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DISPONGO:

Articulo primero.-No se exigiran a los alumnos del Liceo
Espafiol de pa.rís las cuotas mensuales de permanencias com
prendidas en la tarifa tres punto sesenta y dos, tres punto se-
senta. y tres y tres p.unto sesenta y cuatro del anexo al Decreto
cuatro mil doscientos noventa/mil novecientos sesenta y cua,
tro. de diecisiete de diciembre, regulador de las tasas acadé
micas del Ministerio de Educación y. Ciencia.

Articulo segundo.-El presente Decreto entrará en vigor el
día uno de octubre de mil novecientos sesenta y, nueve.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado eu Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Vlcepl'f'SlQ·ente dt'l Goblerno.
LUIS OARRERO BLANCO

ORDEN de 21 de julio de 1969 de fijación de la
cifra de 750.000 pesetas como cuota de agrupación
a lavar de los Municipios que durante· el e1erclcfo
de 1968 se acogieron al régimtm eqecIaZ de Agru.
pación, fusión e mcorporadón (artfculo 16 de la
Ley 48/1966, de 2.1 de julio).

Excelentísimos sefiores:

El apartado primero del al'tículo 16 de la Ley 48/1966, de
23 de jul1o, sobre modificación parcial del Régimen Local, bajo
el ep1grafe genérico de «Benetlcios», dispone que los munlc1·
pios acogtdos al régimen especial de Agrupaciones gozarán de
una cuota de agrupación, que se satisfará en el primer afio
a cada uno de los municipios agrupados, y cuya cuantía. 8e
fijará anualmente por los Ministerios de Hacienda y de la
Gobernación con cargo a la cantidad prevista en el articu
lo 13,1 para subvencionar agrupaciones, e iguales beneficios
lllerán de aplicación, según establece el articulo 17, en los casos
de fuslón o incorporación de municipios, con las limitaciones
indicadas en el articulo 15,2 respecto a los munict-pios que re.
basen los 5-.000 habitantes.

Liquidado el ejere1cio de 1968 y conocido el montante total
del ocho por ciento de los ingresos que dotan el Panda Na.
cloD81 de HacIendas Munlclpales de <110110 ejerclc1o, porcentaje
con, cargo al cual debe satisfacerse la expresada cuota de agru
pación, asi como el número de agrupaciones, fusiones e incorpora..
dones que se produjeron en el ejercicio. es procedente deter
minar la cuantía individualizada de la cuota de a¡rupaclón
que los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación han acor
dado que alcance la cifra de 750.000 pesetas.

En su virtud. esta Presidencia. del Gobierna, a propuesta
de los Ministros de Hacienda y de la Gobernación ha. tenido
a bien djsponer: .

Primero.-La cuota de agrupación a que se refiere el a.par~

tado primero del artlClol1o 16 de la Ley 48/l966. de 23 de jUlIo,
I!obre modificación parcial del Régimen Local, se 1lja para el
ejercicio de 1968 en la cantidad de 7'50.000 pesetas.

5egundo.-D1cha cuota tendrán dereoho a perc1b1rla por una
sola vez:

&') Los municipios acogidos al régimen de subvenciones par
agrupaciones a que se ret1ere el articulo 15 de la ez¡presad.a
.Ley 4611966, siempre que los expedIentes de agrupacIÓIl bayan
sido resueltos por el M1n1sterio de la G'obernac1ón en el pe
riodo comprendido entre las fecba8 de 1 de enero de 1968
al 31l de diciembre del mismo afio, ambas inclusive.

b> Los municipios que hayan slcIo objeto de fuslÓll o In.
corporación con otros o a otros m:linlcjp1os, siempre que 108
respeetlvos expedientes de fusión o lneorporaclÓll hayan sido
resueltos por el Consejo de Ministros durante el re1'erido pe
1100.0 de 1968.

Se exoeptúan de los dos casos antel'iores aquellos municipios
que rebasen los 5.000 ha1¡ltantes. según establecen los artIcu
los 15,2 y 17 de la citada Ley.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. ElE.
Madrld, 21 de Julio de 1969.

C~

Excm08. Sres. M1nistrw ae Jft. Gobernación y de Ra.c1end&.

ORDEN de 22 de Julio de 1969 por la que se amplía
la composición de la Comisión Intermintstertal crea.
da para estudiar los problemas del carbón, con re
ferencia especial al sector portuario.

Excelentísimos seiiores:

Por orden de esta, Presidencia del Gobierno de 17 de diciem
bre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23) se creó una
Comisión Interministerial para estudiar los problemas del carbón,
con referencia el sector portuario, y siendo conveniente incorpo
rar a dichas tareas un representante del Sindicato Nacional
de la Marina Mercante a la mencionada Comisión Interminis
!erial,

Esta Presidencia del Gobierno 11a tenido a bien disponer:
La composición de la Comisión Il1terministerial para el estu

dio de los problemas del carbón, con referencia al sector portuar
rio, se amplía con la incorporación a la misma de don Ignacio
Bertrand Bertrand, Vocal nacional del GTupo Sindical de Na-
vieras y Vicepresidente de la Sección Económica del Sindlocato
Provincial de la Marina Mercante de Oviedo.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 22 de julio de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Obras Pública:~" de Industria, (le
Comercio y secretario genera1 del Movin1iento.

MINISTERIO DE HACIENDA
CIRCULAR de las Direcciones G.enerales del Tesoro
y Presupúestos (Subdirección General de S~gUT08)

y de Sanidad sobre cumplimiento de las OrtZenr..&
ministeriales de la Presidencia del Gobierno de 8
y 10 de abrü de 1969

Con fechas 8 y 10 de abril del año en curso se han dictado
dos Ordenes ministeriales de -la Presidenda del Gobierno que
fueron publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» ele los
días 19 Y 21 elel mismo mes y que, respectivamente, regulan di~

versas materias relativas al funcionamiento de las Entidades
Aseguradoras de Asistencia sanitaria y establecen normas ge
nerales p8J1'a aplicar a la referida modalidad de seguro.

A partir de la publicaciÓIl de dich~ disposiciones, la Admi
nistración no puede tramitar las documentaciones contractua
les que le sean presentadas después de dichas fechas· si DO se
hallan adaptadas a lo que en las mismas se establece. como,
por otra parte, las Entldades Asegurador"" de Asistencia Banl
taria, a partir del día 1 de enero de 1970, no podrán emitir
pólizas qUe no se ajusten a 1<;) que previene la Orden min1ste
rial de 10 de abril de 1969, según resulta del número quinto de
la m1sma, es necesario que los correspondientes modelos se pre
senten para su estudio en' la Subdirecc1ón General de seguros
antes del dia 31 de agosto del corriente afio, a fin de. que haya
tiempo para que puedan despacharse antes de la fecha pre
vista.·

Deberán tenerse en cuenta las sigUientes in..c;truc'Ciones:

póli2as, proposictones, supl.ementos, etc.

1." Los docwnentos necesarios para operar en esta moda
lidad de seguro son la póliza, las bases técnicas, la tarita de
primas, el modelo de talón, cuando los asegurados participen
en el oeste de los servicios, y cuando los utilicen las En:t1dades,
la proposición y los 8Uplemenlos modlficatlvos·de la póliza.

2.- Las En~idades podrán utiliZar tantos ejemplares de pó
lizas como opclones para incluir determinadas cláusulas se con~
ceden en la Orden m1nisterial de 10 de abril, o bien, un solo
ejemplar con W1 condicionado minimo, inc1u.vendo en el esque
ma de las condiciones particulares cajetines para que el ase
gurad.o pueda elegir entre las distintas opcion~ que se le ofre
cen (pmt1cipac1On en el coste del serv.ic1o, duración del con~

trato, eleeclÓll ]lbre de facultatIvo. etc.). haciendo collBtar en
todos 108 casos el número de la Orden ministerial que autoriza.
la elección de que se trate.

3.- Cuando se roliclte la aprobación de la documentación
antertormente resefiada, se enV1arán tres ejemplares mecano
grafiados de la pól1za, talón. proposición y suplementos. que-'
dándose la.'i Entidade.c; con copia o.~ Jos que se rem1t.an.
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4." No se podrán int,rodue1r modificaCitHles en los dO(;Unll;-;ll
tos aprobados sin la previa confornrldad de la Administradll!l,
en la forma señalada en pL número 2 de la Orden mini.s1:t>rhl
de 8 de abril de 1969.

5.'" En caso de acoger~e a lo establecido en el llÚU1.erO 1,prceJ'O

de la Orden mtn1swrlal de 10 de abril, sobre confec~ión de las
póllzas, las Entidades deberán remitir con su petición cuatro
ejemplares de .108 impresos que hayan de entregarse al C-O}ltr:\
tante, asi como del modelo de ]a póliza y del esquema de con ,.
dieiones partieulares, un.ido a la misma.

6,· Finalmente, si se hace uso de la facultad. concedida en
la norma seguhda del número segIDldo de la Orden de 10 de
abril de 1969 y se cubren los accidentes laborales, profesionales
y los amparados por el Seguro Obligatorio de Automóviles, la.
incideneia de dicha cobertura. en el precio de la prima df~be

el'ltar reflejada en la correspondiente tarifa.

7.& una vez aprobados estos documentos, deberán remitirse
euawo ejemplares impresos a la Subdirección General de se~

guros para cotejo y sello de autor-lzación, requisito este últi
mo indispensable y necesario para poderlos utilizar. Los caral....
teres tipográfieos no deberán ser inferiores al cuerpo lO, ínter
l1neado.

S.& Aun cuando alguna Entislad estime que la póliza que
actualmente utiliza. esta adaptada. a lo dispuesto en la. Orden
ministerial de 10 de abril, deberá remitirla para su revisión
antes del 31 de agosto de 1969, con objeto de confirmar su pre
sunción. En tales casos, la Entidad deberú advertirlo así en el
escrito de remisión.

9.& En relación con a,quellos puntos o eX~l'emos oobm los
que nada establecen bs Ordenes minlst.eriales citadas, conti
nutU'án aplieándose los criterios y mn'mas existentes en la feclla
de su publ1cación.

Ba.'?es técnicas y tarifas.

10. Las bases técnicas y taJraas que ~SUk; Entidades han <..le
someter a la aprobación del Mtnisterio de Hacienda,. se presen
tlU"án por cuadruplicado ejemplar, debiendo conservar la. Enti 4

dad otra copia en su poder. Se recuerda que siempre que se
someta alguna póliza. a. aprobación habrá de acompafiarse la

- tM1fa correspondiepte (número segundO de la Orden ministe-
rial de 8 de abril de 1969).

11. El contenido de las bases té'cnícas se ajustará a 10 que
establece la Orden ministerial de 8 de febrero de 1961.

12. La.'I primas de riesgo aparecerán descompuestaa en {·un·
e1ón de los diversos servicios que las Entidades pretendan
prestar, es decir, especificando separadamente la parte de aque
llas que corresponda a cada servicio.

13. 6e expresarán con 'independencia. entre .silo" porcentajea
de la prima de tarifa o comercial destinados a gastoa de admie

:n1stración O de gestión interna, a p,stas de producc1óD. • de
pstión externa y a beneficio industrial.

Si se prevé la pO$ibil1dad de fraccionar el :PQgo cM la prima
anual y ésta ha de reeargarse por tal motivo, le espea1fieat"án
loa recargos correspondientes a los diferentes BUPUestOll ele
fraccionamiento.

14. Se incluirán las fórmulas deteI'llliUativaa de las prlmaa
de inventario y de tarifa en función de 1& prima de rie.s¡o y.
del sistema de 'l'eeargoa estllo01e'Cido para a:astoa.

15. La tarifa qUe se incluya. en lu bases técnioaa oorreapo».
derá .. primas anuales. de acuerdo con la durae1ón fijada para
eate seguro en la norma 21 del nl1mero segundo de la Orden_torIal de 10 de abril de 1969.

T&II»!én se indicará la forma de calcular la prime. de tarrifa
para periodos inferiores al añó, cuando procedl\,¡ a efectoa de
un1flcaclón de vencimientos o para segnl'08 de temporada.

Cuando el asegurado participe en el~ de 10lI arvio1os
M especifieará. ademáS el importe que corra a su .. por
acto médico, dentro de los límites fijados en el número tercero
de la orden ministerial de 8 de abril de 1969.

16. Para aquellos caSOs en que se cubra la aa1stenc1a sani
taria derivada. de accidentes labOrales, profesionalea o de los
amparadoe por el Seguro Obligatorio de Autom6vHes, deberá.
incluirse en las bases. técnicas la. tarifa de primas correspon~
dienw a la cobertura de estos riesgos.

17. Aquellas Entidadel que pretendan aplicar l~ tarifas
que tienen actualmente a}Jl'o'badas, podrán ba.oerlo siempre que
en 1& nUeva póliza se den Isa m1smaa prestaelones que en la
anterior. En este caso 10 indicarán así en ei escrjto da remis!ún

lit'l 11i;;,:VU modelo de poliza, haoí.endo constar la. techa de apro
l,¡n"iUll, .según dispone la Qnien ministerial de 8 d.e abril del
,Ii"til en curso, en su número cuarto.

}':n todo caso las Entidades deberán tener en cuenta en
1;1 ,:unt'ección df'. SUS tarifas de primas el contenido del Decreto
ley ;~7301l968, de 7 de noviembre, y la Orden m1n:isteriaJ. de
1'"i d(~ diciembre d~l mismo afio, sobre ordenación de predGL

H:. En el apartado relativo a las reservas téCIÚCU t1¡uJ;ará:
;:¡,) Método de cálculo para dererrnlnar las cReservu de

ripsgGs en curso», las cuales esta-rán inoogradas por la parte de
:a.i, primas de iIlventario emitidas en el ejercicio, netas de &BU
lariones, que no se hayan 'COnsumido al final del mismo.

A e;,tos efectos se podrá utiliZar cualqUiera de los dos prOC&
dimjlmt..os indicados en el arUculo 106 del Reglamento de Segu~

ros de 2 de febrero de 1912, sin tomar en consideración el poBible
ftacr.ionamiellto del cobro de las primas.

lJ) Determinación de la «Reserva para siniestros pendientes
de liquidación o pago)}, que estará 1ntegrada- por las ob11g8c1o
JJ€S pendientes de liquidación o pago al final del ejoercla.to eco-
nómico. derivadas de siniestros y por los gastos de tramitac16n
Gue puedan originar los mismos.

19. También se ha.rá refereneia • 1& cReserva d.8 anticipo
de talones», que especifica el número tercero de la Orden mi
nisterial de 8 de abr11 de 1969, la cual estará integrada por el
importe de los talones expedidOR y no utilizados e invertida en
metálico en el activo del balance.

20. Finalmente, podrán incluirse en 181 b88H técntcaa aque
llas normas relativas a la constitucIón di reaervaa comp"emen~

tarias o a cualquier otra medida. que pretenda adoptar la
Entidad. encaminada & garanti7.ar el cumplimiento de BU obl1
ga'Cion.e8 con los asegurados.

Delegacume6. lAbro Registro fU Pólizu EmittdeI..

21. Cuando las Delegaciones de 1u Ent1da.deI DO lIeYMel1
con anterioridad al 1 de julio del año en curIO el Libl'O Re¡IItro
dI} Pólizas Emitidas, en el que se someta al Jefe, prov1nctal de
Sanidad para que cumplimente lo previsto en el nl1mero 11 de la
Orden de 3 de abril de 1969. la dilt&'enc1a que. ut1enda, en
lugar de referirse el cierre del Libro anterior, ooa:tendrA eapn
samente la indicación de qUe se trata del pr1mere de cIIobcM
libros especiales.

Al iniciar la utilización de estol 110I'Oll .. h&ri. aout&r ..
número de pólizas indivldualea y coleotlvu que huta t8I JDOo.
mento tenia en vigor le.: Delegación, en la fo!l'ma prevista por
1:1 disposición transitoria segunda de la citada Orden.

MadrId, ~ de Julio de 1969.-iBl DIrector 1Ienere1 cIal _
y PTewpuestos. José Ramón Ilenavldel.-E1 DlNctor __
de sanJdad, P. D.. el Secretarto general, Enr.1que Mata Qo.
rostlzaga.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1616/1969, /Ú 24 /Ú ;ulio, por ol q... ••
die_ """""" __ la _ ... prop/edG4 ti.·
jlnitlv4 ele loo M4..trOO ..,cct4do, por la ...pr"lóll
... ,., Bacu.lal es. CFIU! .,-. ,""UlrU definm.oe.

La transformación tW 1& estructura econém1ca de JilBpatla.,
que se viene operando de añOII & esta parle. unido a 101 movi
mIentos ml¡p:atorlos 1Iúerioreo, h8n alterado la .o_tón
de la población en &mpl1u zonas rurale8 y urbanas del país.
Este hecho eatá. produciendo una 1nofdenola oada ves máa
marcada en la poblaeión en edad eacolar oblieatorla, Y. por oon·
siguiente, en el D,J1mero de aula.s nacesariaa y IU diSti1buc1ón
armónica, Que obligan & UD. reAjuste de 1& I1tuae1ón UiAten.te
a fin de acomodarla. al momento actual, procura,ndo una eco
nomía de loa recurSOs puestos a. disposición de la Ensefianza
Primaria.

Resuelto el problem& de escolarización de los grupos redu
cido.". por medio de las nol1IUl.3 técnicas de la EScuela Hogar,
Escuela Comarcal y Transporte EsC'..olar, queda por solucionar
de manera adecuada. el problema profesional de los Maesa'os.
que. vinculados al medio rural, se ven afectados por 1& aupr..
sión de Escuelas que en grado no habltuttl han de p.roducirse
en 1J~,'Id a. hts caU~laS ilplln~ada.:l.


