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Articulo sexto.-Se autoriza a la Presidencia del G<ıbierno 
para dictar las normas complementarias que exija la buena 
marcha de · este Servicio. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecinueve . de enero de mil no:vecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANÇO 

El Mlnlstro Subsecretarl0 de la Presldencla 
del Goblerno. 

LUIS CARRERO . BLANCO 

• • • 

ORDEN de 23 de diciembre de 1960por la que se 'dic
tan normcıs para designaci6n de vocales' y Secı:etari08 
de las Juntas Municipales de Enseii.anza. 

Ilustrisimo sen or: 

Vista La consult a elevada por la Delegaci6n Adnl1nistrativa 
. de Educael6n Nacional de Cuen,:a, concerniefıte a si la pro
visi6n de los cıırgos ce 8ecretarios de las Jutıtas Municipa1es de 
Ensefianza ha de realizarse por eleeciôn y propuesta razondda· 
de los Ma-estros de La localidad 0 recaer necesaria.mente en el 
de nümero ~nas bajo del EscaJa:f6n, como si se tratase de la5 

DE 
MINISTERI·O 

OBRAS PUBLICAS 
.J capitales de provil1cia, en an:alogia con 10 previsto pOl' el pa.rra-, 

fo segundo de! articulo 244del Estatuto öel MagisteriC; 

RESOLU'bıON de la z)irecciôiı General de Car~eteras y ' 
Caminos Veci'nales por la que se determinan los indices 
de r evisiôn de precios de unidades de_ obra en las de, 
conservaciôn y reparaciôn de carreteras ' y caminos ve
cinales aplicables a los meses de noviembre y diciem
bre de 1960 solamente en aquellas obras a, que se refiere 
La norma pTimcra de !as dictadas por Orden de 7 de 
j ebrero de 1955. 

Vista la Orden ministerial de 10 öe diciembre de 1960 oor La 
que se determinan los , jndices de revisi6n de precios para los 
meses de noviembre y diciembre de 1960. con la aplicaei6n res-
tringk!a que en la misma se lndica, , 

Visto el Decreto de 24 de oC'tubre de 1947 y la propuesta for
mulada por- la Secei6n de · Ipspeeci6n \!. ınCidencias del Magis
terio del Departam'ento, 

Este Ministeriu ha dispue&to qu'e en aquellaslocalidades'·en 
las que existit mas c'e :un Maestro de cada 'sexo, la designaci6n 
de Vocales de las Juntas Municipales de En'senanza recaera 
forzoı;,amente en la Maestra. y Maestro nacionales que tengan 
mejor nümero en el Ewalaf6ri, ejereiendo el ca:rgo de Seeretario 
este ültiırio. . ' • . . , 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muclı,os anos. 
Madrid, 23 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

ilmo. 81'. Direetor gener,al de Ensenanza Pr,imaria. 

• • • 
TRABAJO 

ORDEN de .8 de diciembre de 1960 por la que se reorganizçı 
La Caja de Cornpensaciô1l .y Re.asegurodel ,Mutu,alismo 
Laboral, ' 

Esta Direcci6n General participa a VV. 8S.que los lnöiees 
de 'revisi6n d'e precios para las unidades de obr~ en las de con-, 
servacl6n y reparaci6n de carreteras y eaminos vecinales apli
cables en la revisi6n de los mismos para los meses de n,oviem
bre y dieiembre de 1960, solamenbe en aquel1as obra5 a que se 
rçfiere la norma: primera c'e las dictadas por Orden de 7 de fıı
'b'rero de 1955 ,,(<<Boletin Qfieial del Estado)} del 14), seran 105' 
dispu€stos para 105 meses de sepj>ieıribre y oetubre de 1960 pOl' 
eireular de esta "Direeci6n Genera,l de 29 de noviembre de 1960 
(<<Boletin Oficial c'el Estado)} de 5 de diciembre de 1960) . 
. La digo a VV. SS. para. su conocimiento y efectos. ' I 

Dios guıırde a VV. S8. muchos afi,os. It . 
Madrld, 9 de enero de 1961.-El Director genera, .Vicen e 

M6rtes. 

Ilustrisimç sefıor: 

El Decreto 1167/ 1960. de 23 de junio (<<Boletin , Oficial del 

Sres: Ingenieros Jefes de los ' Servicl05 dependientes de esta Di
reeei6n General. 

DE 

.1 • . 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 de diCiembre 'de 1960 per la que se estrııc
turan los estudios de Electrô1iica y Auwmovilismo del 
Bachillerato Labora,l Superior y de Formaciôn Profesio
nal Industrial, respectivameııte. 

nustrisimo senor: 

Visto el ini'orme de la Junta Central de Formac'i6ı;ı Profe
aiönal Industrial y de conformidad con el mismo. 

Este Ministerio ha dispuesto 10 s.iguiente: 

1.0 Las erisenanzas profesionales de Electr6nica se des
arrollaran durante los dos cursos. çel Bachillerato Laboral 
Superior de dicha especialidad, establecidos aL efecto, que
dando anulados los Cuestionarios que para dichos estudios 'de 
Electr6nic'a en el grado de Aprendizaje Ind\lstrial se aproba" . 
Ton por Orden ministerial d!l 1 de febrero del ano en curso 
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 18) . 

2.Q Las ensenanzas de Formaci6n Profesion:al Industrial, 
en la rama de Automovilismo, se establecenin, en el grado de 
Aprendizaje, diferenciadas en las dos especialidades de Meea
nic'a de! Autom6vil y Electricidad del Autom6vil, quedando sin 
efecto, POl' 10 tanto, 10s Cue!ition:arios aprobados para dicha 
Tama por Orden ministerial de 4 de febrero del afio a!tual 
(<<Boletin Oficial del E~tado» (le 19 de mar~o), 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos .anos. 
Madrid, 9 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I:lmo. Sr. Director general de Ensenanza Labora1. 

Estado» nümero 27), en su a1'ticulo cuarto, disponeque )~ 
Caja de Compensaci6n y . Rea-seguı:o çlel Mutualismo Laboral 
extienc'a su aetuaci6ı;ı a las que en virtud de dicha disposici6n 
se creeno se reorganiCeri 0 modifiquen. Aparte de el10, los 
cambios de 'coyuntura econ6mico - social a-raecldos en ' Espafia 
desde que se dietaron POl' este Minlsterio las normas de orga~ 
nizaci6n y funeionamiento de la referida Caja, y en especial 
i ııS que se refieren a su sostenimiento financiero, "obligim a re
visar dichas rlpl'mas, adaptandol!llS a las necesic'ades del ' mo
mento. Es pr.eciso definir ex;acta.mente la forma de cotnpensa.r 
las desviaeiones 0 anol'malidades que pueden acaeeer en la 
marcha financiera de las rnstituciones- de Previsi6n Laboral, y 
establecer un mecanismo de autentica' sOlidaric'ad 'intermutua
llsta que, beneficiando a , la totalidad de los asoeiados, permita 
instrumentar eficazmente 10 que establec,e el vig'ente Regla-
mento General del Mut.ualismo Laboral ;y provea al desarrollo 
que la funci6n mutualista ha de t'ener en Espafia. de acuerdo 
con el caracter sorial de1 Regimen e5pafioL. ' ; 
, En su virluö, este Ministerio tiene a bien disponer- la . s1-

guiente: . 

Art1eulo 1.0 La Oaja de Oompensaci6n y Reaseguro de ' Ias 
Mutualidades Laborales integrara e,n el eampo de sus activida-
des a las- creadas 0 modificadas en cumplimiento ' de io que 
dispone el Decreto 1116711960, en la mi5ma forma en que 10 
v,iene efectuando en' cuanto a las Mutualiöades ya tutelad!!s por 
el 8erviciocorrespondiente d.el Ministerio. y con iguaf objetivo 
de contribuir a su estabilidad financiera. . 

Art. 2:° A los fines expresa-dos en el al'ticulo anterio1', ıi · 
Caja ejercera las siguientes funciones respecto a las Mutuali-
dade5: i ' 

. a) La coriıpensaci6n en regimen ce reasegurq obliga,t6rlo 
de los resultl1dos desfavoritbıes producldos pOl" Ias desvia.ciones , 

' ext1'aordinarias e imprevisibles de siruestralidad, previa afecci6n 
y consumo de las re5ervas de excedent.es y tecnicas öe la Mu- " 
tualidad afectada~ 

b) ,Lacompensaci6n de rentab!lidad de Ias desviaeiones ex
trıı.ordinarias de oaracter pı:evisible! 

c) 'El arbitraje, en caSü öe discrepancia, entre Ias lnst1tu
clonesafectadas,preciso para lə, fijaci6n de las eompensaeİo
nes econQm1cas que proeeda, cuando se reıı.liee agr ad6n o' 


