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ANEXO UNICO.-Anuncios ojici.cJles, ~rtiCUlares y Alf
_ministración de JuSticia-

OBRA$'P-tiJlL'U3AS_~DiTecci6ll'Ge~l'::4e Obras Hi ' BarcelQ~. publicada- ,en ei BOLETIN QFIC1.¡\L•.DEL ' -
drctulicGs.-rAnuneianclo ,la. subasta'de'~obras del ~'O- ESTADb del 'día 18 de :febrero actual __o ••• ". ••• ••• H48
'''~..''''''rl..e'.'~''''''.'-4ft..-16n.. "- la.,~1 a-'-1o ·del Jara.IDa;, r ' '.-' ,.., ... +_'L.__ ' b d'
..~ - ._- ~ ~'" '+"t- DireCCión GeneTlÜ lfeEttseflc!m:a ~aZ.-:-NótE1 ra.n o

: en-él ci1¡ee del :terrocarril de',Madrid ti. alJeante. Iilló-- secretario técnico' del' 'Pattonato ~v1D.cial de Ense-
metro 39. y de la .ca.ttetenL de CUeEta de .la,Re:na. (Ma- . fifWZa Media Y Prof~Onal de Las PalmaS', a don sal· .
drtID' •••••••: ~ .•••••':'-;";'-..:.,',.:.•.••'.•.•.••• 1147 \-"3.do1" Le6ri eastelláno .." ••••'••..•.••••..••.••....~ 1148
~clón al anuncio' de la subasta de las obtas de', -~ - , '

1&.ted .pr1ndpA1. -de 'aceqnlas. deSagúes' y caminOS elel Nombrando 8ecretario,técIlico del 'Patronato PrmiDcial
_. se$)r E. mbSeetor primero A. de la 'zonaregable ele; de Enseñanza MecUa:¡ Pi-ofes1oIl9.Lde Ba~j02a doña

MOntijo CBadajw oo. •••• ~•••••••• '" ••: 1147 Maria Guadalupe ,Ganna U~rte "0 •••••• '" ..o'" 1143
EDUCAClbN NACIONAL..:.-suós-ecretiuia.:-J'ttbilandO al ' ' Nombnmdo Secretario técnico interino del' Pat~to

Portero don BulaU()-GarciASé.ncb.e;.'.p;or cumpUr la PrortncUtl de EnsetiaDZa.)\iedia y Profesional de León. 1148
ed8d-reg~enta:1a ....:••••••••.•.•;.~... •.• •..• ... ...1147 Nombrando Secretario téCnico del Patronato 'Pl'ovincial

'Jub1]8n<foai~POrterOdClI1 3uanRamón ~Ferrer Puey.. por 1; de Enseñanza. Media Y Profesitmal de cas.tellón' a don,
.ewb.pUr.-la edad reg1ametJ.taria .. , .•• •.. •..•.. ' '0' 114.' , . José Cid López...... .,. --: '" 1148

Disponl~do la a,nulactQn del titulo de catedrático bu- Anunciando concurso para selecciónar el Maestro de Ta·
meraria -de Instituto de don Enrique ·Pareja. Fert1án- ller en el Oentro de Enseñanza Media y Pr<Jf~ional
dez y laexPe<uéión de un auPllcado.·del mtsmo.,.... 1147 de Suércal-Overa (Almena) oO' •••• , 0.... 1148

(Seéci01i;',de'F~Úut((cionés).,-Edictcpor: el que'se cOncede· Anunciando ,concurso para. seleccionar la. p~de Pro-
'::.-,. audi~c!lS. .pública en e:tPedierite 'relativo: a la" Fimda~ fesar titúlar del Cicro de Lengu~ en 'el Centro de En·

cron- ,CJosefa. ~ESeQtc»J;; _'o .'o;., ••..- ~.:. .~ ;¡.,U47 seiian2& M~la y Prof~onal tle Hellin llf3.
:DíkCéiói7; General "de Enseiiittiz(t'u-nzvermtaria.~o- INDUSTRLo\ y DE AGRlCULTURA.-'--Direccione.s Gene-.

cimdOaconcilI-so de'traslado la. primera cátedr8 de . rales de Industria y ele Montes, Caza y Pesca Fluvial.
«Pa~'y Clinic3. q~cas» d~.;,la J]mv~~., Acuerdo conjunto por el que se adscribe la. fábrica de
d,e zara.g~ ." o.. .•.• ..~ '" '" ; ,"~, .~. -1147 resinación. inslalada en la provincia de Toledo a. la

Dftecei§n·:<;en'eial<4e.-En$eñ(pk4,ProJ~I'1l'";~.:, ~. comarca. resinera ' o •• '" '" • 1148
Rectüi'caet6q-del' pn,mer pái'Tafo d~:''la''COl1vocatorf,á"di!l' "
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JEFAT"'Jn.,A D E·I., ESTA DO
•

'YYDE2G DE nBRER9 DE' iQ53 sobre Ordenaci6n de la Ensefíanu Media•

. t>esdEh 'lniciáci.ótÍ del~Óvi.IQ.lento Nacional ha sido 'preocupación conStan'te del Estado la promU1gaclón,-d-e
J10rttULS juridicas. 'que. garantieell-.Ia formación intelectual, y moral, de la juventud española en, el servido de los altos
w'eales de la Fe católica y, de la Patria; , '. _ .

,En esta linea. la. Ley de ?eiI)te'(ie,sept-lett1bre de mil novecientos treinta y ocho introdujo reformas <1eamplic
a.lc~ncé-en la organizaCión. y orleJlta,c1ónes de nuestra En sen.anza Media. afirmando los Principios de- libettac! dO"
(lente. fonnaciónbumanist1ca-¡-;método c1clico. Mas la ev oluclón de las circunstancias históricas. el desenvolviInien-'
tú ,\e 10$ métodos, pedagógicos y.otras horidas razQnes de carácter social y político. aconsejan pt:QCeder a una reor
denación de ~'grado de la eIlSef1anza. para. petlecclona t los procedimientos de orden téCnico. elevar el nivel c~-
tural de nuestra. 'juventud '1 establecér unas bases' sólidas pa.ra la fecunda colabor~ción de todos los educadores. '
, ',' ·La éxperlencla acumulada durante; catorce cursos ac adémlcos completos pernute acometer esta renovación le
¡islativa después de consultada la JerarQ.uía eclesiástica. sobre los extremos en Que correspondía. hacerlo. según' el
Con~niodeslete;de Junio de m1l novecientos cuar~ta yu no entre el Gobierno ~pañol y,.la Sanda Sede; y después
deoidos el competente dictamen del Coosejo NacIonal de Educación y los informes, entre otros. del Consejo de Rec
totes de Uftlversldad 'y del 'Servicio EspafloI--c1el Profesorad o de' Ensef'1anza Media. como órgano ad.ecuado del M::rvi"
mtentpNaclQnal.- . ' ¡';. ' .

- La'conjunción de todos estos elementos de juicio ac,onseJa promulgar un nuevo· estatuto jurídico en Q.ue se
teconozc:an:,:y.'g~tlcenexpllcitamente los derechos del E stado. de la Iglesia y de la Familia; en· el orden de 1l;. Ense
ñanza Media; se asegure la insPección oft~ial sobre todOs los Centros docent.es, para que la inexcusable resp:msabi
lIdlid de los éducadores evIte cualquier :desviaclón -que pon ga en ri~go los principios 'de la recta libertad. educativa:
se'proclaln~n y subtayen los principios .pedagógicos y las no~as técnicas:q~e deben impulsar la renovaclón sustan
tiva. de1a eduClU;ióD de gradó medio en Espafia; se sefia len los criterios de justicia social que hagan posible una.
mayor compenetradOD. y sondaridadeo el orden docente entre todos los sectores de la juventud espafiola; Se esta
blezcan las noJ;mas más adecuª,dasa la forma.ción de tlna vigorosa. conciencia social· en los jóvenes españoles; se
fijen 'orientaC1onespara la proteee1óneconómica de iodos los Centros. oftcialeso,no oficiales. que 10 necesiten y Que
presten unteeundó servic10al bien comú.. de la NacIón, y se determinen las base$ para una -clasificación institucio
nll.l de~os Ceq.trl18 tfocentes. congl;l.rantiss· yno~as para el reconocimIento de los no oficiales y el -perff'CC1~11l:l'-
mlent-o de lOS Institutos Nácl()nales de EJiseñanza Media.. .

J;3úscª'-se, ademáS. con esta Ley. en el orden téCnico. descongestionar 103 programas para. que el alumno apl'end~
mejor ~ disciplinas esenciales; reducir el. horario detra bajo intelectua.l-de los. estudia.ntes. para que puedan dis
frutar convenientemente d@i ejercicio depOrtivo y de la Vida de familia. dejancio. además. a sus profesores margen

J)ara 'una com:PJém~tarl.a acCión -educadora; establecer ü na prueba intermedia.,'al fiIial del cuarto añO. que. allvi3-D
<10 al e~amen del. grado .superior de. carga memoríst1ea. ele rre. a las puertas de la. pubertad. el ciclo d": las enseñanzas
ad~lQa& en la edad infantil· y permita una vígilancia académica Q.ueevite a lOS alumno-5 y sus famlliarestardios
~~senga.~~,;perfecclonar.técnicamente larea.1iZac16n de las pruebas de gra~. disminl.1Yendo las materias. acercando
los Tril:junalesa. los ..centros de Formación. dando entrada. en aquéllos a. .Protesor~s del propio alumno y encomen
dando la intervención estatal a funcionarios -téCnicos COID petentes en ese grado de la enseña~za. bajo el cuidado de
la UniV'ersídadrespectiva; y. ~ente. brindar, en Jos últimos cursos una le"eopc16n vocacional de Letras ode
CienCias. pero, sin conceQ.er. al al:umno. titulo dUeleD~lado. Di limitarle, por niIi~n concepto, en· sus posteriores de-
t:echos 'académicos o profesionales. '.'
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Para dejar libre el camino a futuras mejora~ igraduaJes.del Plan. de acuerdo con las exp~rienci.asde los edu~
dores, la Ley precisa sólo genéricamente los cielos de:enseñanza y.·las asignaturas obligatorias en ellos,.pero. confla
.a. dispOsiciones complementarias la distribución de las asi-gnaturas, .por cursos y la intensidadcoIi que deben ser es
tudiadas. y hasta prevé, con deseo de cooperac1ónsocial, l.a elaboracióIi de planes 'especiales que el Estado puede'pru-
dentemente aceptar y.regular. '. . ' . ' , ' ,.';.' , ". ,-" ",....; , ,

Por otra paJ:te, se autoriza la creación de Residencias de 'Ensefia.Iiza.'~edia3 de ,Centros experjmeptales, para
ensayar, en -éStos nuevos planes y nuevos métodos; se concede ~oZY voto.en.los:Centros. Y ante los Rectorados de la~
Unfversldades, a lasor'ganizaciones de padres de alumnos; y,aparte de otras varias reformas deearácter comple
mentario., se ordena el establecfin1~nto de unos :servicios técnicos centrales en el M1n1sterio de Edueación Nacional
para promover la creación de instrumentospec1agógicos adecuados enfavar de todos los Centros y educadores Que
los deseen. ' " ' . . ' ¡ " : . ,... '., ' '

. El Estado aspira a que este Estatuto, de orientacion es fundamentales y normas amplias" '. garantice un, cauee
jurídico a la acción de los educadores, para la' plena form ación de la juventud. Con 'ello está seguro de recoger los
mejores afanes de cuantos Profesores han consagrado su vida a la educación de los jóvenes espaiioles, asilos per
tenecientes al Cuerpo de Catedráticos de lbs Institutos Na cionales de Enseñanza Media, cuya meritoria labor durante
más de un siglo no puede ser recordada sin elogio, como los que, movidos por el noble imperativo de su vocacIón
vienen practicando la docencia en este grado de la ensefi anza.., .' "

En su virtud y de conformidad con la propuesta: ela. borad!!. por las Cortes Espaiiolas, "

DISPONGO:
.',"

CAPI'TULO PR.IMERO'

Principios fundamentales, _

SECCION PRIM:'E-R,A.·' ,'.

Principios jurídiCoS " ., ....

Artículo pr~~ero.-La Ensefía~za'Media es el grado de la educacióri que.:.tien,e.por finalidad', esencial la formación
humana de los Jovenes y la preparación de los naturalmente capaces,pa¡a: el"acceso a .los. estudios superiores.

El ~stado procurará que esta Ensefianza. al menos' en su ~ao-elellH~ntaldlegue.a.todos·Josespañoles aptos.
, . Artículo segundo.-La EnsefiaIiZa Media se ajustará a lasnormasdel.I)o~Y:de la Moral católicos y a los-prin-

ClplOS fundamentales del Movimiento NacionaL ' , . ,", . ,.,..'. "
Artículo tercero'TEl Estado reconoce que la enseñanza es priIDor~.ái2nen~eunde.rechode los educandos, al que

está"n ordenados, en razón de medio a fin. los derechos d e los educadores. '. . . '
Queda ,garantizado el derecho de los padres.a elegir. para..SJlShijos:,cuarquiet p-;-ofesordebidamente titulado o'

Centro c;e Ensefianza Media establecido con arreglo a 1a.5 ley~ .,_.:.. '. .' '" ,,' '. ' ,
ArtIculo .euarto.-El Estado reconoce y garantiza 10sderechO~.docent.es -de la Iglesia, conforme al Derecho ca-

nónico y ~ lo que se concuerde entre ambas potestades. ,.: - .. ' .,".' • '.' ,
Igualmente el Estado protegerá la acción espiritual y morillde la Iglesia en todos los Centros oficiales y no

oficiales de Ensefianza Media, y fomentará la colaboraCló n corporativa,' de los padres de ,los. alumnos en' las tareas
educativas de los Centros. ' .. ' -' .,., . '. , . '

" Artículo quinto.-El Estado cuidará de que en tod,as las inSt~tucionesde ErisEip.anza 'Media se cumplan las nor
mas legales y reglamentarias que les afecten, y velará. po r. la formación' deL espiritu nacional de acuerdo con los
principios fundamentales del Movimiento. ' .. " . - .' - .

Artículo se:do.-La realización de los estudios y prue bas de Eiiseiiaoza Media ,que se especifican en esta Ley
<:apacitapara la obtención del grado de Bachiller. ", , " .. "

La facultad de conferir 'grados 'de BachUler con efee tos civiles corrésponde al' -Estado.' en la forma que se de-
termina en la presente Ley. , - '.' " , " ' '

Articulo séptimo.""","EI Estado creará y sostendrá. en la medida Que lo requiera el bien común de la Nación, los
Centros de Ensefianza Media que sean necesarios para 1a educación de los espaiioles. y de modo especial para:

a> Garantizar, de manera inStitucional, una ensefianza asequible a los alumnos de todas las c~ses sociales
bien dotados intelectualmente. - . ""

, b) Asegurar la fórmacióndel espiritu nacional y' propagar aquellas virtudes ,naturales que afectan más cllre~-
tamente al orden politico, a la prosperidad económica y a la paz social " "

c) Promover la renovación de los métodós educativos mediante ,establecimientos docentes modelo Y clases ex-
perimentales.' " '

d) Ejercer. como finalidad complementaria, una acción de extensión cultural sobre las poblaciones donde. los
Centros radiquen. . • . " , .. ,

Artículo oetavo.-El Estado reconoce la función social realizada por los Centros de Enseftanza no oficial. en
cuanto contribuye a la educación de la juventud, y la tendrá en cuenta, dentro de las posib1lldades, presupuestarias.
para la adecuada protección económica y fiscal. .

Esta protección se oto"rgará especialmente a aquellos centros no .oficiales: . . ' " .
a) Que mejor cumplan, en todos los aspectos, la función-educadora Y docente, con ,arreglo a los pnIlcipios Y

normas de la presente Ley, y ",".
b) Que más eficazmente se esfuercen en hacer asequible la Ensefíanza Media a los alumnos econ6mica~ente

débiles. '. .
Artículo noveno.-Lasrelaciones del Estado con la enseñanza no oficial se inspirarán en los principios de~'recta

libertad de métodos peaasógicos,aebida responsabilidad téc niea de ,los educadores Y máxima coope~ción lnsti~uClonal.

SECCION SEGUNDA

. Principios p edag6gicos

. Articulo diez.-La e<fucación de grado medio debe comprender. ,además 'del cuitivo de los' valoreS espiritua]es la
formación moral o del -carácter, l.a formación intele<:tual y la !1sicodeportiva." , '. .

El Estado protegerá· especialmente las experiencias que tiendan a eoorcUnar la formaeión intelectual con la
moral y la flsicodeportiva. fomenten la. conciencia saeial y estimulen la' participación de los educanaos en las
tareas de su propia educación. . . . ,. - . .. " . . ' .

. Articulo once.-La educación ml?ral. preparará a. los fóvenespam ,el ejercIciO de la libertad' y la responsabilidad,
Eediante el cult1.vo ,de las verdades y virtudes esenCIales al perfeccionamiento del 'hombre como portador de valo
res eternos., el. fomento del,eSPirit~Haclon~ly del sentido de sOUdar1dád', y: fidel1daden el' cumpllmiento de sus
deberes profeslOna~es y en e:! servlClo al, Qestino univers~de Ja Patrta.·'
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Articulo doc-e_~La educación intelectual debe disponer a los alumnos para el hábito de la obseIv:aeión y del:
estuáio, del razonamiento y dé la expresión .verbal y escrita..

Como complemento de la lormación íntelectU31. debe cultivarse la serudbilided' estét1ca de los alumnos y su.
adiestl'arn:ento práctico en tareas· agrícolas, industriales o de artesama. . ,

Articulo trece.-La educac1ón fisica, especialmentE:' la deportiva. debe auna! los val1Jre.s fiSiológiCOS. psiqulc~, mo..
rales y sociales del depone, bajO una adecuada d~cción 'lft!niea..

Articule. utor<:e.-La a1>titudpedagógica. acieroás de la científica. .scr1 condieión inulSpensable para -ingresar
en el Profesorado oficial

La voca.ción educ:a"ti.a demostrada en el posterior ej ercicl0 profesional será estimada p~rn el desempefio de
cargos ¡le dirección y confianza en los Centros oficiales.

Artic:llo quince.-En la Enseñanza Media se aplieara el prineipio de una educación separada para los alu.mnQS
de ·uno u Otro sexo.

CA.PlTULO U

Los Centros docentes

SEO<:;ION PRIMERA

Disposiciones comu nes y cl€Uiificaci6n

. Artículo dieciséis.-El Rector de la Universidad ostentará la autoridad delegada del 1I.-linistro de Educación Na- .
cional en el orden de la Enseñanza. Media; aSico!llO~la re presentación corporativa, ;l. efectos oficiales, de los Cet:.ttos
de ese grado pertenecientes a sn distrito.' ~

Articulo diecisiete.-Por razón ue su naturaleza y régimen. los Centros docent.es de- Enseñsnza Meaia. podrá.n
ser oficiales y no oficiales. Estos últimos se clasifica~án en Cen¡;ros de- la Iglesia y privados. Todos ellos podrán ser
de Patronato. '. ,

Articulo dieci()cho.-Los Centros oficiales creados y regidos por el Estado se llamaran InstitutoS Nacionales de
Enseñanza Media.

El Dir~ctor ael Instituto más antiguo representara la autoridad liel Ministerio de Educación Nacional en las
localidades donde no haya centro oficial de -En..~ Superlor. . .

Artículo dlecinueve.-A-losefectos de·esta l.ey: se con&deran Centros de Enseñanza Media de la Iglesia los que.
sometidos cnmo tales establecimientos docentes a la vigi lan<~ia y a "a iuxisdlcción de la JerarQ.uÍS eclesiástica.
sean organizados. ·sostenió.os y <iirigidos por ella o por las Instituciones oocentes c3uóo1camente aprobadas.

Los Seminarios y otros Centros'de lalg:lesis. destinados exclusivamente a lafo!'mación del Clero Quedan ex-
cluidos de los preceptos de est3i Ley. '. _.-, .

Artículo ,·einte.-Serán Centros privados de Enseñanza Med:a¡os que. creaQ'os por iniciativa partícuhr y no h:l
llándose comprendió.os en los artículos anteriores. se ajusten -a la lelPslación docente en planes de eslud~o. garamías
pedagógicas. pruebas e inspecciones y sededlquen·.s,. dicho tipo de enseiíanza·en el Grado Elemental-o en el SU}:)erior.

Artículo veintiuno.--Serán Centros de patronato aquellos en cll,.va dirección· y funcionamiento colabore el Esta·do
-con otras corporacicnes públicas. con Instituciones eclesiásticas, del Movi;nienw o con personas civileS, de acuerdo
-con Estatutos y Convenios legalmente aprobados. .

Aquellos en que no -colabOre el Estado podrán obtener dicho título del Ministerio. previo informe favorable del
Conse-jo Nacional de Educació!l, por su fina.lidad benéficosoci3.1 realizada con la debtda perfección educativa J' d~-
cente al serviCio de los alumnos más necesita6.os. .

El titulo d~ Centro de Patronato será sometido a revisión siero.~re que el Minis:erio 10 estime conveniente.
Disposiciones especiales reglamentarán la constltu-ción -y funcionamiento de estos Cemros. .
Artículo ,'eintidtls.--Queda autorizada la enseñanza libre, la cual tl-eber(¡, re ....alidarse por cursos y asignaturas

nnte ~os TrIbunales de los Institutos' nacionales de Ensefianza Media.

SEccrON SEGUNDA
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Artículo veintitrés.-Los Institutos Nacionales <le Enseñanza Media podrán ser masculinos. femeninos y mixtos.
En tocios ellos se cursarán integras las enseñ~z:as del Bachillerato.

Articulo veinticuatro.-Los Institutos masculinos no podrán admitir inscripciones ni verificar pruebas de alum
nado femeDino,~ni los femeninos de alumnado masculino.

En los Institutos mixtos la. enseñanza y la educación se CIará por separado a. alumnos y alumnas.
Articulo veinticinco.-La c-l'eaclón y supresión de lnS titutos nacionales de Enseñanza Media deberá realí2.i:il'se

por Decreto.
Artículo '-eintiséis.~El Estado podrá fundar y sosten el' «-Institutos Españoles de Enseñanza Media) en el -ex-

tranjero con sujeción a los Convenios internaCionales o So normas de reciprotidad. -
Compee'" ~l Ministerio de ~ducación Nacional la. organización tnti'rna, el-régim.e-n dOcfnte r la di:;cíplina do:

estos Cf'nt!OS. de acuerdo con las preSCripciones de esta Ley y de sus d~"posiclone.s complementarlas.
El personal docente de estos Institutos será desIgnado por el Minl.sterio de Asuntos Exteriores a propuesta. del

de Educación Nacional;
La onien.'l.ción. 1:3. tuteb. y la protección de los Estudios de Enseñanza Media con efeetDs ofieia1es en los Ce:!l:'

·1ros sost~nidos por los R€1igiosos españoles en el extranje ro serán objeto (Íe un Decreto es:¡:ecia.l. previo acuerdo d.el
l>1inisterio da Edueaclón Nacional con el de Asuntos Exter iores, oido el Consejo Superior de MiSione-s. Asimismo el
Estado impulsará y protegerá el establecim1ento de Cale gios españoles seglares de Enseflanza Media en el Ex-
tranjero. .

Articulo nintisiete. El gobierno inmeciiato de cada Instituto será ejercido por un Director. Catedrático nume
rario de dicho Centro. nombrado por el M1nist-erlo de Educación Nacional. Disposiciones especiales regularán el mo-
do de realizar dichos nombramientos. .

El Director ostentará la Jefatura superior de todas las Enseñanzas y servicios del Centro o adscrItos a ést~,
responderá de su gest1im personalmente ante el Ministerio Y perciblra del presupuesto general una remuneración
adecuaáa a su cargo. Tendrá ('1 tratamiento d~ ilustrísimo señor.

. Un Vicedirector, Catedrátioo nwnerario, nombrado asimismo por el Ministerio. previa. propuesta que fonnule el
Director. suplirá a éSte en sus ausencias y enfermedadet5.

Artículo veintiocho.-La Jefatura del personal administrativo y subalt.erno corresponderá en ca-a<l L."1stit<l':o a un
Secretario. que el MiniSterio nombrará. a propuesta <lel D1 rector, oíd.o el Claustro. El nombramiento recaerá sobre un
CatedIátlC9 o Profeso.r. .
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Del mismo modo será nombrado, entre los Catedráticos y Pl'ofesores, oldo el Claustro, un Interventor para In.
fisCUlizaclOn del régimen económico del Centro. ,'.;;'. :.' -' :. -. . . . " .,

. '. Un Vice5€cretario. designado por el M1n.1st-erl0 én la' mIsma' forma. que el S-ecreta-rl0, sn.:.""t1tu1r:t a -éste t"n los
oasos de ausencia o en1ermedad. . .

El Director del Instituto, previa. audiencIa. delCl!l.ustro. -nombrar;l anualmente, entre los CatedrátleosyProfc-
sores un Jefe de Estudios. ' . . . .

Los Secretarios, Interventores y .Tefes de Estudios p erclbiránsus.gra.tificáClonescon cargo:al presupuesto gene-
ral del M~nisterio. . .. . .

Articulo veintinueve.-Los -Ca~dr:1ticos y Profesores, presididos .poI" el ·Director, ·constttuy.en 'el 'CIsustro, ú~ico
órgano Qt' representación corporativa del Instituto. . -'.

Corresponde al Claustro actuar como Junta' Coordina dora de Es~udios, informar las propuestas'de cargos y apTO"
bar los horarios, los presupuestos y la composición de los. Tribunales para.: los exilmenes qu.e esta Ley contia. a .lú~
centros oficiales de Ensei'ianz;), Media. " _ . , '.' . .

Articulo tr-einta.-El Estado atenderá espeeialmente las necesidades económicas d~ los rnstitutosNaclonalesde
Ensefianza Meó.ia. que administrarán para sus 1ines los ingresos siguientes:' . . .
. a) Las cantidades que perciban por tasas ,u-cadémicas,.L1bro de calificación Escolar O ingresos análogos de ·los
alumnos de las diversas clases de enseñanza. inserItos en los CentrlJs. .

b) Una canti6a'd que el Estado hará. figurar.en el presupuesto del Ministt:rlo de Edu-c$.ción Nacional. con dt"s~

tino expreso 3. cada c-entro, prJporcionada'-3, la Importancia. qel Ins:tltuto por razón de.su alumnado. Cbmplemen-
tos educativos V labor de extensión cultura que realice. . _ . . "'.

e) Las demás aportaciones que Se recIban de los presupuestos. oficiales. Las subvenciones y donativos, los in~
gresas por publicaciones y otros trabajos, y demás análogos. .
· Articulo treinta y uno.~ada Instituto de Enseñanza Media elcvaráanua1mente al Ministerio un solo presu-

puesto. en cuy;) capitulo de ingresos figurarán todos los qué' "pl"eVeá.. iricluyeIido '1<.' aportación del Estaao a Q.ue se
refiere el apartado bJ del articulo anterior; y en su capitulo'de gastos, todas las atenéiones del Centro, comprend!en
<io E;,cuelas preparatorias, enseñanzas espeeiales. internados, colegios menores y cualesquIera otr<lS servicios.

. Todos los lngresosQue por tasas y por servicios coinplementarios séabtengul1 (,ll los Institutos..habrán de ser
destinados lntegramente a los fines <i'c los Centros. Dispo.siciones' complementariassefl-Ularán los tant-os por .cIentos
que huyar. de corresponder a gast-os generales. materIal pN!agógico. oextensión escolar y gr-atitie..'l.ciones" ~lperson.al

docente y admlnístr3.tivo ae Ensefian,za Media, y los quehayan,dédedi~~é,.a.nnesbenéfico-docente3 o dep:r~viS1ón.

El presupuesto del Instituto sertl. administrado por la. ComISión ;,eci)h6mlca, q.ue estará: 1ntegrada por el Director.
fl secretario y él r,n~ervento:t:. El Director ;lctual'!\. como oró:enád,6r de pagos,' y 'el S~l·etatio,colIi.ci Tesorero·y Ad-
m1nlstrador. .. .

SECCION TERc.ERA

Centros ·no oficiales.

Articulo treinta SO dos.-Por razón de su rcspecUV<1 categons. ac-ad'¿mlen., los C¿.ntrosde Enseñ~nza. :Medl~ no
eflciales serán agrupadosen:" _.

a) Colegios' autorizados elementales.
b) Colegios re-conocidos elementales.
e) ColegiOS autorizados superiores.
d) Colegios reconocidos superiores:
Los Centros priv¡:dos pn.ra la enseflaI12:l.. libre se:rán sometidos a una reglame:n.taclón esp~c1al.·

Articulo treinta y tres.-La. clasifica.ción académica de los centros no·oficiales Se l'elllizará por el l\JUniSterio<íe
Educación Nacional, oido en caja caso el Consejo Nacional de' Educación La'categoria ñeCentros rcconocido-g'se
otorgará por Decreto del Consejo de Ministros, y la de Centros autorizados, .llor.Orden ministerIal.··

Na se exigirá, en ningliD caso. a los Centros no oficiales para su-reconoclm1ento requlSitossuperloresa los que
se exijan a los Centros oficial,s del mismo grado. . . . . - . .

Para determinar la clasificación académica, el .Mlnisterio-úeEducación Nacional n,prec-iará las circunst-ancias nI"!
teda índole que COIlcurran en las personas o Institucion es que sol1citen la clasificación. . ...

Los Centros de la Iglesia. y los de Patronato gozarán de la. autorización '0 del reconocimiento, en su caso, desde
el in.stante en que acrediten poseer las condiciones lega.1es·mínimas tluese de·terttlinan en el artículo ,sigU1ente~·

ArticulO' treinta. y cuatro. Todo Centro docente de Ensefill.Il2a Media, sea cu-alqulera su 'cntegoria y gr¡¡;do aca.,...
Qémico, deberá reunIr las siguientes condiCl0Il€s mlnlmas~ . - ..... .

A) Profesorado.
Q) Sólo podrán ejercer la doce-ncla en Centros de Enseña.nza Media los Profesores Que posean alguno de los

títulos académICOS previstos en 1:l Ley. Toclos .los Centros·funcionarán bajo la dirección técnlc:l de uno de los Pro·
1esares, Llcenciado en Filosofía y Letras o en Ciencias.
-. Los Profesores de los Centros se clastficarán en ttt~ares, auxIliares y especia:les, Los Pro.fesores ·tihilaresdirlgl
rAn.bajo su responsabilidad. la €IlSefia.Il2.a de sus" respecti vasmaterlas.· en todos-olas cUrSos ysecelones que estén-a.
cargo de Profesores auxiliares. . . ' . . ___'.. . .' .:

· La plantilla m1nima. de profesores en cada Centro docente no ollcLa.ldeEnsefianza. Metllaserá la.si¡¡u1en:te~

Primero. Colegios elementales autorizados.: . . . ' ... . .
Hasta cincuenta alumnos: Un PrOfesortitular,L1cenc1adOen FHosofia y!Letras; un.Profe-sor tltuIa.r. LicenciAdo

en Ciencias. y un Profesor de Religión. - . '. . -
· . Más de cincu-enta alumnos: Además, un. AUSlliar en Letras. y un Aux.ULar enCieD.ctas por csda. cieno' fracc1ón

superiDr El. cincuenta.
Segundo. ColegiOS elementales reconocidos;
Hasta. dosc1entos alumnos: Tres -Profesores titulirres, LicencIados enF1rosofil.1.' y Letras' dos :Profesor-es .titula-

res. Licenciados en Ciencias. y un Profesor de R~lón. .' . . , . _ • .
MM de doscientos alumnos: Además3 un AUX1l1ar en Letras y un Au:d1is.r en Ciencias por cada. c1en o.fracclón

supénor a cincuenta.. " .
. Tercero. Colegios superIores autorizados:
Hasta cien alumnos: Dos Profesores tltulares, UcencladoseñPllosof\';t y:Letras' dos profesorestItu1ares' l.J...

cenclados en Ciencias, y un Profesor de ReUgión.. ' • . , ..
MáS de cJeo alumnos; Ad~II,1,ás. un AUXll1;uoen Letras YÚnA~en Ci.enclM por cada cIen o fracción 'supe.

I~or a c.1Jlc~~nta. . .. . . '. . . .
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Cuarto. Colegios superiores reconocidos: _ ~. ' .
~ta trescientos lSumnos:, Cinco' Profesores tltuIares.Llceneiadus en FlloSOfia.yLetras;tres·'Profesores titula...

res, Licenciados en Ciencias, y un Profesor de Religión. . - '. - -, . ' . '.
Más de trescientos alumnos: Además. un Auxiliar en Letras y un',AUXiliar,en Ciencias por eada cien o fraCClón

súperior a cincuenta. ,.,. '.'.
b) De acuerdo con la JerarQ.um Eclesiástica. se seña la.rá en cada caso el núme:O de Profesores de Religión

Que d-eban tener los Centros' en proporción al número de alumnos.
, Cada Centro dispondrá del personal docente neceSario para las enseñanzas' especiales y complementarlas del
plan de 'CStudios. ' " '. . "

Pa~a las, enseñanzas de FOrmación Polltiea y Educación FIslca. y en los Centrosoe carácter femenino para.
Jas Ensefiailzas del Hogar, el centro debe~ contar con los Profesores- especiales que determine ~l Ministerio de Edu
cación Nacional. de acuerdo con la ..TerarQ.Uia del Movim1ento Y. ademáS._con la Autoridad ~lesiá.stica.sI'setrata de
Colegios de la IglesIa; , . " • ..,. " ..-,

c' Una vez cubierta la plantilla mínima. Que se determina en el apartado a). losCentros'no oftcialesde Ense
ñaIiZa- .MedIa' podrán completar sus cuadros de Profesot:es titu,lares' con' otr.os 'Licenciados en FilosofiayLetras o en
CiencIas. Y. en su defecto. Licenciados en cualquier otra Facultad Universitaria. Arq:u1teetoso IngenIeros Y sach1lle-
res -ecleslástlcosen Teología.. 'en Fllosofia-oen Letras. por Facultades, canón1camente erIgidas. - - ,

, . El Profesorado ,auxiliar.' determinado también en e1a.partado a). deberá: tener cualqui~ra de dIchos titulos.; es
tudIos completos de la carrera sacerdotal cursados en Seminarios diOCesanos o eqUivalentes-en Casas Re11g1osas de
formación:. y aquellos otros titulas que sean autorizados por Decreto.· previo informe favorable del Consejo Na~lonal
deEdllcaciÓn.' . :

Disposiciones especiales especificarán' la eategorla académica de los Centros y el grado y las' materias del Ba..
chIllera.to para ICUYa. docencia. con caré.ctercomplementarIo o caráCter suxll1ar. pueda habilitar cada uno de !os ti-
:tulos determinados '-en este ep1grafe. "

B) Alumnado. . "
Los Centros deberán dividir los cursos de 'allimnado numeroso en secciones. El número mfu.timo !té Rlrimnos pOr

sflcción será de cincuenta. , '. .
. 'Todos los Centros reservarán un dlezpor ciento eomo'miDimo de la totalidad de sus plazas -con destiño á los

alumnos beneficiarlos dt: becas coneed1d4$ por Organ1sI'nos oficiales. en la forma· determinada en el artiCulo ciento
dleeisé~ ycumpllrán las danlU condic1onesde 1ustleta social establecidas en la. presente Ley y las Que en lo suce-
sivo puedan. estableceTse legalmente. . ' '

C) Asistencia religiosa.
Todo Centro docente reconocido de ,Enseñanza Media deberá garantizar. bien en locales propios o en ajenos

próximos a él, y en este caso' con la. pertinen~ autorización of1c1al, la asistencia religiosa de sus alumnos. Que estará
;,1: cargo de un Capep..án o Director espiritual nombrado a propuesta del Ordinario de la Diócesis.

D) Condiciones ]¡i,giénicas. '
Todo Centro docente deberá reunir ~os requisitos mínimos que sobre aforo, ilLUninación. ventilación. campos de

recreo y otros puntos relacionados con la higiene €Scolar y ,la edueac1ón fisica determ1n.eel Min1st~rl0 de Educación
Nacional con carácter general lJara todos los Centros. tan to oficiales como no, oficiales.

E), Condiciones pedag6gicas.
Todo Centro deberá poseer las instalaciones minimas (Biblloteea, Laboratorio). material didáctico. local y'me

dios para las Enseñanzas del Hogar y de Educación Física. indispensables para el' desarrollo. de las ensefianzas
del 'plan de estudios <lel BachilleraW. según las nonnas generales que para todos los Centros oficiales y no oficia1es
determine reglamentariamente el M1n1sterio de Educaeión Nacional. ' .

ArtiCulo treinta. y cineo.-Cuando un Centro docente deje de cumplir las condiciones legales. Que siivieron de
. base para su clasificación 'académica. el M1riisterio de Ed ueaclón Nacional revocará la autor1.zaCión dedocencla O el
recon~lmiento concedidos. recabando previamente informe del COnsejo Nacional de Educación Y. además. de la '3e
Tarquia eclesitlstlca. comPetente cuando se tratare de'''Centros de la Iglesia, y del Mando del Mov1m1ento para los
Centros de él dependientes. ' . ' •

Los Centros afectapos por la revoeaciónrecobrarán la autorización de docencia o el reconocimiento. según los
casos., en cuanto vuelvan a reunir las condiciones legalmente establecidas para la clasificación.

Articulo treinta yseis.---:Contra las resoluciones m1IúSteriales recaidas en los expedientes de clasificación o de
revocación pOdrá recurrirse en alzada ant-e el Consejo- de MinIstros.

SECCION CUARTA:

Normas comple~taTia8

.Artículo tl'einta y siete.-Serán objeto de ~cia1 reglamentacIón las 'iReSldencias o Colegios Menores de En~
señanza Media;\>. tanto oficiales c\?mo de la Igles1s, y priva das. adscritas a un Instituto 'Nacional o a un Colegio re
(:oDocldo. cuyos alumnos asistan obligatoriamente a las el ases y prácticas docentes de estos Centros y sean luego
objeto de mstruceión y €ducación oomplemep.tarias por p arte de sus Jll'oplos educadores.

Articulo treinta y ooho.-Disposiciones especiales estab1e:eerá.n las, normas para la creación. en su caso, de
Centros experImentales de Ensefianza Media, con el fin d e ensayar nuevos planes y métodos educativos y didácti-
COS y de preparar pedagógicamente a. una parte -selecta. ,del Profesorado. . '

El Minlsteriode Educación Naci~l. o1do el Consejo, NacIonal de Educación, 1tjará. las condicioneS en que otras
COrporaciones o IJersonas juridicas o privadas podrán ca operar a la creaCión y sostenirilientode estos Centrós. Tam
bién la Iglesia podrá crear sus propIos eent¿os experimen tales de Enseflanza Media con sujeeióL a las normas QU~.
con carácter general. se establezcan y- preVIO acuerdo en cada caso cene! Estada. '

Articulo treinta y nneve.-Con arreglo a lo dispuesto en el articulo octa.vo de esta Ley. el Estado estimulará.
ined1ant~ premios. el esfuerzo Que en el orden peda.gógIco y en el benéfico-social realicen los mejores Centros do-
centes .de Enseñanza MedIa., tanto oficiales como no oft c1ales. . . " "

Disposiciones especiales regularán el alcance 'Y las fa rmas de esa protección. según la calidad de los servicios
pedagógicos el régimen económico y social del Centro y el número de alumnos.

Artículo 'cuarenta.-~ establec11li1entode COlegios extranjeros. de Enseñanza Media en ~paíia para alumnos
-dé nacionalidad no espafióla. as! como su ftmclon1UIl1eDto. se ajustará. a. los Convenloá internacionales y en su de-
fecto, a las normas de reciprocidad.' "
, Pa,;ra Que un Colegioextmn3~pueda. admitir alum nos españoles. será necesario Que se sUjete plenamente a

los reqtUsitos que establece ~sta Ley para los Centros no oftcla1es; que tenga. un Subdirector de nacionalidad espa
~ola no.m~adQ ,COI!, la. -ª.qu~esc,e~~ (~ ~Auw~d~_ ~e. ~;, que ~e Pl'aD.~c~ a los alumnos esp"afioles la !or-
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mación catól1ea patriótica y.en su caS9, de ,hogar en ,la rnlstria forma,Y con el-:m1Smo'Profesorado'~qu,e enlos·~eh~:
tras espafioles: que lri. enseñanza de JaGeugráfia. de la HlstQrla y de,lá Lengua y la Literatura espa.flplas pata
todos los alumnos esté confiada a prof~res españoles, y: que su contenidO y exten810n sea'b· lós m1smossefi.a,1ados,
parafló\ R'v',hIÜeratc ofiCial'· ." . , ' . . '

Todos los Colegios- extranjeros de EnsefianZa Media' queda..~ sujetos a la, Inspeccio~en 1S.s mismasoond.Ie1Qnes
Que l~ españoles. " . ' .' . -

CAPI'l'ULO ftRCERO

: El PtofeSol"ado

1124 2i febreto _1953

. ,

Artículo cuarenta y uno.----El Profesorado..de los Centros docentes de, Ensefianza'Med1a puede ser oftc1a1 r nooficial . . . , , '

a) Son Proresores oticlales ios que nablendo demos trado su capacidad en las reglamentarias pruebas a,:adé-'
micas de sut1clencla, selección yformaclOn. ejerzan ladocenc1a en los InstltutosNac1oUalesde Ensefianza Meeua..
o en los, Centros Oficiales de Patronato.~cop los derecl1os. l1m1tac1ones yresponsa.bWc:1ades ,lnberentes- a1eje~eio'de·
su 'tuni'ión pública . ' '" -,

bl Son Profesores' no oficiales los que. posesendo lo F títulos que las dLsposlcIo;¡es legales exijan para cada na... ·
do de la Enseñanza Media. ejerzan la docencia en Centros no oficiales. .

Articulo cuarenta y dos.-El Ministerio de Educación Nacional cU1<laráel nlvelc1ent1fieo y péda.gogico del Pro~ .
fesorado ::le Ensefianza Media. est1lnulando la mejora ele los. métodos. promoviendo. con las colaboraciones de:bldas,
cursos de· fonnación y de perfeccionamiento profesiOnal. y vigilancia., las ~pruebas.de sUficiencia; selección y prepa.....
raCión .•. ' " . .;' . ,," ..' . " .

Articulo cuarenta y tres.-El personal docente de los!nst1tutos Na.cionales 'de Ensefianza.M~ estaré.,'forma.·
,do por: ' -' -.' . . •

-al Catedráticos numerarlos. "
b) Profe8(¡res espeCiales. -- .
c) Profesores adjuntos.
el) Ayudantes. . ' , ,
Articulo cua.renta y cua.tro.--Los Catedráticos numerarios de~1"lÍIi:"ser. Licenc1a.dos en' Fa.cultad universitaria

de Fllosotta y Letras o Ciencias, y los dé Dibujo titulados por w'Esctielas '8Upetiores de 'Bellas Artes:· constitU1ré.n
un Cuerpo. con EscalafOn propio, íntegrado por categol'1as. dentr(} de .las ,cuales se .ascenderá por ~t1gt.\ed.aá.

Son deberes de los Catedra.tlcos numerarlos: " .... ,
a> El desempeño de' las cátedras. de asIgnaturas fun damentsJis.,·· " ," , ', .
b) Las funciones examinadoras Que las, leyes determ1nen. .'... :' . , ,
c> Las tareas educativas complementarias ¡de extensión escolar Que se les encomienden. dentro de horlen- .

taciOn pedagógica del Centro. ,-; ,
d) La asistencia a claustros. reuniones. aetos y sale mnidadeg;·ácadéInicas. "
e> El aesempeiio de los cargoS directivos y de "las ca m1s1ones que laSuper1oridad'les' eanfie.'
f) La resldencia efectiva en 'la poblacIón donde racu que e1Centro. . . . " ,

• Son dérechos de los Catecira.Ucos numerarios:
a) El d'esempeño de las funciones de su cá.tecita titular. SÜl que puedán ser, suspendidOs ni trasladadós;sino

en nrtuo de ·sentencia tirme de los Tribunales'O expediente adm1n1Btratlvo. apl1c:ando d1spos1c1ones' anteriores al l1e~

che q,ue motive tal medida. , , ' , "..
_ b) ,Disfrutar del sueldo, vivienda. ·remunetac1ottes S de 'los ,derechos pasivos que las Leyes y Reglamentos les, _',
asignen.·,,·,,', . ,,' , ..,...,.. , . .

e) Gozar de protección especial en los casos de en fetmedlld J UilPQsibilIdM rLs1eay de gratuidad eScolar en'
los Cevtros de Enseñanza/del Estado para s1 '!i para sus hijos. yde cuantas ventaJas concedan-las·leyesal personal
docente del Ministerio de Educación Nacional ' . '- '

d> Ejercer el derecho de petición ante las Autor1<:1ades mdémlcas competentes.medi.1l.Ilte es~y por can-
d ucto reglamentario. ' ' . , . ','

e) Concursar a cátedras vacantes, partlcl'r;>ar en opa siciones restringidas y trasladarse de cátedra por permuta;,
ti entro de las normas que los reglamentos sefí81en.· '. . ,

f) Disfrutar, de vacación reglamentllrla,_ Ucenclas,p ermiSOs por' enfermeda.d prorrogables hasta seis meses eon
todo el sueldo de ....excedencia Voluntaria sin sueldo. conser vando el puesto en el esca.laf(jn por tlempo no interior' a
un año ni supérior a diez. de excedencia forzosa por desempeño de altos eargos públicos y de .excedencia aetlva en
la forma legalmente establecida "

g) La jubilación voluntaria o forzosa. de acuerdo con laS leyes'generales de funcionarios púbRcos; en los casos
de jubilación por imposibilidad tísica motivada por ,enfermedad contraida .en e] desempefio de la profesión. pere1- .
biJ:á el interesado una pensión especial equivalente a todo el sueldo. .

Se. reconoce carácter ofiqml a la Mutualid~ddeCate CIáticos de Instituto.
Articulo cuttrenta y cinco.-Podrá. nombrarse Profesorado especial en, loS Centros oficiales para el desempefio

de las clases de lenguas modernas. enseñanzas art1stJ,cas. trabajos manuales y de todas aquellas materias que 'pue
dan ser establecidas con carácter complementariO. Dlspo sieiones especiales determ1narnn la titulación exigible a este
Profesorado. ' . - , .

. El Profesorado especial de formación del esp1.ritu na clonal y de educación fiSica. as! como él (le ensetianza del
hogar será designadQ de acuerdú eoo las Delegaciones Na cionalesdel Frénte de Juventilclesy de la sección Feme
nina de F E T, Y de las J' O. N S.. respectivamente. y se gúD lo determinado en e] articulo tretnta y cuatro de esta
Ley, Ejercerá sus funciones con arreglo a la legislación vigente sobrE' esta ma.teria. .

A.rtlculo cuarenta S seis.-Los Prof~sores adjuntos de Enseflanzas fundamentales de lOS Institutos Nacionales
. serán Licenciados en Ciencias o en 'FUosofta y Letras '1 t.endrán por !!listón COadY\lVllT a la labor de los Cáte<lrá.. '
ticos numerarios. sustituirlos en los qesdoblamlentos· de clase. en Ilia ausencias yen las vacantes. y 'cooperar en los
serviJ::íos docentes y pedagOgicos qué les sean encompnda dos. . , . '

Percibirán sus baberes con cargo a los Pre~upuestos gmerales del Estado. y el Ingreso se_hará. por opoS1c16n
libre o restrtngtaa entre Profesores aYudantes de Ibstltu tos. '

Disoosiclones complementarias regularán la duraclOD de) cargo ylaCOntes16n c df' prorrc>gas ,
Articalo euareptá. y siete.-Los Profesores especl~le9, tos adjuntos 9 108 ayudantes tendl'á.n los derechos que l8.s

dlspmüciones complementari~ les reconozcan. 'y su remu neraefón deberAser proporcionada' a la· Que legalmente se.
establ~7.ca nara el ProÍE'sorado no oficial de la. misma catPgot1a. ' . .

Articulo cuarenta y ocbo.-Los ayudantes sel'á.D LicencIados en $Ilosofia y Letras o en Cienc1as. aUXUiartm en
las clases prácticas y su función será remunerada. COD ca rgo a- los foXlC1QSproplos Gel centro.
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AttiéíIlo-eaarenta 's llueve..:.i.:Én los'P:"esiipuestos-'del Estado se Cons1g;na1'a.el CÍ"édltO',necésa.."¡opara dotar 1a;"tó-
talldadde las eatedras JI démá,scargos docentes de los Ins tltutos. ., '. .

Dlsposictonesespeciales determinaiáD eloúmero de Catedráticos y Profesores de plantilla de eada IDstltuto.
,ElM1n1stetlo ,de Educación. Nactonal.elaborará y tendrá al dialos tespect1vosescala!ones .. ~.

ArtillnIo eiDcuenta.-L-a prov181ón· decátedrás vacantes sever1ftcará poropos1c1ón o por concurso detras¡,ado...
El ingreso en el Escalalon de Catedr~tlcos y en los esCalafones de Profesores especla1es requerlrá. pruebas tie

aptitud y cursos oprá.Ctlcas complementarlas de perfeccionamiento profesiOnal" que _garanttcen 1& idoneidad denU-
fiea y.pedagógIca del PrGtesorado oftc1al- - • .," •

, Los clérigos neces1tarán l1cencIa de su ordlnario 'pJ. ralngresar y para continuar en los escala!ones. .
ArtiClllJo cinenenta y uno.-A las pruebas dt> aptItud pata el1ngreso en el Cuerpo de Ca:tedrá.tacos de Institu

~ de.Ens~~ .Med1a ~lo podran:concurr1r los Pacto;res o L1eenetadosen Filosofía ¡-Letras o en Cle:nclas. Di-
chs.s p1Ueó~ sei'án de dos clases: teórteas-y' pmeticas . . _
_ a>· Las pruebas teóricas comprenderán. 'sepatadarilen te. ejerciCios de la espeeialldadCient1ftca de la sstgnatura,

(b asignaturas objeto -de la OPOSición· y 'e1etciC1os de doctrl na pedagógIca. tanto general como de las téen1eas espe-
cialea ~en~ eXigidas por la materia: Que ha de profesarse.. - -. .'
, Ambas ¡ttueba8 tendi'án- ~l catácter de -UD examen de su.flC1encia académIea, y -serán orgaIl!zadas de manera. que
revelen, las dotes lntelectuáles 't la madatez-· c1entiflca. y cultural de los opositores,

. b) Las pruebas prá.ctlcas se reallza.ri.n. de acuerdo con las ortentadones del M1n1ster1o de Educación Nacional
ji para jU2gar las dotes pedagógicas de los opositores. . '-, . -, . .
, D1sposictones complemeÍ1ta.r1as regWará,u las condlC1O nes y pruebas ex1g1daS para proveer las cá.tedras de Dlb~JO
y el Ingreso en el Profesorado Espec1al. _ _ . -

ArtfcuJO Cincuenta y dos.-Los aSPl:1'8.I1tesque; hUbiesen aprobad.o las -pruebas mencionadas en el articulo pre
cedente aslstlrán a los cursos de perfecC1onaznlento '1 a la s prácticas docentes Q.ue a tal efecto orga:nJza.rá el 'Minis-
terio de Educación Na.cion~ _ .. . '

ArticUloclncuenta y tres.-Disposlciones especiales regulan\n las condiciones '1 pruebas exigidas- para obtener
el titulo de Profeso,r adjunto y el nombramiento de Ayu danta _ . '. . . " '. .
- ArUeDlo cin~nta y cutro.-Los Profesores- de Religión de todos lOs CentroS oftctales de Ensel:\anza MedIa.
serán nombrados por el Min1Ste1'lo de Ecluciu=I6n Nacional a P-o""OPuesta de la Jerarquía eclesJAst1ea competente. Go
iarán dé la m1Smaconsideraclón académica que los 'Catpdra.ticos numerarlos <1&1 Centro respectIvo.

LB. remuner~on de los Profesores de- Rel1g16n-$efé. fijada por el~..rtode EducaclóD Nacional de a.eue~d(>_
con laJerarqU1aeeleS14st1ca. Para establecer-ola. cuantla (1 e d1cha remunen.clóDservtrá de llQrma. el sueldo~e m ..
greso de. los Catedráticos numerarlo& _. ':-' .. , . - _

-Attfculo cinetlenta y CÜlOO.~El Min!stetlo"de':E<:rUcac:iOn Nacional cu.idaré. de la ordenación profesional de los
:edueadores no oficlales de Enseftanza Media. determinan do. según los preceptos legales "S' reglameI,ltarios. y previo
informe del COnsejo Nacional de Educac16n y OrgáIÍism.o s oficialeS competentes. la compos1e1ón de 1» plantillas de
Profesores según la categoría de los distintos Centros. el horario máXImo de trabaio <le los Profesores y alumnos,
la 11mltac161l numérlca del alumnado por cada Prbfesor titnlar o aUX1l1ar. los debereade 1Qi!l Profesores y, en, ge-
neral. CuaIlto pertenece al orden técnico. docente y edu cativo. -

La remuneración de díahos Prpfesoressel'áfiJa-Qa de- acuerdo con el M1nisterio de Trabajo. ,
Estarán excluidos ele estás, normas- sobreremUlletaeto nes los Profesores ecles1áStlcos o re11glosos <le Centros no

oflCla1es que debidamente titulados. ejerzan la funciOn --do ce'bte por motivos exclusivamente apostóUcos y dentro de
una. disciplina canónica. ' . .

Artic1tlo eincaentay seis.-Los ColegIos" oflcia1~ de Doctores 'i Licenciados en Fllasofia '1 Letras yen CIencias
son las CorporacIones profes1o~aIes que agrupan y repre sentan a los titulados de esta clase que se ded1ean a la_
ense1"lanza. ' _. • - "

. Los Col~los se O1"gan1ZarlUl por d1Str1tos unIverslt-at1os y e5tará.IJrepresentados por su. Consejo Nac10nalEl
COilsejQ Nac1Gnal y los Col~s oftc1ales serán. respectiva mente. 6tg!mOS asesores del MinIsterio de EduCaeiOn Na
cIonal y de los Rectorados de las Umversldades en los asu oros que afecten- profesional o académIca.meIlte al"pe..1"'So-
na! dbcen.te ',- ". "

. LOs Colegios Informarán. a peticiOn del Ministerio o -de sus órganos competentes. sobre el recoIl~1m1altoo au-
torizae16n de' los Centros no oficl$les de EDse1íanza Media en -lo -que se refiere a S11 Profesorado. '

Se reCllnoce cái'áeter oficial a la Mutualldad de Doé tores y Licenciados. - . . .
Tanto los Colegíoscomo su Consejo y la MutuaUda d se teg..."""'é.n por reglamentos dietados por el M1n1stetio_

de f:ducacl0n NacionaL -
. Artieu10 cincuenta y siete~:El ServtcIo Español del Profesorado de Enseñanza Media (.S. E. Pd E M.) es la

Cot1'Oraeión, de Profesores oficiales ., no Oficiales de estl: gi'ado docente, dependiente de la Delegación Nacional de
Educación del Movimiento .

Como órgano de la Enseñanza Media le corresponden las siguientes funcIones:
- al . Partic;plir. mediante repreSentaciones oficiales. e Ii el asesotiiItúento de la Dirección General de Ensehnsa
Media. del Consejo Nacional de Educaci6n. de las Mutua l1da4es oflclales JI de cuantos otros orga.n1smoS de carácter
profesionalCl de coope-rlicióD social -se creen en el ámbitode este grado docente.

bl Difundir el espiritu del Movimiento entre el Pro fesorado· de Ensefianm Media.
c} Informar al Min1steno de :EducacUin NacIonal en lo relativo a la ordenación profesional de los educadores.

CAPITULO IV

La inspeeci6n oftcla1

Al'tiewo ciJicuentá. y ocha.-Por raZón de la Materta,1nspecclonará.n en' todos los Centros docentes de Ensefian~
2a Media: . - _

, a.) El gstado. todo lo relativo a la formaci6n del es p1ritu nacional. edacaciOn tislea. orden Públicc, sanIdad e
hIgiene y el étmipl1miento de las condiciones legales esta blecldas _para el reconoclm1ento o autortzae1On· de eada
Centro; y ,. - -
_ b) La Iglesia. todo 10 concerniente a la ensef18.nza de ia Rellgión. a la ortodoxia dé las doet.rtnas y a la mo-.
raiJdad de las costumbres, _ .

Artículo·ciIicuenta y nueve.-En lOS centros oficiales yen- los de Patronato y privados. la tnspecclOn del ES-
tado "comprendera tainbléD todos los demás ~tos del funcionamiento acadCm1co y pedagógÍco. ' .

En los pentros docentes de la Iglesia. la inspección sobre estos aspectos sen\ ejereida por Iospectores des1gna
dos por la Je~tqula ec1esltlstlca. de acuerdo con el Minis tecto de 'EdueacióD NaCional quienes apUearin las normas
dadas 1Xlr el Estado con carácter general. -e Informarán d el resultado de aql1élla a la. Jerarquía ecles1Ast1ca y al Mi-
nistertC' di> Educac\óJl NacIonal '

ArtkuJo~Dta.-Los Inspectores del Estado ejercerán su función sobre todos tos Centros de Enseftanza Media
del DiStrito Unlversltar1O, y dependertn .del·~terio d.e Educación· .NaC1Onal,a travéS de la autorlda4 académ1ea."
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del Rector de la Universidad correspondIente. Quien podrá resolver en primera in3tanc1a las incIdencias que sobre
t'ste servicio se produzcan.' ' " , . . , ' , ,

." A.rtículo sesenta 'y uno.~Los'Inspectores del ,Estado sei.·án designados en la forma Quereg1a.mentariamellte se
determine. entre funcionarios de Cuerpos docentes (l'el Ministerio de Educación Nacional, sin pe~juicio de lo'esta-
blecido en el articulo sesenta y cirico. ., . '.,

Artículo sesenta y dos.-El Ministerio de Educación Nacional dictará las nornuu; y nombrará a los Inspectores
que hayan de ejercer la inspección en 10 relativo ala educación física, formación del espíritu, nacional y emeñ.anzas
del hogar en, todos los Centros de Ensefianza MedIa. de acuerdo con las Autoiidades del Mov1mlento Nacional y'cón
la, Autoridad eclesiástIca si se trata de COlegios de la Igle sia;e iguahnente,·dictará. las normas oportunas sobre la
niateria, y nombrará. de acuerdo ·con las autoridades técntcascompetentes del Estado. los 'IDS~ctores que se ocu-
pen en todos los Centros de los aspectos relacIonados con la sanldade hígleD,e. . ,

, Artículo sesenta y tres.-Los 'Inspectores 1mpulsarán la renovación y perfeccionamiento de los métodos educa..
Uvas. tanto en el orden intelectual como en el moral; en el social y en el fisicodeportivo; y la adecüada asistencia.
psicotécnica de· los escolares. ' .

Para ello:
(l) Harán que en- 13. educación intelectual se anteponga la intensa asimilación a. la extens~ erudición, el cul

tivo de la inteligencia. al de la memoria, y los métodos :le Uvas a los pasivos, mediante una creciente 'compenetración
de profesores y alumnos en las clases. " . ,

b) Fomentarán la práctica del dePorte por todos 10 s alumnos aptos. bajo una. cuidadosadirecc16n. procurando
que el comportamiento deportivo &C3 considerado por los 'educadores como un- indlee importante de per!ecclODa~
rolento b umano. . . .

e) Vigllará'h el funcionamiento de los servicIos psieo técnicos y de orientación profesional. y la asistencia que
en este orden deben prestar los educadores a los padres de los escolares. . '

Artículo sesenta y euatro.-El cargo d<: Inspector es incompatibie eon el ejercicio de la función docente ,enia.
'Enseñanza M~dla. ,,', ,.' " ". ..' ,"

, Artículo sesenta y cineo.-La Inspección Central de Enseúanza Media coordinará "la labor de los InSJ)Ectores.
'Estar,á constituida por el Inspector general, el Jefe de-las Inspecciones' del Distrito. el Jefe del Gabinete Téc~

nteo de la Dirección General de EnsefianZa Media, un Ase sor religioso nombrado ¡}, propuesta de la JerarqUÍa ecle...
sistica competente. un ASesor de formación, del espiritu n aciana!,. un Asesor de educación fisica y una Asesora para.
ens~ñanzas del hogar. nombrados a. propuESta de las res pectlvas Delegaciones Nacionales elel Movimiento, y el nú-
mero de Inspectores centrales que sea conveniente. -. , ' .

El Inspect.or general y los Inspectores centrales será n nombrados por el MiniSterio entre los Inspectores de
Enseñanza ,Medi::t. "

articulo sesenta. y seis.-Caaa Centro docente de Enseñanza Medis. tendrá abíerto· un expediente en la Inspec..
clón Central, donde serán anotados y compulsados los in forIriés "del respectiVO Inspector de DistrIto.

, ArtíCUlo sesenta. y siete.-Dlsposiciones espetiales reglamentarán 'la organiza.ción. funciones y procedimientq
de la Inspección, :lS1 como los efectos jurldleos de sus Re tuaciones. _.

Las mismas disposiCiones establecerán las sanciones a;llicables Y los' recurso~ -que, en su caso, procedan.
Articulo sesenta y ocho.-En atenei6n' a sus ¿ircunstaIlcÍas especiales; se considerarán exentos de la inspección

c;.;; Estado los Seminarios Pontificios, los Seminarios Me n~!es y los NovicUldos o Casas religIosas de Formac1ó~
tc!:"'siástica. cuyos estudios se hallen acomodados a algún plan· de Bachillerato o.ficial' Los alumnos de. todas estos
Ce-ntl'Os quedarán sometidos. en su caso. a las pruebas de grado que determIna esta. Ley. de acuerdo.con 10 d1sPUesto
en el Convenlode ocho de dlclem'bre de ron novecientos e uarenla. y seis entre el Gobierno espafiol Y'13 Santa Se(le.

CAPI'flJLO V.

De los alumnos y de la -p~rticipación familiar

Artículo sesenta S nut'\·e.---La condición de 'alumno de Enseñanza. Media. se adqulere con la aprobación del exa
mm de ingreso, y se acredita mediante la insCl"ipCión en el RegistroOllc1al de la' demarcacIón correspondiente y 13
PDsesión del libro de Calificación Escolar. Este será expedI do por el Ministerio de Educación Nacional para todos los
alumnos y Centros.

Artículo setenta:.-E1 Estado reconocerá, a efectos civiles docentes. a las ASociaciones de padres, de alumn.os
legalmente establecidas con 'ca.rácter nacional o local que reglamentarIamente se constituyan en los Centros oficia-
les ,y no oficiales de Ensefianza Media.. o\.

Sólo se reconocerá. voz y voto en dl.ch:as Asociaciones a"los socios que tengan algún hijo en el Centro docent~
IPspectlvo. .

Artículo setenta y uno.-Los representantes de las Asociaciones de padres de alumnos serán oldos por los or·
ganismos rectores de los distintos Centros de, Enseñanza Media, por la ¡ Inspecclón y por las Juntas deEducador~:;
del Distrito, y podrán se-r E'~clalmente ccinvocsdos y con sultados por.. el Rector ,de la Universidad. '

, CAPITULO VI

L()S órganas consultivos de Distrito

Artículó setenta. y dos.-Setán órganos consultivos del Rectorado de la UnIversidad. en orden a la. Enseiianza
Media. y estarán representados en los Consejos de .Dlstrí to Universitario: ,

'a) La Junta de Educadores de Ense1ianza. Media.,! ormada DO! los Directores de los Centros docentes oficiales
y reconocIdos no oficiales de ese grado. , ', -

b) La. Jun'ta de Directores de los Institutos Naciona les de Ensei'l.anza Media.
c) El Colegio de Doctores y Licenciados. , '-
d) Las Delegaciones y Servicios competentes del Movimiento.
e) La Delegación de las Asociaciones de padres de: alumnos.
f) La Junta de Selección y ProteccI.ón Escolar.'
Disposiciones complementarías reglamentarán laS fu nciones de estos organismos.
Articulo setenta y tl'es.-En el orden nacional. el' MinisterIo de Educac1ón requerirá el asesoramiento de las re

presentaciones ,cr jefaturas E\uperiores de los organismos enunciados en el art1cuJo anterior sIn perjuicio·t1e las fa...
cultades que compe~en al Consejo Na~lonal de EducaCión., "- -", .... -.' ,... ' " ',. , " _.,,. ,,
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CAPITULO VD;. .
Lo¡ planes·· ele estudio

.A:rtÍl!u!oseieniil y Ctt.:'l.tt9.-El plan general del ~chllierato·:regir1 para todos 105 Centros de Enseñanza Media,.
:,lempre que- pm' Decrúto no se disponga que algún Centro quede s.ujeto a un plan especial de estud1o~ exig1do PO:
.su carácter experimental. por su situación en zona de Proteetorado o en el extraIljero, o por sus especiales orienta

·ciones aca.démicas o profesionales.' ... . ..
· '. Al'tíCl1l~ setenta y cinco.-Todo plall especial de Bachillerato será aprobado por Decreto, prevIo informe ael
;Consejo. Nacional·de Educación, y podrá ser reVisado siempre que el 1v1inlSterio loacuérde .
· _Artículo setenta y seis.-El 1<IlnisterIo,- a través ae sus Organos asesores, mantendrá la conveniente vigilancia so:
'bre el plan general y los especIales, para que su desenvolVlmientoy aplicación se aJusten a los resultados de la ex
penencta y al progreso de la té-t'nlca docente. .. . . - . . :

~ .Artíéu1n setenta y siete.-El BaehUlerato cursado en los· Centres docentes-femenin05 podrá reglIS€pOr un ~lan
pr<lpto, en el que figurarán obliiatorlsmente las ensefianzas adeeUil.das a la·vi-da del hogar y aquellas que especJ.al-

. mente preparen para proff:siones feneminas. .... .
Ariieulo setenta. y ocho.-El estudio del Bachillerato se divide, tanto para el plan general como para los espe

ciales. en dos grados: elemental y superior. '
Artículo setenta y nueve.-El pr1IIler grado del Bachillerat<>:
n) Durará cuatro cursos; .

· ...h Se acomodará en los métodos pedagógicos a la. mentalidad de sus escolares; . ._
· _ e) Comprenderá las materias cuyo eorí:ocinúehto es necesario para alcanzar elnivc-l de formacion que d'eb~
c:xlgits~ como minimo '3. cuantos hay:m de ejeroor Ilrofe~iones <le carácter técnico elemental. para cuyos estudios ~

.ODOslcione.s será exigible el correspondiente titulo: .
- - d) No podrá comenzarse antes del afio natural en que el alumn(} cumpla los diez de su edad.. '. .

. Al terminarlo, los alumnos p!acticarán las pruebas exigidas por el EStado para la colación del mulo de Bachi-
ller elementa.l. . .- -- . ,

Articulo o('henta'.-Las materias propias del grado elemental, petfa-góglcamente distribuidas en los -programas "1
horarios de los cuatro cursos, serán: - -. - .. - . - . - . . . .

... Ré1!glón, ~nguaEspafiola. y Literatur:l,-Mstem;itlcil.s, Latin, Ge-ogr-afiae Historia, Clene·lasF1S1cas. QuImicas Y
.N~turales.- DibujO y un id1oro:l. moderno.' . .. . ' .

. . Artieulo ochenta y uno.-El Bachillerato suPe.rior; . .
:ü Dilrati dos cursos. a. partir del &ño-f:n que ·....1 alumno cumpla. por 10 menos, loscatürce s.ños de edad;

,b) Se ~comod:ul en los métodos a 1:.1. mentalid:l.d pr opia de sus escolares:' .
e) comprended materias dE' eult~ general corou nes a todos los alumnos. aun.quepermitiri a éstos una 01'·

(~ión ....ocaci<illil.l respecto de algunas asignaturas de Cíen cias o de Letras que sean j)ar-a ellos lru;;trumento de €SDe:
Cia.l formacIón. La. aprobación de tale3 asignaturas- no COncederá derecho a titulo diferenciado, ni llm1tará a los
t-:scolütt's. por nIngún concepto,.t'n susposterlores derechosaca<fémicos o profesIonales. . . ".' -
( - Articulo oehenU. y dos.-Dt: acuerdo con ·er.a.rlí~ú.lo anterior, serln materias obllgatorias comunes a todos los
alumnos ~ ..., - .. -'- . .

Religión, Elementos de Filosofía. Lit&r;ltura. Ccnmnnt·s..rIo de t.extos y compoi;leióIl), Historia del Al'te y de- laCul-
~ura, ,Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. y un idiOIll3. moderno. . ' ,

, Serán. materias obligatorIas. pero de acuerdo eon la. orientación yo-cacional del a.lumno: para los de L-etras.
:La.tln YGrleg()~ ph.ra-los de Ciencias. Matemáticas Y Física.. .

. Articul() och(·nb y ires.~Los bachil~res· li'c Grado Superior. que aspiren al ingreso en Facultades UnIversita-
tias. en Eseuelas Especiales de ~genieros o Arquitectos o en otros Centros superiores par;), lasque así se establezca.
seguirán, bajo la responsabilidad académica: de los Insti tutas Nacionales'o de los Centros no oficiales. reoonocldos
superiores de Enseñanza Me(üa, un curso preuniversitario para compl{!tar su formación. _

Todos los alunmos ser:in ejercitados en 1:1 leetura y e omentario de textos fundamentales de la literatura y .tI
pénsamiento, en la sintesis tSe lecciones y conferencias, en trabajos de composIción y redacción literarios Y en ejer
dcios prácticos oe los idiomas modernos estudiados. Además, los de Letras realizarán ejere!cios de traducción de
idiomas clásicos. y los de Ciencias. temas de Matemática y Física.

. . Articulo ochenta y cua.tro.-El plan general y los eSPeciales regularan con la. debida precisión las materias fun
d~íncni:ll(\.,,; las secundarias y laS enseúanzas comp~emen tarl:l.S de valor educartivo de ca.da curso. a los efectos de
'la Inspección y de las pruebas; . . .

El Min1sterio señalará los limites extremos del hora rio de trabajo, para que éste Permita el normal desarrollo
físico y psicológico de los escolares, la labor formativa de los educadores y la conveniente participación del alum-
lW en la vida familiar. .. .

Los cuestionarios se adaptarán siemprE' a tales principios.
. .. Articulo ochenta. y cinco.-La formación del espiritu nacional. la educa.ción flsic:l. y para las alumnas. _además.

1:.1.s enseñanzas del hogar. serán fundamentales, obligatorias y debld9lllente atendidas en los pla..TJ.es ce todos los
enrsos. en los horarioos escolares. en los exámenes y en las pruebas de Grado.
~- .. -La: Jormación del espíritu nacional se recibirá sigU1e ndo los cUlb'OS esta.blecld{).,S. Los exámenes y pruebas de
Gr-J.do en esta materia podránreall2arse en los campame ntos o -alberguesde1 Frente de Juventudes o. enslleaso,
de la. SeccIón Femenina de F.. E T. Y de 11s J. O. N.S" en la forma. que reglamentariamente· sé determine.

Las Delegaciones Nacionales del Frente de JuventUdes y de la. Sección Femenina tendrán facultad de propues
ta. tn.nto en lo referente al nombramiento del Profesorad-o espeCial eomo en 10 relativo a la tnspecci6n de aquellas
(onsefianzas. y además las funciones y prerrogativas que 1eS atribuyan las dH;po.slclones vigentes J,' especialmente lo
prevenido en esta Ley.

Ambas Delegaciones NacIonales podrttn recabar fn 10 s Institutos oficiales. a estos efectos. la co1::l.baración de los
Profesores de lo~ Centros de E~~fian:za Med~a que se:l.n m 1embros.. del S. E. P. E. M.

C.APlTULO vm
LsLs pruebas y los: TrlblUUles

SECCrON pRIMERA
Las prue'bas

Articulo oc:hcnta y seis.-Las pruebas de Bilch1lleI'ato serán de trez el.ases:
a) De Ingreso en el Bachillera.to elemental. . ... .
b) De curso, y
e) De Qrado. -
SOlo '~s~as -úl,.t1m.as habilltán para, entrar en -posesl6!l.de l6s t1ttUoi de Bacb,llle.f el~m:en.t~ o sUp-.?rior.
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Articulo ochenta y siete.-El examen de inz¡-cro en el Bacl;:lillerato versará sGbre conocimientos de ...los q~e se
requieren para ül;ttener el certiñcado especial de estudios primarios.. ' .

Articulo ochenta y. ocho.-Los eXámenes de ingreso yaeeursoaprobados' en los I!lStitutos Nacionales y en los
Colegios reconocidos, tendrá.n validez ofic1aJ para seguir los estUdios en cua!quierotIO· Centro Qocente. '

Articulo ochenta y nueve•..,...lAs pruebas de curso serán. practicadas c.on carácter ordi.nal'1'Cl al finalizar el perio-
do lectivo, y con carácter extraordinario. en ei mes de septiembre. ,

Estas 'Pruebas st'rá.n calificadas por asignaturas. pudIendo otorgarse en eada una. de ellas las notas de ma.trícu
la ce honor. sobresaliente. notable. aprobado y suspenso. .

Artículo n~)\'enta.-Efectuaránsus exámenes de curso:
a) En .OS Institutos Nacionales. los alumnos oficiales. los alumnos libres· y los que. habiendo cursado en Co

legio;,; reconocidos con demostrada escolaridad, lo solicite n voluntariamente. como libres en' la tonvocatoria extra-
ordinaria. .

Los alumnos de Colegios autorizados efectuarán sus exámenes de curso ante un Tribunal integrado por Cate
dráticos del Instituto Nacional de Enseñanza Meáia a cuya ctrcunscripeió~pertenezcan, y por Profesores del propio
Centro. s::gún Se previene en el articulo noventa y seis.

b) En los ColegiO,;; reconocidos y anw personal titulado de los propios Centros. los alumnos que hayan cursa..
do en ellos con efectiVa escolaridad y sean admiti<los a examen por la Junta de Profe.SQres.

Articulo noventa y uno.-Las pruebas de Grado constarán de ejercicios escritos' y orales, verificados exclusiva-
mente ante los Tribunales Que esta Ley prevé. . .

Articulo no'\"enta y dos.-Las pruebas del Grado áe BaChiller elemental versarán sobre todas las materias que
comprenden los cuatro primeros años del plan cursado por el alumno. ,

El titulo de Bachiller Elemental será expedido por los Directores de los Institutos Nacionales ce Enseñanza
Media.

Artículo nownta '!!', tres.-Las pruebas del Grado de Bach1ller superior se realizarán después de haber seguido el
alumno los cursas que el plan seüale. '- _ -

Estas rruebas versarán sobre todas la.; mateiias com unes y las electivas que haya cursado. ~

El t,itulo de Bachiller superior será expedido por el R eetor de la Universidad correspondiente. . _
ArtIculo llo'\"enta y cuatro.-Los alumnos que aaediten debidamente haber-cursado con aprovechamiento el ano

preuniversimrio. realizarán en las Facultade~ en que- se inScriban. pruebas de madurez que sustituirán al examen de
ingreso en la Universidad, previsto en el articulo dieciocho de la vigente Ley de Ordenación Vniversitaria, y que ver
sarán sobre las materias enunciadas en el artículo ochent a Y tres de la presente Ley. Dispooiciones especiales deter
minarán la participación que en ellas'pueda tener el ProfeSorado de los Centros preparadores del curso preunlversi-
~ri~ " _"'.

Los alumnos Que aspiren al ingreso en Escuela.s Especiales _de ~genieros O Arqui~ectos. realizarán las' citadas
-pruebas en las Facultades de Ciencias. y su aprobación les €xromnara ael examen de. idlQm-as y del llamado d~ cultu
ra general exigido E'n dichOS centros á'e Ensefianza Técnica, euyo Profesorado podra formar parte de los Tnbunales
que al efe~:o se designen en la forma que se detennine re glamentariamente. _

Articulo n.:>venta y dnca-De todas las pruebas realizadas en cumpl1m1ento de esta Ley quedará constancia Nl.
las actas del Centro donde curse el alumno. en los registros Y expeqlentes del Instituto de la demarca.ción y en el
libro de calificación escolar.

SEccrON SEGUNDA

Los Tri bunales

Artículo novent.a ~. seis.-Los Tribunales de ingreso en el Bachillerato estarán constituidos:
a) Para los alumnos de los Institutos Nacionales. por tres Catedráticos o Profesores del Centro. designados por

('1 Director.. .
b) Para los alumnos de los Colegios reconocidos, po r tres Profesores del mismo Centro.
e) Para los alumnos de los Colegios autorizados, po r dos Catedráticos o Profesores del Instituto de Ensefianz:l.

Media a cuya circunscripción pertenezca el COlegio y por un Profesor de éste. '
Artículo nO"cnta y siete.-Los InsUtutos Nacionales y los Colegios reconocidos gozarán de plena autonomia en

la realización de las pruebas dt' fm de curso. '
Los alumnos de los Colegios autorizados efectuarán su examen de fin de curso ante Tribunales compuestos por

dos Catedráticos o Profesores del_ Instituto de Enseñanza Media, a cuya circunscripción pertenezéa el Colegio, y un
Profesor titular del Centro respeCtiVO.

Artículo noventa )' ocho.-Los Tribunales de Grado elemental estaránConstituídos:
a) P'ar3. los almnnos df~ los Institutos Nacionales y de los Colegios reconocidos por:
Presidente. Un Catedrático de Universidad designado por el Rector de la Universidad del respectivo distrito.
Dos Voea1cs: Inspectores oficiales de Ensefianza Medi a, designados por el MinIsterio de Educ..tción NacIonal.
Dos Vocales: Lícenciados. uno en Filosofia y Letras y otro en Ciencias, Catedráticos del Instituto o Profesores

del Cl'nrro a QUE' pertenezcan los alumnos. designados a propuesta del Director del mismo.
b.l Para los alumnos de los Colegios autorizados, por:
Presidente: Un Inspector oficial de Ensenanza Media o, en su defecto. Ca.tedrático de Enseñanza Media. de Ci[4

cunscripción distinta. ('n función inspectora, designado' P or el l'vUnisterio de Educación NacionaL
Dos Vocales: Catedráticos del Instituto a ~uya. cil'cun scripclón pertenezca el Centro autorizado. uno de Letras y

otro de Ciencias. designados a propuesta del Dlrector del Instituto.
Dos Vocales: Licenciados. uno tamb~én en Filoso.tia y Letras~' otro en Ciencias. Profesores del Centro a que per-

tenezcan los alumnCls designados por el Dlrt)ctor del mISmo.
Artículo noventa y nuew.-Los TrIbunales de Grado SuperIor estarán constituidos:
(1) Par:t los alumnos de InstitUtos Nacionales dt: En sef1anza Media y Colegios re-conocidos, por:
Presidente: un Catedratico de Universidad. deSigna do par,el Rector de la Vniversiúad del respectivo Distrito.
Dos Voc::l.1C's: Inspectores Oficiales de Enseñanza Media. designados por el Ministerio de Educación Nacional.
Dos Vocales: Licenciados, uno en Filosofia y Letras y otro en Ciencias Catedráticos del Instituto O Profeso-

l'es del Centro. designados a propuesta ael Director reSpectivo. I

b) Para los alumnos de los Colegios autorizarlos, por:
Presidente: Catedrático de Universidad. designado Por el Rector del Distrito.
Un Vocal: Catearático d~l I?stiLuto Nacional de Enseñanza Media a cuYa circunscripción pertenezca el Cen-

tro. designado a propuesta del Director.' "
Otfó Vocal: Inspector Oficial de Enseñanza Media o. en su defecto. Catedrático de Ensefianza Media, de cir

cunscripción distinta rn función inspectora. designa.do po r el Ministe1"io.
Dos Vocales: Licenciad,?s. uJ?-o en Letras j' otro eh Clencil;\S, P.rofesores del Centro a que pertenezcan los alum-

nos, designacios :;J, propuesta oe1 Dlrector. -..
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Artículo- ciento.-El Ministerio de Educación Nacional podrá sustituir, si fuera necesario. los dos Vocale:; In~,
J)ectores de Enseñanza Media. en la composición de Tribunales de Grado elemental o superior. para los alumnos a!
105 Centros oficiales y para los de Patronato y privadOs (articulos veinte y veintiuno de la presE'nte ~e~) ~r Ca
tedráticos de Instituto de circunscripción ti.lstinta. en función inspectora, con la conveniente especiaJizaclon en
Filosofía y Letras o en Ciencias. .

Asimismo podrá el Ministerio sustituir en la Presidencia de los Tribunales de Grado ele-me-ntal para los alum
nos de los Institutos Nacionales y de los Colegios reconoe idoS (articulo noventa y ocho. apartado AJ. el catedratieo
{ie Universidad por un InspeCtor oficial de Enseñanza Media.

Artículo ciento nno.-Las calificaciones ae exámenes de Grado elemental y Superior serán de suspenso apro
bado. notable y sobresaliente. pudiendo otorgarse premios extraordinarios en la proporción de unb .por cada veinte
alumnos o fracción de veinte. :

Artículo dento dos.-Los alumnos libres serán juzgados en los exámenes de Grado por el Tribun.a} constituido
para los alumnos del Instituto Nacional en que estén ma triculaaos. / /

Artículo ciento tres.-Los Tribunales examinadores ce Grado constarán de tantos Vocales suplentes corno titu-
lares. designados de igual modo. . . .

Artículo. ciento cuatro.-A tooos los 'Tribunales de in- greso. de curso y de Grado elemental y s:uperior se incor
porará un Profesor oficial de Religión autorIzado por el O rdinario para participar en dichas pruebas. y que exami
nará exclusivamente de esta máteria. Su puntuación será siempre tenida en cuenta en la calL.4.caciÓn de conjunto.

Artículo ciento cinco.-Los alUl'l1D.OS que aspiren a la obtención de los Grados elemental y superior deberán ob
tener previamente a su presentación ante el Tribunal res p€ctivo. certL'icado de haber recibido COn suficiencia las en
señanzas a que se refiere el articulo ochenta y Cinco de la presente Ley

Articulo ciento seis.-En cumplimientQ de lo qú~. disp one el articulo dieciséis de esta Ley, el Rector de cada Uni
versidad vigilará la eficacia, pureza y libertad de los exám enes de Grado y tramitará o resolverá todas las inciden
cias que en la práctiCa se ,produzcan, conforme a las nor mas reglamentarías.

Artículo ciento siete.-El MiniSterio dé Educaéión Nacional determinará reglamentariamente las f~has, lugares
y demás circunstancias de celebración de los- exámenes. ' .

Cada Tribunal de Grado sólo podrá examinar a un nümero limitado de alumnos. fijado por el Ministerio.
Las pruebas orales serán públicas.. 'y en__el1as-.elTribunal examinador se d.ividirá en dos grupos: uno de Ciencias

J' otro de Letras. Cada uno de ellos no :podrá examinar siro ultáneamente a varios alumnos, sino que los jueces es~u
charán a cada examinando y dictaminarán sobre 'todas las materias de su grupo respectivo. cualquiera que sea la .que
cada examinador profese. ,.

Los jueces deberán tener presente. al reálizar. Y callficar los exámenes de Grado, el expediente académiCo del
alumno, consignado en el libro de Calificación Escolar•

.:CAPITULO IX

. Validez .de l~·, ~tules·yeoordinación con otras 'enseñan2:as

Articlllociento ocho.-E1 BachmeratoeH~m.entalserá exigido para el ingreso en todos los Centros docentes que
:reQuieran la preparación cuitural propia de dicho Grado. .

Podrá ser exigido para la admisión a las oposiciqnes y concursos para proveer plazas de las escalas auxiliares
en todas las ramas de la Administración Civil del·Estado, la. Provincia y el Municipio. y de las Empresas y Servicios
'Públi~o;;;. cuando no se exija Grado superior.

Artículo ciento nneve.-El Bachillerato superior será exigido para la admisión a las oposiciones y concursos para
proveer plazas de las escalas téCnicas en todas las ramas de la Administración Civil del Estado. la Provincia y el
Municipio y de las Empresa-s, y Servicios públicos. cuando no se exija titulo superior

Artículo ciento diez.-La aprobaCión de los cinco cur sos del Bachillerato laboral y <:le las asignaturas del Bachi
llerato elemental Que no puroan ser· reglamentariamente conmutadas, permitirá obtener el título de Bachiller elemen
tal. sin más que realizar loS exámenes de Grado ante los Tribunales designados para los alumnos de los Institutos
Nacionales de Enseñanza Media:" ,

Los Bachilleres de Grado elemental podrán obtener el título de Bachilleres laborales, aprobando las enseñanzas
y prácticas técnicas de la modalidad que elijan.

Disposiciones especiales regularán la posibilidad <:le cursar los estudios de Enseñanza. Media y del Bachillerato
hhoral en los mismos Centrós. .

Artículo ciento once.-El Ministerio. previo informe ti: el Consejo Nacíonal de Educación. regulará la mutua con
validación de estudios y la. coordinación de enseñanzas entre cada uno de los Grados del Bachillerato y las ense- •
funzas técnicas, laborales y profesionales de carácter medio que actualmente se cursen o puedan en el futuro cur
sarse.

CAPITULO X

Los medios pedagógicos

Artí<,ulo ci(:nto doce.-Los Centros docentes sólo podrán utilizar los libros de texto aproba¿os por el Mín\stE'rio
<:le Educación Naciopal. oído el Consejo Naci0:l?-al de Educación. quediclaminará. sobre el contenido cientifico. las
características pedagógicas, la presentación tipográfica. y el precio..
. Artículo ciento trece.-Los-educadores pOdrán escoger los libros de texto que prefieran entre los aprobados, pero

el Estado protegerá con premios a los te}{tos mejores, y es timulará perióOicamente, mediante concursos públicos. la.
renovación y perfeccionamiento de los existentes.

Artículo ciento catorce.-El MiniSterio de Educación Nacional organizará un Gabinete Técnico con las siguien
tes funciones;

a} Recoger la experiencia de los educadores para el constante mejoramiento de la enseñanza;
OJ. Establecer servicios pedagógicos circulantes de gu iones para conferencias. peliculas. series da diapositivas.

discos. etc.• a disposición de tudas los Centros docentes; ,
e) Formar bibliotecas especializadas de libros de te xto modelo, agrupados por asignaturas y grados, al servicio

del Profesorado;
d) Contribuir a las tareas de los cursos de formacló n y perfeccionamiento del Profesorado oficial y no oficial;
el OrieIltat los viajes de estudio;
1) Impulsar la acción cultural ae los Centros de Enseñanza Media sobre las localidades en que rs.wquen, en coor

tlinación ~on la Delegación Nacional de Educación d;:l Movimiento;
. g) En genera). fomentar el progreso docente y educa tivo en este G.radQ d.e la. enseñanza..
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C.~ITULO XI

J:.I1:,<t t-ec e i6.ne se o l~l.r

. Artículo ci~nto quínce.-El Est~o, 3.dein:1s de prestar lil. asistencia -previSta. en h Ley deProtecclónEs~o1ar.
creara el ServicIo de OrIentacIón psicotécnIca. el SegUro de Orfandad para la continuación de estudios, t..'l.rlfas espe
cIales de transpOrte. comedores, hogares y mut:ualldades eseolaies y demás servicios que contribuyan al mejoramien-
to socUlJ de los alumnos de Enseñanza Media. . '. . '. c' ~ . . .

Articulo ciento dieciséis.:.....Toaos los centros de Ensefianza Media:- oficiales o-noo1'iciales; deb~rán 'reservar' en
sus re.sidencIas o internados un diez por cIento de la totalidad de sus pl~as con destino a alumnos beneficiarios de
becas.-costeadas por Organismosofic1ales. . . .... ' .. ; '. ", .' ' ....; ,..

En la selección nominal de los becarios se procederá de acuerdo eón In. Direcci-6nde-los respectivos CentJ;'os. '.'
.Los Centros no oficiales -podrán opt:lrpor proponer al Mitlisterio. de Educación Nacion-al el cumplimiento de~sta

obligación mediante becas costeadas por el propio Centro en las condiciones y según las normas especiales que al
etecto se.d[ctert

Igualmente. todos los Centros de Enseñanza Media oficiales yno oficiales tendrán con carácter de externos el
númer()de alumnos gratUitos que reglamentariamente se .'determine, entre 11mites que oscilen del cinco al .-quince
por ciento, según la cuantía del alumnado y 1as circunstanciáS delCentro.·Para su fijación se oirá .eLtnfonne·dela
Dirección del Centro y del Consejo NacIoD8.l de Educación.Cuando se trat-ede Centros -de la Iglesia, se procederá de
acuerdo con la Autoridad eclesiástica competente. -. .,. . " _.. .' _ ..'

. ~ Estado vigilará, por medio d~ la. InspeccIón oficial el cumplimiento._de estas o.bligaciones. _ . __. ;
Eh los Centros de carácter no oficial subvencionados por el Estado.' podl'áel Ministerio de Edu,cación Nacion.al de~

terininar los lunites máximos· del coste de la enseñanza, oídos el Consejo Nacional de Educación y la JeraI".quia ecle-
siástica, cuando se trate de Centros docentes de la Iglesia.. ' . - '.. . . . . ..
~., -ArtíeuIo ciento diecisiete.-En todos. los Centros docentes,-y-ariteS deftijalizar el p~iiner año del"Ba.chillerato,de,:"

berán ser elaboradas las fichas médicas y psicotécnicas delalump.ado,en1s.s.que -:se recogerán las obse1'Va:clOÍl~.~anota-,
das hasta entonces. ' .. ' . '.' '. . .. ._ . . . .

Los padres de los alumnos serán mensualmente informadQs...·.(ju,ra:p~e iOdCi el Bachillerato. por los Directóres de
losre~tivosCet1tros. acerca del. desarrollo intelectual y moral desu~ hfJos.y ~el res~tado de las revisiones médIcas
a que regularmente sel'án éStos sometidos. ....

DISPOSICIONES FINALES ,i·-,"r,J;~.~~ITºItIA$· ~.,

.f'rimera.-Esta Ley entrará en vigor al dl11 siguIente des'll:pu.bllcaci6ri €iiélBOLETIN OFICB.LDEL ESTADO,
quedando derogadas todas las leyes y normas especiales o reglamentarias en 10 (¡Ue se opong~n asusprecept?s.

Segunda.-Todos los Centros de Enseú3,tlza Media de carácter no. ()ft(;.ial,actualmen~e reconocidos o autor12ado~,
deberán solicItar su nueva Cl:billcaeiOnen el plazo de un añO:, ti. ,tr~~t1td~ .1:l.promulgnclón de la pr~s~nte.Ley.

·.. Tercera.-Las solicitudes a' que se refiere.la DisposicIón anterior deberán serrésueltas por el MimsterlO de Edu
enclón Nacional en el plazo mú1mo de seis meses, a partir <1estl 'presenta-ei6n- '{ni -el Registro General del Departa·
mento. . .,; <c é. " .. ":, . • ... .' •

CUarta.-Los actuales .Profesores. Especiales numerarios' déDlbU}Ó:quü' est-e.tí tit-ulados -púf las Escuela.s·Supeno
res de Bellas Artes o de Arquitectura. serán inclUidos en el Esealil.fón· de Catedrá.tieos: de Instituto con número bis,
y ·tendrán todos los derecbos :v obligaciones de éStos. . :.;: - _.-<'; .~".. .. .'" . . '. .... .

, Quinta-:-Queda autorizado el M1nistrd de Educación Na.ciohal,'par~-achra:r.e·111te~·pl"eta.1'las dl.sposlCiones de est¡l
Ley. para dicta.r las normas complementarlas Clue fueren convententesy para incorporar--al nuevo pla.n a los actuales
alumnos de Bachillerato en el modo y "tiempo que aconsejen sus'circunstancias escolares.· . . - . ', ..

Dada en el. PalacIo de El Pardo a velnUsé1s de tebra ro demn novecientos. c¡n~n~a~.Y tres. ... .. . .'." '. .
. FRANCISCO FRANCO

LEY DE 26 DE FEBRERO DE 1953 sobre construcción Por particulares de carreteras de pc::¡,ie.

Las Insuficiencias de las conslgn:ic!olies presupuestarias para la construcción de cn.rreterasy la conveniencia de
sustituir tramos defectuosos de las eXistentes por otros de mejores condiciones de via.lidl¡td, qu\':l no pueden incluirse
en el Plan de modernización. aconsejan permitir la construcción por 'particulares de tramos .ere carreteras; de puen.:.
tes o túneles y de mejoras de trazado en general. y autorizar el cobro de Dén,je a los'dnefios de los vehículos Que
por ellos transiten. para. reintegro de los gastos de construcc1ón, eonservud6!iy explotación. Todo ello, sínperjuicio
de 10 que. en su dia, se dlSpongasob-re las autopistas nacionales.' . '. '

Este sIstema. qtí.e no supone invencIón nlguns.y que se practica en '-di'..ersos ·países.principalmente en los Es..
tados Uni40s de Norteaménca. cuando el gran volumen de circulación'pemlite l"enubilidad :\ 1::1. obra, debe cir
cunscribirse como ensayo a las obras en que ocurra. esta cireunstancia y tengan <próyectos estudiados que ·deban ser
lQS primeros en .iniciarse, sin perjuicio- de dtctar tlispOsic!<lnes generales que encaucen la libre inü;¡atíva privada.

Por ello, aunque actúe la misma en otros lugares, deberá próducirse el concurso so-bre hl.s siguicntesobl':.is:
Túnel para atravesar la sierra de Guadarrama por debajo del Alto <le los Leones.
Túnel de Ordufta; en la carretera de Burgos a Bilbao. '
Autopista de San Sebastián a la fronteIa francesa. porIrúri.' .
Carretera del Puerto de la Luz a Bañaderos, por la. costa. isla de Gran Canaria. ])l"ovincia de Las Palmas.
Aconá1cionamlento <le la carretera. de Gando-ArgU1negui.n~Mogán.1sT::\. de Gran Cauuia, IJrovinCl;1o de Las

Pahua$. . . '" .
El Estado no concederá subvención aliuna, y la inspeccIón yvlgilancin. de hi construcción y explotaciOn'áe

las obms corresponderán al MinisterIo de Obras Públi~as y serán ejercidas por las Jefaturas de- Obras Públicas.
En su v'.rtnd, y de conformidad con la propuesta. elá oorada. poi las Cortes Espafiolas. . , . '.

DI S'P o N-O'O :

Articulo pritnero.-L:l5 personas nJ.turale-s o jutldicas {]1IC de6icTan construIr y c·xplotar ca.rreteras de peaje pr¿-..
sl:ntm-án en la. DireccIón General de Carreteras y Caminos Vecinales los documentos que a continuación se men
cionan. acompañando tantos ejemplares del anteproycctoy estudio económico como a prOvincias afecte la obra y
uno ma.s. a. ~ de que cada Jt!~aturapueda emitir, en UD. plazornátimo.detreinta dlas. su correspondiente informe,
el cnal versar..... entre otros extremos, sobre la utllidacl de la obra y su· compatibilidad 'con obras y .proyectos del
Estado. .

. LOS documentos necesarIos son lossigulentes:
PrlmelY... In.s.~ancIa: ¡re~toua d~ 'l-a CQnce.s16n. d1rlgid:~·aJ. ~tt'Ü d~-obl:aS ·Públlcas;

. . -" -,. ~ - ... ., ' - .. " - -


