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Consideranclo la re1teracla petición de 101:1 estoudiante.li marro
quíes, ten1endo en cuenta que la corriente de estos esolarea
hacia Espada es ya cons1derable y que constituye un test1mon1o
de simpatía en favor de nuestra Patria. cuya cultura '1 divel
c1ent1!1eo cons1deran 1d.óneos para la formación de sus minor1as
(Urigentes; considerando, as1mismo. que el Gobierno y la Emb....
jada del Re1no de Marruecos han !lecho gestiones ante nuestro
Mlnlsterelo de Asuntos Exteriores para conseguir la amp1l&c1ón
de loe beneficloe del Seguro Escolar a dichos estudiantes y hOJ)
formulado propuesta expresa de reciprocidad en beneficio de los
escolares espafioles que cursen estudi06 en aquel país, y que la
Dlrecc16n de R-elac1ones Culturales del Ministerio de Asunto..~

Exteriores ha dado su parecer favorable e interesado la am·
pliación de estos beneficios del Seguro Escolar a los estudiantes
marroqui~ que cursen sus estudios en Espafia. el Consejo de
Adrnlnlstrae1ón de la Mutualidad del Seguro Escolar ha juz.
gado conveniente proponer la extensión de los beneficios de este
l'ég1men de seguridad social a los alumnos marroquíes que cur
sen estudios en nuestro país.

En su virtud. a proPUesta del Ministro de Educación y Cíen
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

DI SP O N G O:

Artículo pr1mero<-A partir de uno de octubre de mil nove
ciento.s sesenta y ocho, se extiende la aplicación del Seguro
Escolar a los estudiantes marroquíes que cursen estudios en
los Centros docentes de Espafia incluidos en su actual campo
de aoeión, siempre que reúnan los demás requisitos establecidos
en los Estatutos de la M.utualidad del Seguro Escolar.

Artículo segundo.-La cuota anual correspondiente a estos
alumnos se establecerá de conformidad con la legislación vi
gente en la materia. La parte de cuota a .cargo de los alumnOB
deberán abonarla los interesados en la Secretaria de los Cen~

tros en el momento de formilizar su matricula en los m18m08.
La liquidación a la Mutualidad del Seguro Escolar se llevará a
cabo en la forma que por ésta se determine.

Articulo tercero.-Los alumnos a que se refiere el presente
Decreto gozarán de las prestaciones que a continuación se in·
diea. en la forma quP establecen los Estatutos de la Mutualidad
del Seguro Escolar de once de agosto de mll novecientos cin
cuenta y tres. y dispos1cionescomplementarlas: Acc!dente. Ciru·
gia. Tubereulos1k (pulmonar y ósea), Neurosiquiatria y l¡l.quellas
otr~ prestaciones sanitarias que en lo sucesivo se establezcan
por la. M'utuall~ del Seguro Escolar. asi como las que sin
tener tal carácter expresamente se determinan al efectuar su
implantación. Quedan excllÚdos estos estudiantes de la presta
ción de Infortunio FamUlar.

En todo caso queda condicionado el derecho a estas prest~

ciones a que el accidente. enfermedad o hecho determinante de
las mismas ~brevengan en territorio nacional.

Articulo euarto.-Se autoriza al Ministerio de Educa.ci6n y
Ciencia para dietar las disposiciones complementarias para el
desarrollo de este Decreto.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a seis de febFero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANCO

El MIn1stro de Educación y CIencia.
JOBE LUIS VILLAR PALASI

ORDEN de 22 de enerQ de 1969 por la qUe se deter
minan la estructura y funciones de la Comisaria
de Exposiciones de la Dirección General de Bellas
Artes.

Ilustrísimo señor:

La promoción del arte español contemporáneo, tanto en ei
interior de nuestro país como fuera de él. el serVicio a loo
eminentes valores que han renovado la universal vigencia del
arte español actual y la aperture. de horiZontes en las tareas
creadoras del arte vivo, tanto a nivel de las ensefíanzas artis-
ticas como en el ámbito de las diversas actividades profesioner
les, constituyen hoy propósito decidido y preferente de la Di
reeelón General de Bellas Artes.

Empefio de tal amplitud y complejidad requiere el satis
fMtorIo funcionamiento de un Organismo asesor y planificador

que esté rwncebido con la necesat'ia, t iex1.biUd.a.d, asl cumo 0..,
t&;do de una estructura nl prematW'amente aparatosa ni pro
pidas. a.nqu11~arse a medida que su labor vaya alcanzando
el d.....ble crecimiento. A tal fin, en la reorganiZael6n de la
Dirección .Oeneralde Bellas Artes se ba. establecido una Co
misaria de Exposiciones. inatltucioriallZando as! en un Organ1&
mo único lo que haSta ahora eran diversas Comisarias con
ocasión de cada exposición.

se hace ahora preciSO señalar laa func10nes que se le en
comiendan y su composición, para lo cual, a propuesta de la
Dirección General de Bellas Artes y previo cumpltm1ento ljel
artículo 130 de la Ley de Procedimiento Adm1n1strativo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo pr1lll.ero.-La Comisaria de Expoaiciones de la Di·
, rección General de Bellas Artes es el órgano consultivo y pla.

nificador de las actividades de dicha dirección en materia de
exposiciones de arte español contemporáneo. retrospectivas,
circulantes y de intercambio con otros países.

Articulo segundo.~La Comisaria de Exposiciones de la 01·
rección General de Bellas Artes tendrá nivel orgánico de Sec
ción y asumirá, además de aquellas otras que en su día puedan
serIe encomendadas las tareas siguientes:

a) La dirección técnica de las salas de exposiciones depen
dientes de la Dirección General en Madrid y la supervisión
de las s1mllares que existen o puedan crearse en las demás
e1udades espafiolas.

b) La organización a nivel técnico de las exposiciones na.
cionales de Bellas Artes y de Artes decOrativas y de los con~

cursos nacionales de Bellas Artes, sin perju1clo de contar para
esto con la asistencia de las correspondientes Jlmta.s. Comi
siones y Jmados.

c) La convocatoria y reeJ.ización. de concursos permanentes
de ámbito nacional e hispanoamericano que sirvan de estimulo
y promoción de jóvenes artistas, prooedenles o no de 1.. !!:seue
las Superiores de Bellas Artes, Escuelas de Artea Aplicadas y
Oflcloe Artlstleoe y Centros priVados de Igual carácter.

d) El mantenimiento de relaciones habituales con Organis
mos semejantes y con los Museos de Arte actual o contempo
ráneo de todo el mundo.

e) cuantas gestIones haya de realizar le. Dirección General
de Bellas Artes para. dar. el debido rango a la colaboración .(le
Espafia en expoolciones de carácter tnternac1onal, a. la presen
cia del arte espafiol cJáslco y contemporáneo en otros paises y
a lacelebraclón en Espa.:fia de muestras altamente valiosas ~l

arte universel.

Artículo teroero.-J..a Comisaria de Exposie1ones de la Di·
reeel6n General de Bellas Artes estará constituida Inl_ente
por un Com1sario. un Subcomtsario. una. Junta AsesOra y un
secretario técnico de la Comi.saria.

Como Junta. Asesora aetuará la comiSión Permanente del
Patronato del Museo Espafiol de Arte Contemporáneo. El 00
misario, el Bubcomisarto y el secretario técnico de la Comisa·
ría serán nombrados por el Ministerio de Educación y. Ciencia,
a propuesta de la Dirección General. entre funcionarios de la
Adrnlnistrae¡ón del Estado.

articulo cuarto. - La Dlrece1ón General de Bellas Artes
adoptará o propondrá cuantl¡s medidas sean preelsas para
la adecuada instalación material y dotación económica. con
cargo a sus propios recursos, de los servicios y tareas· de la co.
misaría. de Exposiciones.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dloe guarde a V. L
Madrid, 22 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN ele 22 de enero de 1969 por la que se de·
terminan la estructura y funciones de la Comisarza
General de la Música.

Ilustrisimos señores:

La política musical, cuyo desarrollo corresponde a la Diree
ción General de Bellas Artes. cubre un amplio campo en el que
figuran desde la formación profesional hasta la educación de
la sensibilidad y gusto musicales del pueblo español, pasando
por la reallzaelón de aetlvldades públicas en este sector. el
fomento de las organizadas por corporaciones. asociaciones y


