C(ln>'eniente
5. Departamento de Medicinn del TranajG.
~ relación con Organismos Sindicales, Empresus, Sociedad Es6. sen'iclos gener'olles,
•
1 pafioln de l\'Iedicino. y Seguridad del Trabajo e Iostituciones
Articulo n()',cno. ·-El Director sem el Jefe 8uper1or de Pe.~ simi]ares del extranjero. para estimular el estudio y prog,'eso son al y de los Departamentos ;; Servic~s. cer:espondiénC'nl~
d~ h\ medicina '!/ seguridad del trab..'1.jo. promovit'¡lCO 4l. ('·rga~
i:::. nlt~ dh'ección y vigilanciE. de los mismos, vstentand, IU TE....
• nizo.cióo de Congrescs nacionales y participando en los interpresémtacién del Instltu:u en tudas los acttls .Y r~,al:10nes. ,an: nncio:lales de sus especialidades.
to' oflci:llez como particulares..
.
~. Artfr.:ulo cUarto.-Corresponderán :l la Comisión l?ermtU.~~
Será nombrado JI ~e¡:¡aradu de su cargo ':bremente mediante
te de,1' Instituto' Naciono.l de 'Previsión, ,aparte, Oto las !;act1itD,Decreto. a propuest:J. \lel MinlstTC! de Trabajo..
:,prtículo d~lmo.-El Secteta..'io Técnico 'tendrá a :su cargo
. des estatu:arias gencrnle,:" las siguientes e¡;pecialcs:
:'
. 11) Aprobarlos planes de trabajo del !nstituro Nlici('lnal
las sigulentós íunclones:
'
."
. de M>:dlcina y Seguridad del Trabajo. asi como de la Escuela
1 L J t' t i · · .
"
I
Nacional de Medicina del Trabajo. al comienzo de cada CL:iSO
clo~ . 3. e_~ urn nmeClO.S ':le los Departamentos y O~l '11:¡cndémlco. y exa.mlna¡, y aprobar i:l.s Memorias corresponc~e:lbl Lo. G.!s:ribuciónde las tareas 'i la vigilancia de su f,um..
tes al fina1l7...'1r éste.
.. . • en 1.0 .Que respecta
'1
.
fi t·
pllffilen.o
a QS planes eJe trabajo anuales.
b), ~:$minnr '! aprobl:lr. en su t=Ll.SO, las C:lcntt13 Justi m lpropuestos por el claustro j' aprobados por la Junta Técnice
'..::1 S ~l fi:ml de cacla ejercicio eccnómlC<:l ~i los presujJuest08
Consultiva,
generales parn. el siguiente.
cl Decidir sobre 10. :ldquislci6nde bi~nes y Zlcf."ptación dC
e) Le.' tI'a.!'lsmlsló:1 a los Organca interesados Ce las inst:-ucdonaclones. con ;:¡rreglo al mismo régimen Que los demis Orgnciones;¡ normas illctad:ls por la Dirección, vj~ibndo su CLlID:Jismos c1el Instituto Nacionnl de Previsión.
pllmiento
,
dI Autorizar los Reg~amentos de régimen inter1o:, asl como
al La regulnci6n 'J coordinación de 103 distintos Organos
elevar al Ministerio de Trabajo los proyectos 'de normas par:>
del L"'lstituto. asf como la resolu('lón de los problemas que se
ei desarrollo elel presente Decreto.·
plantear~n en lo. ~~fern. de su competencia o el estudio y pro(~lAprobnr l:lS prQpucstns de concesión de b¿css. pren'j~s
puesta, ae resoluclon n 1.1 SU!lerloridad. cun."1do proceda.
r distincio:tes 0.1 personal.
'
.
c) El informe- periódico a la Direcció!l sobre el funcione.~
f) Re.s.olver los nombramientos y coses del personal dlree·
miento ti,e los Organos del Instituto.'
•
Livo. salvo los de Directores del Ir.stitllto y de la Escuela, ~
Artfculo undédmo.-La Junta de Jefes ~s un Organismo a.se.
corno la imposición ele sanciónes al menclom:do personal.
SOl' del Director del Instituto, que la presidirü. y estará 1nteE! nombro miento d~ p~rsonal directivo recael'ú en (unelograda por elsecret~rio técnico ".1 lo~~ Jefes d~ Departamentos.
no.rios tél=nicos de los clervlc1l.ls .:orre:5pon'cl1C.:'tes u. ~;':cl~~-,".IoServicios y Secciones.
(
l1~!mente. en personas de reconocida compp~encia en 10.5 e,~3)CSon funciones de la, Junta:
cial1cades del Servicio. '
.
al El estudio y propuesta de la Junta Técnica Consultivo;
. Articulo o,Guinto.-Corrcsp.onden B ln DelegaCIón General ~!
ImtHuto Nacionul de Previsión las siguientes funciones:
de 103 planes de trabajo:; a.nuales, asi como el conocimiento
:3.) 'La alta. fiscalizac1ón de 1:::1. labor desarrollada po::. lo~
y propuesta d e aprobación de las Memorlas redactadas al fina1
de cada ejercIcio económko.
Servicios de Medicina y Seguridad del Trabajo.
o) La convocatorio. y presidencia de In Junts Técnica (''\)n·
b) La pro;Juesto de realizaci6n de nuevoa estudios o in mo-Gulttva
.
dificaclón. 'cuando hUbiere lugar. de los q 11e se encuentren en
e) La pl'Opuestn a le comisión Permanent~ de aprobac.o!1
curso.
'
de los Munto5 de In competencia de ést~, de acuerdo con 10
e) Lr. propuesto. de asesoramiento ... colubol's.ciones de per.sonas especlaiízndas.
.
~lspuesto en ,,¡articulo cuarto,
Adculo sexto.-Lo. Juma Técni~ Consultiva. como iu:;tru.
d) El estudio de c'..1estlon~~ de conjunto sobre funcionani~'1to auxiliar del Delegado Geneml del Instituto Nacj';~al
miento .de los Departamentos, Secciones y Servicios. ('oordir..!l~dE' Pr'=lvL.ión, tendrá lna siguiente.3 funciones: ,
do las respectl"o..~ actuaciones.
,al El estudio d.::l plan de t,rnbajo que hayo. de realizarse
e) El estudio' del presupues{o l:!.."1unl pura sostenim1en~o ..\.lor los Sen'!clos en cada ejerclcio e<:onó:lJlco., y que- t..la vez
desarrollo del I r 1 5 t i t u t o . ,
.
mento auxlllar del Delegado ge:1erol del Instituto NacIonal
,fl' El informe en lq,s ('ueii~ione3 de persona.l que !e sean en.
Qe l?revi.sión. servirá de base nI proyectCl de presupuestos.
comendadas.
• 0) El estudio y propuesta de ncciones concretas' dirig1dns
g) Entender, en canle:>QUiern otros asuntos que le sean plan~
al c!esarrollo' de los diferentes cometidos sobre IVredlcinll 'Y setendos por el Presidente de In Junt:1 o por 1:1 Delegacló11 GenegUl'idnd del Trabajo que orde:;asc elIVrin!s:e:r1o."
mi del Instituto Nacionn,l de Prev¡~lón.
.
e) El estudl0 e informe de las propuestas que le som('~an
Artículo duodéclmo,-E: Depar'amt'uto de Se-Juriü:ld Indu:::e: IMtituto NllciOl"lal de Pre,,-i.sión. In Dirección del Instituto
t::i~l est..'1.l'á CClmpnesto por .1flS si;ulcntes Secciones:

'
l
~

'r

,>
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Serán 1I1lelOneS (1el Claulltro· lab s1gulerites:
Uno.-Preven, Ion de Act'ltlente¡; d~ Trabajo.
::) 1.:1 redoc,iión y propuesta e le. Super'lorldad de lOS pio.Oos.-H'~le~e industrIal
nes de, e::señanza de In Escuela· '
.
'I're¡;.-Ol'denac1ón PSICl1flslologlCi! del Trabajo.
b) La adoPt'lón de medlda!l dlscipl1na rias,
El Depsl' amento dp ME'11c1na del "I'rab'lljo comprenderá las·
e) La aprobación de la!) Memor1t1$anuales
slsulenteli SecC'loncs:
Artirulo ve1ntldóS.-El Profesorado de la' Escueia estnrécons, Uno .,-Enfermedlldes ProfesIonales.
tltuido por Profesores titulares. adjuntos y agregados' Es os
Dos'-Flslclog;a de Tniba,1o
ll.11Imos. qu(' desempenaran las Clítedrfltl ae carácter temporal
, Tres.-Tl'3Um¡polog111 Lnbol·1I1.
Que puedan C'r€aT~e, serún Espe<'laltsuis eontratados al efecto.
Cuatro-Rl'habllltllclón y Adaptación al Trabajo de Enfer·
LB!! plaz9s de titulllres y adjur.tos Se cubrIrán siempre median·
nlo.:; crónlcosl'f lnvril1l19li pardales.
te roncurso de méritos, prE:vlamente reglamen'ados, Se 'const¡Clnco,-Mpdlc!na Legal del Trabajo,
tu!rÉln )nil Catedras permanentes y tem')or9'lesque 'Illl necet\ldad~s
En .e~ReRlamento ,ol'!ll'lnlco del Instituto 81.' determlnnra
advertidas y experlencla~ legra/'as 'acot"5ejen a !,ropu~8ta de 1&
p~ra "ada Se, clól1 el resoectlvo cometido ru:-:.clonlll. asl como'
el .pncuad'aml'ento dI.' lo¡; Servido!' a que Sl' refiere el articulo
Junta Téc!':lca ConsultIva, por lo Comisión Permanente ,jt'l ~
dérlmocuatto
,
Instituto Naricnal dI.' Previsión, dentro siempre'de las poslbl.
Articulo décimotet'cero.-Los Servicios de O1agnósti('O ~ TI·a·
lidades pre:-upuestar!as
tamll'nto actualmente existenif:'s quedan enruadlaClO¡; en el Oe-. Articulo veintltrés.-En ,los ReRlamenros de Régimen intepai' aml.'nto de Mectlrlna del Trabajo yce::trode ~l. en lal\ 1'101' respectivo se rfgulart~ la formll de col¡¡bonlclón entrt' la·
'
Secclol'1es "onespondlentes
E"cuela y los restantes Centros llan1tarlos, especialmente :d~ de
Artirulo déclmo('ual'to.-Lo~ f;lervicloB generales estarán cons·
investigación clinlra. del lnlltltuto Nat"lon.al ele Previsión. al obtltuidos por I(ls que no tIenen ('ararter difer.enclado en lo que
jeto de. que \a fUh, Ión dorente se aléance con la mayor eflt'Bcla.
se I'p,tiere a la Mejlclna y Seguritlad del Trabajo. comprendienArtil'ulo velnt1cuatro.-LaResldendn Sanitaria que ac·'ual.
do 101\ de Asuntos Genera'es, Administración, Sibila: eetl y Al"
!Dente Ueva\el' Instltutocontlnuarn tJrestando servicio romo
.chlvo, Estadlst I('a, Divulga, Ión y Central de Laboratorios para
Centro Nacional cíe EspeC'laUdades QuirÚrgicas del Seguro Obll•
.-1l1álllils Indus·rlales. bloléglco~ y cHnicos.
satorto de ElIfermedad, sin perjulrlo de otros cometido~ que,
Articulo decimoquinto-La Escuela Nacional de Medicina
en relación con la~ prestazlones sanitarias de 'os' Seguros Sodel Trabojo. den: ro del régimen establecido en los artlcul~
c\ales. le en:omlende el Instituto Nacional de PreVisión
cuarto sexto y séptimo, tpndrú las funcior.e8 docentes señala·
Su organlimción y funclonnmien' o se ajustará a 10 prevenIdo
das en el mticulo segundo de~ De. reto de su creación,' de dl!.'por el vigente Reglamento dl' Re!lldenriaR Sanltarías del S!:'f;lUclséls de enp1'o de mil noverlentos cuarenta y oeno, mante-1'0 de Enfermedad. quedando int,:,grada adml~lstrntlva yecon.en o con, otro., Organlsmcs doctntes.y culturales las relamor¡.eEo nómica men tI""
el' Servirlo de' Prestaciones 'Sanltarlás' del "Ins<¡Uf' ,elÍ.ala el DerrE'to ('ltSdo'
tituto Nacional de Previsión
'Artiru!o décimosexto.-La Escuel~ Na('lonal de 'Medicina del
Articulo veinriclnro.-Dlcha Residencia ut11lzaré. ios Servicios
Trll bajo disfrutará de la aulcnornia fundonaJ prec1saparfl. el
ClInlcos y de LaboratoMoy demás nuxillnres del Instituto Na.
melor cumpllmlento de sm fines docentes. regulada por las dis·
c1ona' dto M~dlcl.nfl y Seguridad del Trabajo. mediante el oporpo<;irlones qU<' a pI opuesta dc' Delegado l!:e11era] Elel I::sUtuto
tUllO concIerto··
:Nar'ional de Previsión, previo informe de la Junta Tecnlca ConArticulo v~in"lséis,-La Clínica de Enfermedltdes Proresiona~
Eult,lva. senn dtctllda!' por tu Comisión Pelmanerite del cHado
les llc'ualme::tl.' t'xllltente teildni como llnal1da d el dingnóstlco,
l'::sn:uto. pl'evia aproba('\ón. cuando ¡>rocedll, del Ministerio
tratamiento y estudio ,médlco~legal df enrermos que paÓeZl'aXl.
di' Tl'a b a j o : ,
,
afeCCiones
dt'rlvl1das del traba,lo. asl como la hospltallZBclón da
En todo ('ARO. la exppdJclón de eHulos o ctlplolt18S que suponllwáltdos
qUE."
10 requIeran para !lU estudIo y rehabllitaclón A~l
gal, t'e-ron~cimiento dl' especialidades' módl as lnéluidas. en la
ml~mo dispondrá de un servicio de consult.as ambula' orla~ n1
Le" dp veinte de lullo dE' mil nO'Jerlentoii t'!nruenta 'J cinco y
Rpg'amento'de velntlt1'l:'l¡; de-'dirlembl'e de mil novecientos cin- 1 que podrán arudlr l1breme~te los traba.jadores qUE" sospechen
padecer enfe:omedlldes profeslona'es, flsi como ,tos Que por estli
.cucn ta '! siete se ajustará a los reClulsltos establecIdos en estas
causa ~ean el1vll'ldo$ por la !n~pe('ción de ¡os Servicios Sanitadi:'po~ll"lones.
rios del Srg4ro Obli~atorlo de Enfenn~ded, ServlclO$ Médlc05
El Director de ~ll Es('uel~ sel'ú r:ombraclo por De.'reto. El proUE' Empresa y otros Or~nnl!lmos ,que se determinen.
:Juesa del Ministro de fraba.\o. previo conocimiento' del de
I..a Clir.ka de Enr~linedades Profesionales tendré· análogo
. Educación Nadonal Serú requisito Indispensable parll su nomreglmen econ6mlco.a.:Jmlnllltrat Ive qUe 111 Residencia Sanlt"nrla,
bra miento 1\er CatE'drlltlro tltular de Facultad de Medicina
tooJ'dl118nOO COIl ésta. y con la Escuela el uso de los respe.tlvolll
Articulo déclmo1\éptlmo.-La ~;scuela Naclcnal dl:' Medicina
ServIcios para obtener In mayor eficacla. mec1lante los oportu~
del T!abnjo' argar.lzaró para el cumplimiento de sus fines lo,:.
roos co::ciertos
sIguIentes ¡ursas: .
Ar.:icu!o ~'elntislete.-La Sección de Médicos de ,Empresa ·ten.
'9 1 CU1SO~ regulares y abrev1ado:" para la formación de
dr¡i las siguic;¡tc3 ml3ion'.ls:
•
.
r\lédlcos dE' Empresa.
flJ 1nfOl me, Estudio y c' aslfi~aclón de los servlc!Of\' médlcoo
b) Cursos de especialización y ampliación de Medicina Uel
de Empresa
Troba;c
,
.
bl ln5P~cclón~' vigilancia ,del func:onamlento d~ ~:otosser.
el Cursos de rehabi'ltarion y, adnptaclón p.l trabnjo de en·
vicios. as! como propuesta ele ¡;andones de ellas derivadas.
fermo~ crónicos e \nválll1o:- pardales
d) Cursos de formación esperíftra de Aux1linre¡; SRnltarlos
el Conorlmlento de. las vacalltes qUf se produjeran. asi'como
Eve:tufllmente, \' dl¡;poníendo. cll efe;to de las colaboracio·
Intervenclúi¡ en los nombramIento!' de nu{'vQ~ Médlco,q dl Emnes preC'lsas. la Esr'ueb podrú o1'gr. nizar tllmbicn l:ursos de Sepresa y de estudio y proyecto de modlfiC'aclones reglamentanas,
gUl'ldQc1 indust rial \' otl'O~ out' sr le e¡::eam~ndol'án por el Inst!·
'.l €l1 g2nerol cualqu'er otro cometido que se I~ puedo conferir,
tutb Nacional dl' PreVisión' paro el mejor servirlo de los SeguArtIculu vetnt!l'Jcho.-La- estrurtura y funciones que 'It ¡¡tribu~os Soclall's
yen a la Sección serán reglnmentads5 mediRnt~ normas dlrtactaS
por el Mi!1~terl0 de Trabajo oyendo ~l Instituto Nl1donal' de
Anleulo' déc1mortuvo.-Ln cstrtlrtUI'a org{m1ca de la Escuela
PreVIsión.
.
.
Nacionl1~ dE' Medicl::u del Trabajo será lu siguiente:
. Uno.-Dlre: tor,
ArtIculo velntlnueve.-El ré~!men eeonómlco c'elTmtitlltn v de
Dos -JefE' dE' EstudlolJ.
los demás ::ervicios il1dknclos en el m·tirulo primero de ajustará
Tl'es,-elaustl'o de Pl'llfesores.
a IRg norma'> geneMlles dí' administración e intervpnclón de) I~
titulo NaC'1onnl de PreVisión
'
Cuatro.-Cátedras
Artícu:o decimcnoveno.-EI· Dlre"tor. ele la Escuela serú el
Al'ticulu tl'e'nta.-Los recursos para el sostenimIento Oe dlrho!
",up;>rlor jel':irqU1CQ de su personal. corresporldiéndole la alta
Selvldo~ d'lrán :O~ siguientes:
dl:'E'crlón y vigllnnclO de lo~ servIrlos y ostentnndo la represen·
Ul
Las ('antldades qUe el Instituto Naciona.l de PreVlfll0n ('OP..
s:gne p'11 sus prfSUpUe.'ltos.
"
tació!'. de la E!:cuela en toclo~ tos actos y re19c1ones.
Al'tirulo velnte.-CorrespondE' al Jef!:' ele Estudios:
.h) La sl.bvención asignada en el pr~8upuesto del \'rlnisl.erlo
de Tra baj~.
'
.
.
al La vlgranda directa de 1:.1 ejecución dE.- les pIunes 'de
élsefl a liza
.
c) ~Las ,I"naciones o nportacionea de otros Organismo" oflclsr..
:es o privados.
/
b l. Lu l'ormurl6n de los éxpl:dl~ntes ucmlémicos.
c) La orgllnlzncíón de lo!' estucHas prúrtlcos.
.
d) Los· derechos ti!" matricula en 10l! curs05que ~ organl.
Articulo 'velntlu~o.-El C1allstrc de Prof':!sol'es estará In te-- . z"rún por '0 ESCUela NaC'lo.,al de Medicina del .TrBbsjo
grado Dor lo" tltuhues y adjl1ntc~ de las diversas disciplinas. I
el Lo:: Sel'vlclo~ t,arifables OUE ¡t,(l eslhulen ~ los l"llnone.i
;lrp olc11éndolo .el Dll'ef't.()1' ~. actuando como Seere~ari0 el Jefe I qu P s~ e.'1tp blezrnn por 1\?rt'~\jos p1'l':"t'!lc1o< por el Instituto Nf¡,.
l cional de MedlcUla y 6eg\lrld;ld del '1'1·ablliO•.
c:e Estudios de la Escuela;

én.

\

DISP06ICIONES ADJ:CIONALES

Prlmem.':En plazo' de OOS mese:!, contados a partll Ce la
fe('ha de pub lreeión de 'este Decreto en el BOLETIN OFICIAL
·DEL ESTADO. el Delegado gemral del rn3~ituto Nacionai de
Previslón ultimará l.a efectiva integración dispuesttl 'l{l el articulo primero de dicha dlsposldón
.
S:gunda.-'En plazo de treinta dial). contados como Il¡> indict'.
en la disposición adicional primera. e1 Delegado general de: Instituto Nacional de prev:Si6n. prevIo intorme C~ la Junta Téc'11C$
eonsult:va. someteré a la Comisión !?prtnanent(' 108 proYl'ctoG
de R.eglamentos de 'régimen interior del Institut,o de Medirina
~ SeguridllJ del Trabajo y de la Escuel:¡ que. lJnn l'~ aprobados por e Ministerio de Trabajo. se entenderán incórpOl'acos
01 Reglame!!to de Réglmoen !nterlor del Institut.o Ncclone.l de
Prrvls16n.
.
Tercera.-Con resen'Q n 105 derechos adCluindos en l('s t·ér·
minos y condiciones sefiall1dos en la disposi"lón adlciona.l ter·
cera del Decreto de co.torce de junio de mi] novectpntos cincuen·
ta y stete.-la Comisión Permanente del Instituto Nnl··,mal dc
Prc"islón resolverá. ,o propue~ta del ~]e€!o.:dí gpners1 df' pste.
Bobre la lnte¡;rnc16n SO sltuaci6n administrativa del pergan111 dc
p1BntUla elel Inl.'tltuto Naclonol de Medicina y Segur!dad del
Tr¡¡bajo
el régimen del personal del Instltut.0 N::.rional dc
Previs'ón.
Cunrta.-se .nutor:za al Minister10 de Trabajo Daro dirtar
ln5 disposicIones y resoluciones QU~ c8tlrnl' ne<'e-sar:as para In
mejor ejecución de cuanto se dispone en el presente D~ereto.
En ella.s se euidarú especialmente el cumpitmien!:() dc la

en

bB:3e:l5 de la Ley de SaDldad. NaClOna¡ estlibleclenclo La cols.bom.ción ent:"e il:l. Di:"ecciór. Genera] de Sanid!!d ~; el Mmisterlo
de Trabajo para todo cuanto se re sclone con. la Higiene ,y ir:.
.Mediclna del Trabajo. Asi bien se tendrá en cuenta el carÁct,erI preceptivo del Informe del Consejo Nacional df sa,11ldad· en
tods. Reglamentación oue se refiera a condicione:': hisiénic3S que
deberán reuni: 1M ~ndustrias
.
-.
DISPQSICION DEROGA.'!ORlA

Quedan de'rogada.s las slgulent;e~ disposiciones Que olcctan c:.1
Instituto Nacional de Medicina lJ Seguridad d~l Trnonjo:
I
Decretos de siete de jullo dI' mll novecientos cuaren'a y "u~
'.. tro. ve:ntiséls de jullo de ml] noverientcs cuarenta y c'nco. diecinueve de octubre de inil novecient05 cuarenta :; cin"O. died.1 séls de cnero de mi: noveC'ientos cuarenta y _ of'ho ~. tres de
t"ebrero de mil novecientos cincuenta. y Ordenes de veintisiet(l
de diciembre 'de mil novedent(ls cuarenta y cUlIt.r? tre:nt.a de
. mariO de mil novfclentos cuarenta y seis. 'vc1ntlsélS de octubre
de miÍ novecientos cuarenta v seis ;; die"lséis d.. enero de mU
: novecientos cincuentn y uno V restantes de! MiIllsteri} Cl' Tre.caja en cuanto s.' opi::mgan o. !(1 estab~p,cldo en el pre."entl' D6, creto.
. .
As! fa dispongo por ..1 preténte Decreto da.do en Madrid
a dle,'i:lueve de.febrero de mil· novecientos cincuenta y nuevl:.

I

El

r,'¡¡nlstro

d~

Trabajo.
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i"ERMIN SANZ ORRIO

;
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pr~ESIJ)ENCIA

DEi.

fHH'UEI~N()

ORDEN de 17 de ¡ebrero de. 1959 por la í[U<: se dispone
un as~nso de escala en el" Cuerpo Nacional ele Topógrafos A1¡uclantes de Geografía V ClLlas!ro. en la z:a·
cante producida por iu.bil(1cicm de don Gre<J07"'.o Gor·
gáe:: Se!ma.

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cuerpo Nacional ele: 'I apógrafos
ayudantes de Geogro.fia y Catastro una p!aza de 1opógra!o
Ayudante Superior. 'Jefe Superior de Adml'~isbaclón civil. Drcelucida. p<lr jubllaclón ce don Gregario Morgáez Se ma que lesó
~n el s~r....icio activo de sU empleo el dif1 U del corrlpntt> mes
de febrero.
E~ta Presidencia. de conformidad con IS propuesta d.. esa
,
Dirección Genernl y d.. acuerdo con lo quC' d~t~'rmintln las dls·
poslr.Lones vigentes regll}.mentarln.s. h~ teUldo a olen dlspOn~r
el sigulen~ asc~::so de escala en el referido eul'rp():
,
A Topógrafo Ayudante Supetior Jefe Superior de Adminis·
traclón civtl.' con el sueldo IU,lU1J de 32.880 pesetas más dos
mensualldades extraordinarias ~cumuLable<; al mismo 'S ar.tl·
~edSod de 14 de febrero del corriente año. don Amadoo Sañudo y Diego.
Lo digo a V. r. pa.ra su conocJ,miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Ml:'drid. 17 de febrero de 1950.
CARRERO

Dmo. Sr. Director general del Instftuto Geográfico y Catastral.
o o

Qo

ORDEN de 17 de febrero de 1959 por la. que causa bata
en ~ Agrupación. Temporal Milttar p:;l'a Se""vlcfós Ci.v:les el. persona( que.' se re!aclona.
.

E.xcmos. Sres.: Causan bíljs en In Agr.upaclón Tem!J0TaI
Militar para Servicios Civiles. por los mOLlVos que .;e lndu1l1n.
los Oficiales ¡¡ Suboficiales qu.~ n continuaclóll se I el~cionan.
Tenlentt:' de Aviación S. T. don Juan González Rujano. del
~;?oer-lp'aZ(l Vollmt~rio:l en Alcalá de Henares (Madrid).-Ret.il'ado. en 2G-1-1959.

Alférez de lngenl~ros don Poilcarpo Gu,cia. del Pmo. en llil
F. E (Estación de Atocha). Madrld.·-Rt'tlradt eJ:Jl

Ro E. N
27-1-1959.

•

Sargen:o de Infantería don Antonio Sarri6n [riarte:. en lt\
Diputación Provincial de Bnrcelona.-Retirudo en 7-2-1959
.
Sargento do:.' Iníanteriu don Francisco Soso G::dbarro oal
¡:Reemp'azo Voluntario» e:n Jerez de la FnmtN3 CC:'l.dizl.-Retirado en 8-2-1959.
Sargento de lniante:ia don Desiderio Tejero il,.rranz. oe2
«Reemplnzo Volünt3rloll en Cuéllar (Segoviu),-Retirado en 112-1959

Al pel'sonlll relacionado anteriormente qu<-' p:ocect:l delz
situac!6n de <:Ca'ocado» deber'~ hacé:,sele nut-..,o seüalamlento
de ho.beres por el O:,ganismo civil n que pertenece. al' acuerdo
con lo estabiecicto en el articulo 23 de las t·eyp.~ de 1;' de tulio
de 1952 v SO de marzo de lS~ (BOLET!N OFICIAL DEL ESTADO núm~rcs 199 y 9U.
Lo digo a VV EE l)ara llU conocimiento y efee,os
Dios guarde a VV EE. muchos r•. üos.
Madrid. 17 d~ febrero de W59.-P. D.• serann S~ncbez Pu-el1garIta
E~:cm05.

Sre:.. Ministros ...
e

o

o

ORDEN de rz de lebrero ~
el cese de doña Maria del
Contador del ?stado en la
le. Pro-¡;incia ¿el Golfo de

t959 wr la. que se dispone
Pilar MaTi:lo iglesias CG1nO
De!egación ele aa'cfP1u!a Ce
Guinea.

Ilmo. Sr.: En uso d€ los a.rlbuciones confendas por ISS dIsposiciones legales vigen. e~. o petiCión propl~ y de con:orm 1c:td
con 111 propuesta de V L,
Esta r'residencln del Gobierno ha tenido a ole n d¡spuner
·el cese de doña Maria del PUar Mnr1~o r¡::lesms como eor,t¡),.
aor del Estado en la Delegación de Hucienda dl:' la PrOVlDcls
del' Golfo de Guinea. con efectos 11 pnrti;' del din sigcllentc
0.1 en que termino. la ll.ce11cia reg!D.~tarla que SC' encur.tm
di¡;!ruto :1do.
Lo que participO a V. l. para su conocimiento y efectos procedentes.
.
Dios guarde a. V. l. muchos años.
Madrid. 11 de febrero .de 1959.

l;lmO.

CARRERO

S1". Director generai

d~' Plazas y l?rOVlJJC¡~

Af;¡OlcaMoZ.

