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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. 
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ArtiCU1:1 tercero.-EI aumento en la cuantia. de las subvencio· 
nes que por el presente Decreto se establece, se aplicara a los 
Ayuntamientos promotores de obras por subvenciôn, cuyas obras 
no han podido iniclarse por insuficiencia de tondos municlpa
les 0 que. iniciad:ız, se h:ıy:ın pnralizado por la eitada causa, y 
siempre quc dichos AYunt:ımientos fi~ren incluido.~ en las rela. 
ciones cn\i:ıd:ız por las Juntas Provinclale.s de Construccione.s 
Escolares, en cumplimiento de la Orden de la Junta Central de 
dJecisiete de octubre de mil noveclentos .. esenta y dos. 

Asimismo se ap1icara este aumento para todas las obras que 
se incluya~ en loı: planes de Construcciones Escolares de mll 
novecientos sesenta y tres y sucesivcs. 

As1 la dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dleclsietc de cnero de mil novecientos sese:ıta y tres, 

FRANCISCO FRANCO 

E1 M1ıılstro <ıe Eauc:ıclOn Naeıona.ı. 
MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 90/1963, de 17 de enero, regulador de las Bec
clones !iliales y de los estudios nocturnos en la Ense
ıianza ,11 edia, 

Las Secciones filiales de los Institutcs Nacıonales de Ense
fianza Media y 105 estudios nocturnos de este mJsmo gra<:!o han 
sido dos de :os instrumentos m:is eficaces pm'a llcvar a la ı:rae· 
tica la promesa de extensi6:ı de ıa EnSefianza Media contenida 
en el articulo prinıcro de la Ley de veinti.sı!i.; de febrero de 
mil novecıentos cincuenta l' tres; las Secciones filiales, como 
medio Je penetraciön y de transformaci6n en las zonas extre
mas de las capitales, y los estudios nocturnos, como cauee para 
lIevar la Enseiiam:a Media a la poblacı6n trabaiadora, 

Al amparo de la Lel' eitada, nparecieron unas l' otros me
diante el Decreto de veintisei.s de julio de mil novecientas cin· 
cuenta y seis (ccBo:etin Oficial deı Estado» de trece de agosto) 
cuyaS normas fueron desarroIladas por la Orden de uno de ac
tubre del mi.smo aiıo (<<Boletin Oficial del Estado» del vein
tioclla) y luego por la de dieciseis de julio de mil noveclentos 
cincuenta y siete (icBoletin Oficial del Estado» deı veintislete), 
En todos eIlos se han venido dando las enseıianzas conformr 
a un plan especi:ıl, adaptac16n deı pıan general a las nuevcs 
fines, dietaminado favor:ıblemente por el Consejo Nacional de 
Educaciô1 en diecınueve de junio de mil novecientos cincuenta 
y seis; en las Scceiones filiales, adema.s, estos estudios han ~er
vida de fundamento inmediato para la formaei6n l'rofe.slonal 
de los al=n05, asi como de cauce para la acci6n educativa y 
la proyecci6n soeial de numerosas entidades, que han calabo
rada con e! Est:ıdo aportıındo a esta tarea sus mejores fuerzas. 

Como consecuencia de la tey nılıııero onee/mi! nOl'eclento.s 
6esentə. Y dos, de catorce <le abril ıiltlma (<<Boletin Oficial del 
Estado» del dieciseis), promulgada para dar mayor ~olidez a 
estcs in..<trumentos de la enseıianza, parece oportuno publicar un 
Reglamento nuevo de las Seeciones filiales y de los estudlos 
noctumos; Re~la:nento que. sin alterar su natııraleza. ni ~u 
plan de estudios, modifique aquelIas normas accidentaıes Que 
la experiencla ha seıialado como susceptible.s de perfecciona. 
mlento para la mejor consecuci6n de los mismos fines que les 
dieran .su orlgen. 

En. su virt:.:.d, oidc cı CO!"'.5cja Naciünal de Ed.uca.ı::jult, a pro
puesta del Ministro de Educaciön Nacional y previa ı;!ellbera
eian del Consejo de Ministros en ,u reuni6n del dia veintluno 
(ıe diclembre de mil noveclentas sesenta y dos. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-El Ministerio de Educaci6n Naclonal po
f,ra establecer Secciones filiales de las Institutos Nacıonales de 
Jnseıinnza Media, asi como estudios nocturnos del BachilIerato, 
.onrorme a la Le)' numero oncc/mil novecientos sesenta y dos, 
~ catorce de abriI (ccBoletin Oficial deı Estado» del diec!selsl 
, a las normas del presente Decreto. 

Scccl6n primera.-Spcctoııes lıliales 

ArticUlo Acı;undo,-Las Secciones fillales son estableclmien
tas para la enseıianza del BaehilIerato Elemental en aquellas 
zono.s que na tengan bien atendidas las necesidade.s de este tlpo 
de enseıianza, dentro del mi.smo municipio del Instituta Nacio
nal de Ensefianza !\fedia del que dependan 0 en un municipio 
eolincbnte quc constituya con aqueı una sola agrupaci6n ur
Iıana. 

Articulo tercero.-Esto3 Centros iınpartiran la enseiian::a con 
caracter oficıaı. pr>dr:i.n ser mascplinos 0 femeninos y ostent&
ran el mismo nombre del Instituta del que dependan. con la 
indicaci6n de «8eccl6n filial» y el nılıııero de ı!sta. 

Art!cuiu cuarto.-La direcci6n i:orres::ıondera slempre a un 
profe.sor oficiaı de Enseiianza Media. La labor docente y Ias 
tareas farmativas podran ser encomendadas tambien a pro!eso
res oficiaıes 0 a ı:ersonas 0 entldade.s de reconocida solvencla 
y garantia. 

ArtJculc qUinto,-En todo caso, eı estableclmlento de UDa 
Secci6n filial sera hecho por Decreto, prevlo Ill!orme del consejo 
Nacional de Educaci6n. 

La aprobaciôn de! Decreta implicara la o.utarlzaci6n para 
que la Secc16n filial comlence sus ı;,ceividade.s y la dotac16n de 
una citedrıı de plantilln en la Secci6n filial, dentro del escala
fÔD y de 105 cred.itos exiStentes en el Presupuesta del Estado. 

Artlculo sexto,-La inlclatlva para la creaci6n de una. Sec
ci6n ftlial poclr:i. partir del Ministerio de Educac16n Naclonal. 
del Instituta 0 de las per~onaı; 0 entidades que ofrezcan ııu co
laboraciôn, pero en cualquJer caso se requerlıU eomo prlmera 
condici6n la redacc16n de una Memorla que comprenda 105 SL· 
guientes datos: 

a) Emplo.zamicnto previsto, 
bl Estado de la EnSefianza Media y relac16n de Centros do

centes de este grado en la presunta zona de infiuenc1a de 1& 
Secci6n ftlial. 

c) Locale~ l' medios materiales disponibles: 
d) Profesorado con que se cuenta. 
e) Tipo de enseiianza laboral 0 ı:rofesional que se proyecta 

para los alumnos que hayan obtenido el titulo de BachiIler Ele· 
mental, 

f) Posible colaborar.iôn de personas 0 entidade.s ajenas e.: 
Instituto en el funcionamienta de la Secci6n filial proyectaaa, 

La Memorıa tendra que ser informada por el Director <lel 
Instituta, per la Oficina para In Promociôn de Secciones filia
les de la Direcci6n General de Eıısefianza Media y por la :rııs. 
pecci6n de Enseıianza Media del Estado, Se considerara. que 
el ınforme es fa vorable si na se expresa reparo aıguno en el 
plazo de velnte dias naturales desde que ~ea requer1do. 

ArtieUlo septimo,-Cuando hal'an de colaborar en la Secc16n 
filial personas 0 entidades ajenas al Instituta, las condJclones 
de la eolaboraci6n ~e haran constar en UDa «deClaraci6n de 
ııdhesiôn» d~ aquelIas a las cl:i.usUlas generales que se pubUcan 
como anejo a este Decreto, 0 bien en un «convenlo» estipula.do 
con la Direcciôn General de Enseıianza :Me<lia, si junto a esas 
clausuJas han de constar otras estlpulaciones eomplementarlas 
o si <lichas personas 0 entidades hao de asumir obllgaclones 
econ6mlcas m:is amrlias, 

ArtlcUlo octaVQ,-aJ. Director de la Secc16n filial correspon. 
dera: 

al EI gobierno inmediato de e.stə. en el orden ıı.c~Q 
y teCll.!co. 

b) La jefatııra sUjlerlor y la lnspecci6n interna de todas 
las enseıianzas, activldades academlcas complementarias cle la 
enseiianza y ~ervlc:l'S de la Seccilin filial 0 adsclitos a la misına. 

c) La funciôn docente en las materias que tenga a su cargo. 
d) La patestad disclPlinaria an:i.loia a la que asiste a 105 

Directores de los Instıtutos, 
eJ EDcauzar las orientac!ones formatlvas y soc1ales seiiala

das por la entidad colaboradora a la activldad del profesorado 
v de los alumnos. 

f) Coordinar laı; actividades acad~mlcas y complementarias, 
antes citadas, con las deınas actividııde.s educativas, sociales "1 
apost611cas que la entlctad colaboradora organlce fuera del es
trlcto programa escƏlar. 

gl Las demas !acultades que las normas legales y reglamen
tarias le atribuyan. 

El Director servira. d~ enl:ıce entre el Instituto y la entldad 
colaboradora, la cual podra de.slgnar a tal efecto un Deleı:ado 
que na sea profesor del Instituto ni de la Secci6n filIaL 

Articulo noveno,-EI nombramlento -del Director sera hecho 
por el Mınisterio. con caracter provisional 0 deflnltlvo. en !a
var de un Ca.tedr:i.tico 0 de un Profesor adjunto nuınerar10 <le 
Instltutcs. segUn 10 proponga la entidə,.d colaboracl(l!~ (\t.P.DdJen
do al mejor desarrollo de las actlvldades de la Secci6n filial. 

Con caracte! provisional se ıxı<lr:i conferir como comls!6n de 
servieio en la forma regıa.mentarla. en favar del Catedrıitlco 
o Pro!esor adjunto nuınerarlo propuesto por la ent1dAd colaııa-


