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DECRETO 8811963. de li de enero, regulCUıor de los 
Colegios libres ad01Jtado~ <Le Ensrii<ın:ıa Necüa Ele
mental. 

La Ley nümero once. de catorce de abri; de mil novecient05 
sesenta y dos t«Boletin Oftcial de1 Estadoı~ del diecioeisi, ha 
confi~urado de modo dcfinitivo unos Cənıros docentes. ya esbo
zados cn cı Dccrcto mil ciento catorcc!mll novecientos sesenta, 
de d05 de junio de ese aiıo \«Boletin Oficial del Estadoıı del 
quinceJ. eSjlccialmente id6neos para la c:\telll5i6n de La Elll5c
iıanza ~1edia E1emental propugnada por la Le)' de veintisels 
de tebrerJ de mıl novecient05 ciııcuenta y tres (<<.Boletin Oneia! 
del Estadoıı del veintisieteı: 105 Colegios Iıbres adoptados de 
Ec.seıianza :i1edia. 

Estos Centros han comenzado a reso!ver el ;:ıroblerna de 1>0-
ner al alcance de la poblacion rural un.> Emeıianıa :\ledia 
solvente y de easte reducido: es necesario. pues, que una regla
mentaci6rı agil )" Ik.;ib1e de la Ley les d~ un nuevo impulso 
para su txtension ı'apida por todo cı territorio nacionıı.l con 
la genero.ıa colabora.ciıin que ya vienen p:'e>tando lus Corpo· 
racione" localeô intereôadH<i. 

La experiencia de los do; a:ıos de runcıonamıento de estos 
Calegios ha 5ido -,ilmam~nte lrauctiftra. por 10 que conviene 
recoger en su nueva erdenacicin cuantas normas han demoı;.. 
trado su positıva c!icacia. retocando JQuellas otras euyo perfec
cionamiento se presenta como necesario. 

ED su virtud. oido el CorL~eja Nacional de Educacıon, a pra. 
puesta del :',1inistro de Educaci6n Nacional y previa delibera. 
ciön del Consejo de Ministros en su reuni6n del di:ı. veintiuno 
de diciembre d.:: mil novccicntos sesenta :, dOô. 

DISPONGO: 

Src<"i01! primerc.-Nonııas generales 

Artıculo primpro.-Adopci6n de Co!egi05 Iibres.-E! ~1in1s. 
terio de Eduea.ciôn Nacional podriı :ı.doptar en nombre del &0. 
t:ı.do los Colegio.s Iibres de Enseıi&nza Media de Orado Elemen
t:ıl pertenccicntes a l:ı.s Corporacior.es Iocales. con ~ujecion a 
l:ı.s normas de la Lty numero once, de catorce de abril de mil 
novecientOö sesenta ). do" (<<Boletin Ollclal del Estadoıı del 
diecWls), y a las del pre.sentc Decreto. 

Articulo segundo.-Requisitos para La adopci6n.-Para que 
el :Ministerio de Educaci6n Nacional pueda adoptar un Colegio 
liiıre de Orado Elemental perteneciente a una Corparaclon la· 
cal sera necesar1o: 

Priınero.-Que se halle emplazado en un::. 10caEdad que 5~O 
C:ıIx:Zil de p~rtida judiciııl 0 centro de comunicaciones 0 que 
por el volumen de su pOblaci6n 10 reQuiera.· en donde la Ense
iıaııza Media Elemental no este atendida de modo suficientə 
LI juicio de ILQuel :ı.finil!terio. 

Seirulldo.-Que este İn.Italado en un editicio que reunıı las 
condiciones siguientes: 

:ı) Eınpla~aınlento ade<:ııado para la func!ön que ha de 
.desempe~ar. 

bi Coııstrucci6n sôlida y buen estado de coruervac16n 
Ci lııstalııciones sanıtarıas satisfa.ctorias. 
d) Contar por 10 menos con cuatro aulas cada una de ella.s 

con capııcldad para un minlmo de treinta :ılumnos y un ma
xiıno de cuarentı:ı, laboratario y biblioteca. con las debidas con. 
diclones de d!ııtribuci6n, iluminaciıin, ventilaciön r eaMacciôn, 
(!.Si como del mabi1iario que corresponda al aforo de las aula.s 
y del material didiı.ctico im?reı;cindible para la en.ıeıianza de 
ləs asigı:ı:ıturllS del Bachillerato Elemental, twe ello en d nu
mero y propo!"cicin debida.-; y en buen estado de coııservaci6ıı. 
En 1011 COlegios mixtos seran ne~esarias por 10 menos cuatro 
ııula.s para 105 alumnos y otrəs cuatro para las alumn3.'l, qu~ 
cumpJan 105 anteriores requlsitos. 

e) Contar a.ıimismo con un d~5pacho para el Director del 
Calegio. una Sala para los Profesores r una hıı.bitaci6n para 
arch!vo. todos fllas con lJuminac16n. ventilaciôn )" calefacci6:ı 
suflcientes. 

rial, asi como de todos lo.s gasto5 de suminktros :' de 105 dem:is 
Que sean necesarios. 

Segundo.-Curnplir 1as normas del Pl"t."llte Demto y la.> 
derntis disposiciones reguladoras de 105 Colegios de Enseiıa!IZ!l. 
:>'ledi:ı. que sean de a!ı!ic:.ci6n a 105 iibres adoptados. 

Tercero.-.-\ceptnr como Dircetol" " ccımo Vicedirector a 10s 
ProfcBores oficiale5 qu~ cı ~ıiııisterıo dı" Educacicin Nacional 
designc. 

cuarw.-Acepwr como Director espıritua! del colegıo a! 
S::ıcerdote que e! Prelado des;~ne y ::ıbona!" a aquel la remune
r::ıcicin procedente. 

Quinto.-Abonar igualmentl' lOdos 10" haber:;. de los Profe
sore. no oficiales del Colcgio. 

Sexto.-Abonar. a tr:ıv~s del Ill.\lıt.uto Nacional de Enıeıian:ıa 
:',Iedia correspondiente, tod05 los g:ı.sto" reales de locomocio!ı 
y estancia de 105 miembro.> quc compo:ı~an 10'> Tribunales de 
ex:imenes a quc se l'efieren 10.1 arlıl"Ulo;; diecisei.; al dieeiocho 
d~ ~~te Decnto n1.l:-i unJ. mdf'mn:z:.ı.CI(J:'1 d0. mi~ pesetas llquida.s 
a cada uno de !05 Profcsore.s quı: l1ayan de ırasladarse al Cole
gio para lormar ;ıarte de ews Tr:bunale.;. 

Scptimo.-Asegurnr la adscripcicin exclu.liva de 105 locales 
a la.l actividades cloeentes. y compiemmıarıas de la Eıısef.anza 
:ı1edıa. 

OCt:ll'O.-Sostenr:· el cOn!l'dor c,ro::ır rwr.i'sario pam lcs alum
nos Que tengan diticultad de regmar a ,u domici1io para. la 
comida del mediodia. 

Noveno.-No suspendcr cı cump1imıento de $U eompromiso 
durante e1 aıio academico que ("3t<' en CU:'SlJ, n; en el siguiente 
a la fecha de la deııuncül .,i e~L;ı. tuvie;;e lugar con menos de 
.eis mes~i' de amelaciün Ə oU comier.zo. Si por fuerza mayor 
se hubiera. de suspencter cantm 10 dıspuesto en es:a norma. la 
Corpor:::.cior:. lv~ül abVnar~'ı 4: pt:r.)Uü~! CülilG indeüwizad6n el 
importe de todos los haberp.s re.ıoectivos ccrrespondientes a ca
torce mensualidadr,s. 

La Corporacıön pocr~ inc!uü' cn su compromiso otras obli~a
ciones cQmplementarias en bcncfıcio dı'l Colegio. (Le sı.:s alun:
nos l' de su personal. pera debera dar cu(:nta de aquellas al 
:',!inisterio de Educaci6:ı Nac:on~!. 

Articulo cuarto.-Compromi,;o f5ta: .. 1.-21 acuerdo de adop
cion de un Colcgjo libre impl!rr.r:'ı para el E.~t:\do los siınıientes 
debere.~ : 

Primcro.-~!antener en el Colegıo. med:ante el procedill'Jento 
reı;laıııentario de provision (oposjci0n. cuncur~o 0 comisi6n tem
pora! de ~ervjci0.5l, un Catedriı,ico de In~,itutos Nacıonales de 
Enseiıanza :',ıedia de la Secciun ae Lmas Y otro de la Seceion 
de Cienci::ıs. par:ı desempeı:ar ıunciones docen~e.' en las asigna
turas Que se les .' .. ıia!en de su Secciön res;ıectiva " eiereer 
adeıoo La Direccion )" la Vicedireccian de! Colegio. Estas plazas 
serıı.n coıısideradas roma de plantilla dentro del e,calafıin y cre. 
dıtos existentes en e! Presupuesto de ~astos del :VIinisterl0 de 
Educaci6:ı Nacional. 

Los nombrado.s deberan $er Catedr:ıtıcos numerarios en ac
tivo; solo en defecto de est05 podrün ,er deı;imados para aque-
11as plazas Pru:eBore.\ adjuntos y nıınca por tiempo superior 
a do.s aıios academicas. 

Segundo.-Abonar a 105 !r.('nc:or.:ıdos Prol!rSU,e.l oliciales el 
sueldo )! la gratificacion complemcntana ccn-espOndientes a su 
categoria en d escalafrin. la '~ratinc~cion pGr desrmpeiıa de 
caıedra. las obveneiones dpl fonda comıin de 10. In.st!tutos 
y. ademıi.,. una gratificaci6n al que ejerza la Direccicin del Cole
gio y etm al Que desempeiıe la Vicedireccion en la. cuanti:ı QU~ 
figure en ci Presupursto del ~Iini~terio. que no deberiı ~er 
menor de la seiı:ılada para los Direcrurrs \" Srrretar10s de 
Institutas, respectivaıneııle. . 

Tercero.-Realizar en ci Colegio ius exüınenes de ingreso en 
las dos coııvocaıarias y 105 examene.l librf, de todas las asi~
naturas de ıo., curso. del Bachillerato Eieınentıı! cn la conva
catoria ardinaria. y tambien. si la Corpora elan loeal In so!!rits. 
en la canvocataria extraordinaria, mediante Trıbunal~s consti
tuidos del modo Que se indica cn los ~!'t:culos diecİseis il dic
elocho de e.ıte Decreto. 

Tercero.-Que la Corporacicin propietaruı del Co1egio ~uscıiba 
~i comprom~ a que se retlere el articulo siguiente. 

Articulo tercero.-Compromiso de la Corpor:ı.ci6n.-La Cor
poraciôn local propietaria del COlegio deberıı comprometenıe, de 
moda previo a la adopcion de &ste. ıı.i. cumplimiento de las debe
reı; ~iguiente.;;: 

Articul0 qüİnto.-Co:npetenClfl.-La Di~t'cciö:ı Qeneral de ED
i seiıanza Media ser,i competcntc en rodo.' 10., tramite~ y resolu
. ciones necesario:; para aplicar ci prrseme Decre;o, 5alva l~ 

adopciön, qu~ ser:i hecha P0f Decrc:a. previo dictamen ael Con
sejo Nacional dl" Educnei6n. ). su rt'vocnr:on. qı:e revestira tam
bien la forma de Decreto 

Primero.-A.!um1r toda la re.;;ponsabılıdad ju!"idica y econci
mka como empresaria del Colegio, con inclıı.sion de lıı.s ob1ig:ı
cioneı; referentes LI los Seguros Sociale.;;, Aı-uda FllmWar. Accı- : 
dentes .de! Trabajo )' Mutualismo Laboral del personaJ quP IJres-

l
: 

te servicio en el misma; de todos las gastos de cOlll5ervaciOn 
del edi.6cia. adquisici6n ~. reposici6n del mobiliario y del ın .. te-

Seccion seounda.-Procpdimieııto para la adopc!6n 

A!'ticıılo spxto.-Iniciaci6n ). acuerdo p~evio.-Tanto si es ci 
~IınisteriQ de Educaciön Nacıor":a! como ,;j l', la CorporAcion 
lııte:e.\ad!\ quien inlcie lııs actuacio:ıcs .. ;er~ nece.;ar:o. para qı.ıe 
pucdıın prcseguir~e, Cjue esta adojne en firm~ y ;Le modo eXj:l'e&Q. 
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cn la forma l'eglamentaria. el compl'omisc a que se refiere el 
:ı.rticu!o tercero de! presentc Decreto. 

Si el Cole~io no existi,ra aun, cı compromiso se extendera 
a 1a o'J~;~,:c;, ,11 ~c· U':~ı:';~'_'~.:!·~ü y (L~ c.,,;menzar la.s cla3es al ioia 
cıarse cı pnın~;' ai,:, aCJ:'.nıjç0 :;i~ıli,llLı' a la !ccha del Decreto 
de adopciOn. 

Articulo öeptirno.-Solicitud y tramltes.-El Presldente de !ıı 
Corporaciön loeal. debidamente autorizada, elevar:i al Min!sterio 
de Educaci6n Nacional la solicitud de adopci6n. a la que iran 
unidos los doeumcntoS fehlcicntes que acrediten cı comprom!so 
contraidc 

Una vez que la documentacion cn regla obre en el Ministerl0, 
!a Dlrecci6n Gcncr:ı.l de Enseıianza Media d1spondrıi. ıa. ver\fi
caci6n de 105 datas n~ccG:ırios para iuz~ar sobre la proccdencia 
de la adopciôn mcdıante ıa" l'I!lla.., d~ in:p:cci6n y 105 a.seso
rami:'nto, (t!: c'!1-.1:.L:'.: onc:'t:!!1oJ. Cl1VO re3u1t:ıdo se hıra cons
tar cil Ul! 'ın'U;'il~(~ ':.::::':,1 ;'llöC:'::o por la Inspeccion Central 
de Enscfıanza l\!tdb 

Si de cs::ı., actııar.iones rcsult:ıre la oportunidad de proseguir 
el e:;pediente. la Direeci6n General de Enseiianza Media some
ter:ı la propursta de ndopci6n al dictamen del Consejo Nacional 
de Educaei6n. unicndo a aqu~l!rı la soUcitud y los documentos 
aportados per la Corporıci6n y ei informe de la Icspecci6n 
Central 

Articulo octıvo.-Resoluci6n.-Una vez que el Consejo co
munique su dic~:ımcn 0 quc lıapn tnnscurrl:1o tres meses sin 
eOl·!:ırlo. cı ~1ir.i.'t:Tio de Educıciôn I\'acional podra acordar: 

aı La clevaciôn de La Pl'op:.:csta de adopci6n al Gobierno. 
mediantc cı oportuno Dccr2to. 

b) Su descstimacıön POl' Orden ministerial. discreclonal
mcnte pronunciada. contrl\ la que na se dara recurso alguno. 

El Dcereto ee adopci:in implicarıi. e1 establecimlento de dos 
catedr:ıs en el Co!e~io, dentro del escalaf6n y credltos exls
tentes en el Pres:.ıpııesto dc :;astos del Min1sterio de Educaci6n 
Nacional. . 

Seccion tercera,-Rcgimell de los Colegios librcs adoptc.dos 

Artıculo novcno - Plan de estudios. - ED estos Cole6ios se 
cursara eı:clusivamente el Baehillerato Elemental con ar.eglo al 
plan general rle rstudios 

Articulo decim0.~lases de Colc;ios.-Podran ser adopta,~'l.\ 
los Colegi05 libres. tanto si son masculinos como si san feme
ninas 0 nıi:;tos. En este ultimo ca:;o. la enseıia.nza y los recreos 
de 105 a1umnos y de las al:ımnas tendrin lugar con total sepa· 
raci6n. como Iu disponc cı articulo qulnce de la Ley de Orde
naci6n de la Enscıianz" ~ledia. 

Articulo once.-Deı:.~ndencia.-Los colegios libre.ı adoptados 
mixt05 que no dcpen:l:ın de un Instituto mLxto dependeran 
(jer:ırqulcamente) ee! Instituto ma.scu!ino al que esten adscrl
tos; aeademicamente. los alumnos depcndmin de un Instituto 
mascullno y !as alunın:ı., de un Instituto femenino. Los Colegı05 
librcs adoptııdos que scan solo ma.sculin05 0 femenlnos depe:ı
deran a todos la, ffe~tos del rcspectivo Instltuto. 

La. Dlrccci6n Generııl de En~~!ianza Media dlspondra la acfs. 
cripcıon a qııe Se ri'fi~re ci pirrafo anterior del moda mo1s 
convcnicnte. 

Articulo doce.-Profesores. 

a) La plant1lla de los Colegios lıbres adoptadas esta.r:i coııs. 
tltuida par un Profesor liccnci::ıdo en Filo.sQfla y Letras 'J otro 
en CiCDCi:ıs, que serti.n los dos Profesores oficlales nombrados 
por ci Ministcrio ac, Educaciôn Nacional, y rOT 105 Auıtiliares 
necesarios. 

b) EI nombr:ımicnto de 10s Auxiliares se aJustara a las nor
mas especiales del presente articulo, en al:servancla de la dis
puesto cn cı articulo treinta y dos, pirrafo ~e6undo. de la Ley de 
Ordenaci6n de la ED$Ciıanz:ı Media. de veintlsels de febrero 
de mil novccientos cincuenta y ıres (<<Bolctin Oficlal del Es
tndm) del ~7), y cn cı articulo octavo. pıi:-rafo tercero. del Decreto 
nıil setecientos vcintitr~s. de sicte de septlembre de mil nove
cientos sesenta (<<BoJetin Oficial del Estado» del diec!seis). 

cı En defecto de Licencf:ı.dos ser:i.n su(iclentes para. el 
nombramiento de Auxiliar cn 105 Colegios libres adoııtados 105 
titulO5 de Bachiller. de Maestro y !O5 dem:i.<; de Grado MedIo, 
asi como todos los dcmis mmcionado$ en ci Decreto mil sete
cientos veintitrcs. de siete de se;ıtienıbre de mll novecientos 
sesenta «IBolctin Oficial del Eltado») del dieciseis). 

dı Correspondeü 13, facultad de nombramienta de 105 Aux1-
liares al Presidente de la Corporaci6n propletar1a, qulen elr:i. 
necesariamente de modo previo cı parecer de su Comls16n de 
Cu!tura 0 del Organi:;mo anıi.logo compctente, 

e) Ei Director designado POl' ei Mini.~erio tenc!riL libre de
recho de veto suspenslvo respecto del nombraı:ılento de cual
quler Profesor, siempre que 10 forrnule POl' escrito y cle modo 

l'azona.do, Este veto podni. referir:;e ıambil!D a la continuaci6n 
en su cargo del ya nombrado. 

il Si el Presidente de la Corporacl6n. oida la Com1s16n de 
Cultura u Organismo anilo.:;o :ı.ntes aludido, no ac,ptasc cı veto 
del Director, elevara la.s :ıctuacloncs con su inforrne razonado 
a la D1reccı6n General de Ecsenanza Media. 

g) Desde La !ormulaci6n del veto hasta su aceptacı6n o. en 
caso de dısconforınidad. ha.sta la resoluciôn de la Direcci6n 
General. el Prcfesor aceptado por aque! na podra ejercer fun
cianes en el COleglo, pero tendra derecho a lo.s habere~ de tod& 
c!ase de que ya vlnlera dlsfrııtando si su nombramlento habfa 
tenldo lugar en fecha anterlor. 

Articulo t!ece.-Alunınos.-Podr:i.n ser alumn05 del Cale6io 
quknes resi::ıan en la local1dad 0 en otras cuya proxımidad 
y cuyos mEdia;; de comuni~aci6n oermltan faeilmcntc la asfs. 
tencia diaria y comp1cta a las cl:ısı:s. deber del (jue no se Dadra 
concedcr di;;pccsa 

EI nılmero ınaxıma de aluınnos par clase sera de cuarenta. 
Articulo catarce.-Inscripci6n de matrlcula.-La inscripcl6n 

de matr!cula de 1ngreso y de curso en el Instituto de 105 alum
n05 admitid05 a s~guir estudios tn e1 Colegio libre adoptada 
tendra !ugar en la forma ordlnaria. aunqu~ presentando unlda 
la documcntaci6n de todos las alumno.< del Calegio; 5alvo que 
el Dir~ctor del Instituto Nacionrı! de Ensefoanza i'&dia del que 
d~pmda acad~mic:ım~ntc. ae a~ucrjo con la Comi.siön Econ6-
mica. dcsi;n~ un funcio:ıar!o del Instict.:to para que se tr:ı.,lade 
al Colegio y efc::tue alli. tn un plaz~ que no podra ~:;~eder de 
tres dia.>, la formalizaei6n y cı co:ıro de la.s matriculas. in
Cıuida.s las de otros ~lumnos libres de la comarca. y que la 
Corporaci6n de su previa conforınidad y se comprometa. a pa:;ar 
los gastos de locomoci6n y de estancla del funcionario de
sirnado. 

Si ~e trata de un Colegio mll"to que depenaa academıca
mente de un Instituta masculina y otro f0menino. se ap1icara 
la norma anterlor. por separado. a cada una de ellos respecta 
de la matricul:ı de las alumnos y de la.s alumna.s. 

La corporuei6n loeal so cncar;ara de d:ır la mayar publ1-
cidnd a la.:; com'otatorias, tanto de matricula como de exa
menes. Estas ıiıumas seran publicada.., con la debida. antelaci6n 
y de conformida.a can el ealendano que redactar~ el Director 
de cada Cole;;io. con a;ırobaci6n del Director del Instituto del 
que dependa (jerarqulcamenteı. 

Articulo quince.-Examenes de 1n:;reso.-Quı~nes re.ıid:uı en 
la localidad daıı:ie exista un Colegio libr~ adoptado 0 en su 
comarca. reiınan las condidonss lesaI2S y hayan forınalizado 
su Inscripci6n de ingreso en la forma re;lament:ır1a expresando 
por cscrito su deseo d? examinarse en el Ccle;io se examinaran 
de ingreso. tanto en junio como en septlembre, en aquella loca
lidad ante un Tribunal canstituido por los dos Catcdraticos 
o Profesores oficiales y por el Profesor de ReHgi6n de! Ccntro_ 

Articula diecisei.>.-Examenes de fin de curso.-En la con
vocatorla ordinarla. y en su caso en la extraordinaria se exa
mın:ır:in ante las Trlbunıılcs Ilue se constituyan en el Cole!:io 
llbre adoptado. del moda Que se est:ı.blece en las art!culos cuar
ta. apartado tercero: diecisicte y dieciocho: 

Primero.-Oblizatoriamente. los alumnos del propio Ccle~o. 
Se;undo.-Voluntariamente. !os dem:i.<; alumnos del Bachille

r:ıto Elemental que residan en la localidad 0 en la comarca, 
que esten iıı:;crltos por ensefianza I1bre en el Instituto del que 
dependa academicamente el Cole'.ilo libre adoptado y que no 
sean alumnos de otro de estos Centros. con !a condici6n de 
que al m:ı.tricuiarse huiıiesen e:;presn:io por escrito su deseo 
de exa!llinarse ante aquellos Tribunales. 

(El :-'l1nlsterio ele Educ:ıci6n Nacional decidiri discrecionaı
mente sobre la cxteıı:;i6n de la comarca a est05 efectOS,J 

Articulo dicıslete.-Tribunales de examenes de curso.-Los 
Tr!bunales que act·ıaran en el Colegio 5eran los siguientes: 

1) Tribunal de Letras (incluido el idioma madernoi.-Esta.-a 
cocstituido por tres Profesores oficiales, uno de ellas el dest1-
nado en el Cale6ia. 

El examen de Relig-i6n tendra lugar ante este Tribunal. al 
que se Incorporar:i. con ese fin un Profesor aticial de ReIir;i6n, 
que sera qUlen otor6\le ia calific:ı.ci6n de esta asijllatura. te
nlenda las demas miembr05 vez pero no veto. 

Los examenes de Formaci6n de! espiritu nacional. Educac10n 
f!sica Y. para la.s aluınnas. Enseıianzas de hosar tendr-dn lugar 
tambieıı ante el Tribunal de Letra.s. al que se incorporaran con 
ese fin senda3 Profesorcs aficiales de las respectivas asl::;naturııs, 
cada. UDO de lr:ıs cU31es otorgari la calificaci6n de su asignatura, 
tenienlo 105 deına.s mi:mbr05 voz uero na vuto. 

2) Tribunal de Clencias.-Estari constituido por tres Pro
f~ores oficia!es. una de ellos el destlnado en el Coleglo. El exa-
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men de Dlbujo tendriı lugar ante este Tribunal, al que se ineer· 
porara con cse fin un Profesor. of!cial de Dibujo. que caW!cnriı 
de esta aslgnatura junto con 105 demas miembru~. 

Articulo dieciocho.-otre.s regle.s relativas a 105 Tribunales: 

aı A los sOlo5 elect05 de calıficar de su asıgnatura. se con
siderariı Pro~esor oficial al Profesor de Re'ligi6n del Centro. 

bl 19ualmente se consideraran Profesores oficiales a est05 
solos efectos al Proıesor y a la Profesor:ı de Formaci6n del 
espiritu nacional y Educaci6n fL,ica y a la de Ensenanıas del 
hogar del Coleg-io !ibre adoptado. 

Ci EI nombramiento de los Jueces que deban trasladarse 
:ı la localidad dondc radique un Colegio libre adoptado. 10 hariı. 
POl' delegaci6n de la Direceiôn General de Ensefıanza :'vledia, e! 
Director del Instituta de! que de~enda (jerarquicamenteı cı Co
legıo. Cuando el Colegl0 sea mixto y el lrutituto maseulino. e! 
Direetor de este requerıra al del femnino para designar tambien. 
de canformidad con e! mismo. algun Jueı perteneciente aı Ins
tituta femenıno. 

d' Presidiriı el Tribuna! el Catear:iticD de mayar antigüecjad 
entre 105 deöignado.~ para conıtituir!o. a no ser que formal'a 
parte dpl mismo el Director del Instituto del que dependa (je. 
r:irquicaınente' el Colegio. 

eı Si en L~ fechıı de 10S exiımencs estuvicsen vaeantes las 
plazas de Profesores oficiales del Colegio !ibre ıdoptado 0 un:! 
de ellas. :;e oombrar,m del moda que öe iııdica en tl parra!o cı 
de este arLiculo 10, do,\ Jueces 0 e! Juez que deba ejer('er en su 
lugar las func!ones examinadoras.· 

i'.rtieulo diecınueve.-i'.Ctas y libros de calificaei6n.-Las ac
tas de 10,\ ex:\menes )' las d:ligencias en los libros de ca\ificaci6n 
esealar se redactaran en el COlegio. suscribiendolas las Jueces 
que hayan otorgado las ealif!caeiones resjJectivas. 

L<Js Iibr05 de caliJicaciôn eseolar quedaran en el Centro a dis
posici6n de 105 alumn05 examinad05 y las actas seriın dep05i
tadas en la, Secretariaö de los In.,tilt;to.s correspondiemes 
ımasculino. f~menino 0 mixtol. 

Articulo veınte.-Regimen econıimico.-L:ı Corporaciıin loeal 
garamizar:ı a lOS profeEores no ofieiales que p~csten ser'iicio eu 
el Co!egio la retribuci6n mLnima que para 105 i'.uxiliares prevea 
1:1 Reg!amentaci6n Nacional del Trabajo en la Eruıeiıanza no 
estatal. 

Toda la reeaudaci6n del Colegio procedente de las euotas de 
enseiıanza que ios alumn05 abonen ser:ı de.s1inada a remunerar 
a los Profesores Si la cuantia total excediese del importe de 
las retribuciones debidas. el exceso se distribuil"a entre todos 
105 Profesores de! Centro en praporci6n unicamente a sUS horas 
de clase. Sı, por el contrario, na alcaIl2ase a costear las retri
buciones minimas. la Corporacion propietaria completar:i. el 
pago con car~o a Sl.l.\ recursos. 

Articulo veintiuno.-Protecci6n escolal'.-Los deberes y las 
derechos de la protecci6n escolar alcanzar~n a los COlegios 
libres adoptados en la misma ilLedfda que a 105 demlLS Colegios 
de Enseiıanz:ı :\1edia. 

Articulo veintidol'.-ırupeccion.-Los Colegiü.> libr~s adopıa
dos cstar:in sujetos a la Iııspecci6n dcl Estado y de la ıglesia, 
en las materias de su compet~ncia respectıva. segıin 10 dil;
puesto en ci urtieulo cincuenta y ocho y en el p:irrafo prlmero 
..lel articulo cincuenta r nueve de la Ley de Ordenaci6n de La 
Enser.anza "'Mia. 

Articulo I'eintltres.-Narmas supletorias-En todo 10 no ore· 
visto especialmente. 105 Colegios libres adoptad05 se regiran 'por 
las norrtıas generales de Iü.> Centros libres de Erueiianza ::.red!a. 

Seccion cuarta.-Termino cle la adopci6n 

Articulo ,·einticuatro.-Cese de la adopciıin.-La adopeiOn de 
Ulö Cole~io libre terminar.:ı eıı lo~ si~uient~s ~upuest05: 

Primero.-Extinci6n del Colegio. 
Segundo.-Acuerdo con la Corporacion pr-opietaria. 
Tercero.-Desistimiento por parıe de esea. 
Cuarto.-Revocaci6n. mediante Decreıo en c:ıso de Incum-

pliıniento del cOlLpromiso POl' la corpor:lci.cin. 
Articulo veinticinco.-Destino de 105 Profesares oficiales.-En 

ic; casas de aupresiôn de uıı Colegio libre adoptado 0 de retl
rada de la adopclôn a;;nque el Centro subsista como colegio 
libre de regimen comuıı. cı destıno <le las Profesores oficiales 
dc !llstituıos Nacionales de Eruıeıianza Media que en aquel des
empefıaran en propiedad plazas de la plantllla oticial se neo
modarıi a 10 di~puesto para 105 Cenıras de Patronato en e\ 
Decreto quiniento., cincuenta y siete. mil nOVt>cientos sesenta. de 
veinticuatra de marZQ 1 «Boletin Oficial del Estado» del vein. 
t1ııueve). 

Disposiciim transitoıiıı 

Lo,5 Colegi05 libres ya adoptados aı amparo de las disposj
cic,nes que estuvieron vigente,; con anterioridad al presente 
Decreto podrıin continuar sus actividades Bin nec·?sida.d ee nueva 
adopci6n. pôl'Q l1abran de acoınodarot a las normas de estc 
Decrtto dentro de 10.:; tre~ aiıos acad~micos sig:.ı:cmes al :!e la 
feeha de.su publ1caci6n. En caso de na hacerlo. ~e revoçara i>iJ 

adopci6n 

Disposicione: linales 

Primera-Se aııtorıza aı :'v!in!stprio de Edııc3riön Naeional 
para dictal' la,,; disposiciones neces8rias para el mejor cıınıp!i
miento de 10 Que eıı este Decl'ew se ai.spone. 

Segunda.-Quedan dCl'ogados cI Decreto mil cıento catorce.' 
mil novecientos sesenta. de do. de junio ((Bületin Ofıc:al dpl 
EsLado» del quince', y la,; Re,olucione,j de ucl'.O de abri1 de 
mil noveeiemos sesenta v uno (lIBoleıin Oncial ee! Estado» de! 
veıntr., y dı' once de m'ayo de mil novecientos sesenta y dos 
I(IBoletin Oficial del Estado» del treinta·,. rtlatil'as 1 10" Coi,,
~ios Iibres adoprados. 

Asi 10 d:spongo por rl presenre DecrPto. dada en :\!adrid 
a .diecisieıe de enero de mil novfcientos se,enta )' tres. 

El Mlnlstro de Educaci6n Nacional, 
MANUEL LORA TMIAYO 

FRANCISCO FR ... NCO 

DECRETO 89 '1963. de 17 de eııero. por ıl qııe se aumell
ta la cuantia de las silbt'cnci~nes para cOll.ltrllcrl6n de 
Escuelas 1/ ririelldas pıım Ma,·slro,. 

El arti:ulo dieci.>ıete de la vıi:mte. Le,' de Constmcciones E.,
colare,.,. de veintidUö de diciembre de mil nO\'eeient05 cincuema 
r ıres I(cB~leün Ofici~l del EstadQ), del veinticuatrcl!. autoriza al 
Oobıerno. :ı propuesta del :\ı1ınistro de Educaeion NacionaL. a va
riar cada e05 aıios. con arreglo a las O5cilaciünes de los pre
ci05, 105 tipos de suovencion que el E.stado coneede en Jos Conve
nios direc[G.\ con 105 Ayuntamiento.-;. 0 a tral'es de i:ı., Juntas 
Proı'inci:ıles de Construccione. Eseolares. 

En el ınomento actual. las subvencioncs alcanzan ııı.s cifra.i 
de setenta y cir.co mil pesetas POl' escuela y cincuenta mil POl' .i· 
vienda. Ademiıs. el Decreto de veint:;:lO.:i de febrero de mil no,c· 
cientos cincuenta l' siete f(cBoleıin Oficial del Estadoı, del dieci
siete de ınarzo) :acult<i a las Jun:as Prov:nciales para eoncedcr 
en determınad:ıs circunstancias suovencio:ıes especiales que no 
podrian exceder de cuarenta ınıl pesetas por escue!a y \'eimi
cin co mil por viviepda a la., loca!ida;'es de meno.-; de cuatro
cientos h:ıbitantes. 

Desde c.ue fuercn establecidas las citadıı.s subvencioncs. el ~os
to de la constmcci6n ha experimentado un aumento r.otable. 
De otra partr, ]os Ayuntamientc!:i CC~ !~ejure:-; pO..)ibiEd~dt>.'\ eCQ

nôınica~ han promovido y:ı l:ı., consrrucciones csrolare; necesa· 
rias. )' son 105 de mena:; recursc~ los qUt. on b:ıstantes c:ısos. no 
han podido resolver totaimente este prublema. T:ıles hech05 nan 
determin~cio que este procedimiento de subvenci6n. con ias cifras 
actuales. resulte do mas dificil aplir.acicin rada cia. 

ElJo oblig:ı a rlpvJr la cuant::ı de las subı·encıones. una ve7. 
que ha transcurrido con cl'eccs ci plazo de dos aıios marcado 
por la Ley de Construccioncs E.,cnlarc, para que p11cda hacerse 
esU aumcııto. 

Eu öu virtud. a prupueı't:ı del :'vI!nıstro de Educaci6n N:ıcio
nal y pr~',ia de1iberaci6n del consejo de :l1ın15lr05 "n su rr
uni6n del dia on ee de enero de mil novecientos ,csenta :: tres. 

nISPONGO: 

Articu:0 primero.-Las subvenciones del E.stado on los cen
venios directo.~ a :ı. traveı; de l:ıı; Junras Pl'o\'inciales de Cons
trucciones Escolares a Iəs Enıid:ıdc); a que se reiicrc ~l :111ic1110 
sexto de il Le)' de \'eintidôs de diciembre de mil no\'eciento.' 
cincuenıa y tres. na podl":ır. e~celler de pP.,eta~ cirnıo veinticinco 
mil por anidad doceme y at öeıenta ,. cinco m!l pe"p:a.; POl' V:-
vienda para ~!aestro. . 

i'.rticulo seguııdo.-Las subvencıoııe, que lııa ci artıculo diez 
! del Deeret0 de veintid6s de febrero de mıl novecientos cincuenta 

y siete no podran exceder de peseta,,; setenıa y ciııco mı! para 
eseuela y de cincurma mı! para vivienda de ~laes[ro. )' .'l' ot ar
gal"dn poı las Juntas Provıneia le, de Construccione" E.,cülares 
e:ı. la forml1. y por el procedimiem0 que se seıiala en ('! ci:ado 
Decreto. 


