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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-
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radora. a aceptado por ~sta si el Que ella propoııe ııa pudiera 
ser nombrado. 

De moda definitivo la provisi6n seri hechıı medi:ınte «con
CUTsa especial de meritos», que se anunciari entre Cate<ll':iticos 
o Profesores adJuntos nwnerarios, ,;eg[ın LA dillluesto en el p;i
mto prlmero de este articulo, cuando la 5ecci6n filial lieve eos 
anos ;:or 10 ınenos en funcionamiento. 

Articulo diez.-Para participar ~n cı «concurso especial de 
meritos» seriı necesario: 

al Hallarse en servicio actıvo, 
b) Haber prestado dGS anos de servicio coma Catedratico 

o P!ofe.sor adJunto nunıerario de Institutos Nacionales de En· 
seıiaııza Media en cuulquiera de 105 Centros atendidos por este 
profesorado. 

c) Na haber :;ido objeto de öanci6n dLıcıplinarıa. 
dı Comprometerse a dedicarse plenamente a las actıvıda

des docentes y de direcci6n de la Seceiôn filial, y, en consecuen
eia, a no tener fuera de ella actividad alguna Que 10 impida. 

eı Ser var6n, par:ı. las Secciones ma";culina.ı, y mujer. para 
LAS femeninas. 

Articulo once.-Ser~in meritos en el concurso: 

aJ Hab"r desempenado con acierto otras funcio:ıe.s directi
yas eo Centros de enseıianza oficiales 0 diri;!;ldos POl' profeso
res oficiales, 

bi Haberse disti:ıguido en la aplicaci6n de los metodos pe
dag6~!cos y en la organiıaci6n de actividades comr.lementarias 
de la cnseiıanza. 

c) Haber ejercido con exito funciones di.:'cctivas 0 docente, 
en Secciones fili~!es. 

Artieulo doce.-Los meritos de los a:;pirantes ser:.in examına
dC3 por una Comisi6n. integrada deı siguıente modo: 

Presidente: Un Inspeewr <le Enseiıanza :\ledı:ı. designado Jl
bremente per el Mınısterıo de Educaci6n Nacional. 

Vocales: a) Ei Directoıl del Instituto a que per:enezca la 
Seeci6n filial; b). un Director de Instituta designado por cı :'oli
nisteria de E<lucacion; c '. un Catedr:itico de Instituto. elegido 
per c! Minisıe~io de la terna propuesta POl' cı Consejo Nacional 
de Educarion; dı, un Catedratico de InsüZuto, elegido POl' el 
Ministerio de la tcma propuesta por aı Coru;ejo Superiar ae 
Investigaclones Cier.tifk:ı.' 

ArticUıo trcce.-La Comi:ii6n redact2r:ı su <!ıcta:nen ôeiıalan
do. segıin su a.preciacio:ı, e: orden de r.ıe:-lto de todos 105 aspi
rantes. La Direcci6n General <le E:ısefıanza :\!edia dara audien
cia al Presidenıc 0 De:eqado <ie La cnti<iad colaboradora res
r.ecto de !os merllo, C:c !as tres primeros nombres de la lista. 
o de todos. ~i !a li,ta no Ee:;ase a t,c.'. )' e:cvar:ı la.; artllacioncs 
al MinLıtro para w resolucion. 

La O~dm m:nister:a! quc se dicte dıspondra e! lIJmbr:ı.:ııien
ta de uno de los profesore., que acupen e:ı la lista cl primero, 
el segu:ido 0 cı tcrcc, :u~ar. 0 declar.ıriı libremente Qııc na pro
rede adjudicar la pla:ca. 

Articu!o catciTr.-El D:l"Cctvi' qlKCar;;. ,1.t.i;:;~nt(J al Instıtuta 
l'\acional de En,e:'ıanza :-'fedia del qur dep,nGa la Seccion filiaL. 
pero sin ocupar plaza de su p12ntEla, sa:';o que ya pertenecier:ı 
a elln; .ıo pod;';! ejrrcer lunci6n doccnte en el nıisma, ôalvo 10 
que se diı:pone en cı uticu:o d:ecisei,,; <le este Decreıo; perci
bir;i :iU" haberes a t:·:wc., de dicho Instituta, y ser:i convocado 
CüJ YüZ, aunque ;-;m V0tu, ., ::ı.., l"t":üniones del Clalliın'o. CUl1ndu 
se trate en el!a:; algün asunto rrlaıivo a la Sccciôn filia!, ci 
Director de esta tcndr:ı t~r:ıbien derecho a voto. 

Articu!o qıı:nrr.-Los Dirrc:ore.1 de Si'ccıoncs Ii!ıale, poctr:\n 
obtener I,UCVOS destinos cn Ins~ituto.; POl' opos;ciôn 0 rOl' con· 
curso en b forma rcglamcntur,a. pero el :'!inistcrio podriı. abli
garles a per:nancm' en la Scc~ ti:ial has,,, que cumplan eu 
~lla <ıos əiıos de :icrviclD:i crect~ prorrogando entre ıanto ton 
car:'ıcter lo1'z030 ci p!azo I;O"['.,or:o de! nl1C\'O destino. 

No se actmitir:i la pernıııta rntre Ics Directores de las Sec· 
ciones fıliale, ,i no ,r ha de rca!izar denlro de :a mLlma 10-
ralidad ,\' eon 1·1 ('Onsrntimi~nto l'::jJreso de las re;pectiva.ı ~n

tidades colaboradora,. Auıı dando~c ambos ı;upac5toô, eI :\1inis
(erio podııı Jiiıl'cmcnt~ acccdcr a !R pcrmuta 0 den~;;arla. 

Mt:eulo diecisei'.-Los Di:'rctores <le la~ Seccioncs filiales de
acı.in participar en 10., Clll'SOS Y reuniones que para su perfec
cionamiento y coordinacıc:ı C," actl~idades convoQue la Direc
ciôn General de F.n.'Piiıınza ~ırdia rOl' mediQ de los servicios 
competente~ 

Cada c:nco aülI.>. todo Dırector de Seccıon filial desarrollara 
un curso ordinario de su :ısig:ıatl.lı·a en cı Instituto del que 
dependa su Secciôn. A tal efecto, 'c encargara de las ensefıan-

zas de un grup~ de alumnos ofici:ı.les del Instituto, que perte
neican preci.'5amente a un curso del B:ıchiJIer3ta Superior 0 al 
Preuniversit:lrio. 

Durantc ese tiempo qued:mı rrlevado total 0 narc:almente 
de iSUS funciones estricta~cnt(' docc:ıt:ıs {'il 13. Seccion filiaL. 
sİn merma d~~ sus lngrt'so~ POl' e:-;ıe conccpto. parLicipa::i e:ı 1a 
vida academica del Instituto canıa iii forr.ı.ase p:ı.rte de iU pian
t:ııa y devengara 10s derechos cr pcrma::enci:ı.i que 1" corre.\· 
pondan en e: Instituto. pero nrı !~.' obvcncionrs eel fo:ıdo de 
rste. 

E! :ı.1inisterlO de Educacıon Nacıeınal no:nbrar:ı un Profesor 
a<1junto intcrino, quc sustituiriı al Dırector <le la Sccciôn en 
l:ıs funciones docentes d~ quc sca rclcvado dur:ınte cse tic:npo. 

Articul0 dieci,;iete.-EI nLurıcro de Pro!cocrcs de cada Sec· 
eian filial se determinarü de moda qUl' a cad:ı. una le corres
pondan no mcnos de dieciccho hcr:ı.; n: ın:!s dr trcint~ horas 
semana!e:; e:ı cla.ces djurn:ı,. 

En las clase.\ nactumas dr la, &ccwnes fil:a!c.\ cada P!'ofe
sor deberü dar bs corresr.onc!ie!1tes a u:ı ~rupo ee aIunıno.s de 
una a.ıignatura, ,ıi fueran diarias, ° :ı vari05 ı::rııpos. ~: na 10 
fueran. 5in pasar en ningün caso ec 5ci, rlasc~ .~fr..analr.s. 

La Direcci6n General de En"eüanl.a ~Il'lija podr:L autorizur 
de modo accldental la reducciôn c:e r;'tns obllgacloncs do.:emes 
en casa., concreto.ı. leniendo en cııcnta la ~~acıı:ıl impl:ıntae:6n 
de 10:; cursos ('n iə., dlfrrentes Sccc:on'cs. Asir.;i:'~ıo pcdra auto
rizar al Director para rec:ucir .'u 11Q1':1:'io :ı dacı: c!~"e., serr:a· 
naies. si asi 10 ~consejan la ırr:portanc:a de la Secci6n fiı:aı y 
las consiguirnteö eXigencias d,~ dr:::cac:ıin a nı funci6n dl:'cc
tiva. 

A.rtıculu d:ec!udlU.-Loi'i w..'!!l!)!·arIl~L::~Lu.~ Cı! Iu,,; Pru:t'~o;es de 
Religi6n y de dLıciplina,; d~l ~;ovim:entü Nac!or.əl se:'an hechos 
po': la Dirrcri6n General cı" En:.:eCıanl.:1 :vıed::? a prapUestl ce! 
Ord:nar:o d~ !a D:oce"i., .\' (it b, IRlc;!acioncs nacıonal,:; ~crr:
petentes. respectiva:nente. L05 de lo:; re"ta:ms Profe:.:ore.i serfın 
confiado, a l:ı cntidad colaborado:·a. i~ cua! d~ber,ı cuır.p::r cs· 
trictamente 10 di.'pue.<to en el Drcrcto ri'gu!ador de !as cand;
ciones para (': ejel'C •. v de la docC':;(:!:~ C!1 lo~ Crnt:-o:; ofi.c:J.l(,~ 

de En.,cüaul.a :-.ıedia 
La emidad rem:tir:ı en la pnmera ceCena cp, mr:; <le GC:U

bre de cada ana 1.1 rclac:an con:plct.ı an :;u., nor.ıorc.'. t:tul~s 
l' clase.s a SU car~o P:1 r1 aüo Jı'aJemıco que com:e:iza, para 
que la D:reccio:ı General ext:e:ıd~ :~.; crecrnc:alco oı:ol1u!ıa;. 

Habrü tambH~n f'n C3ca S(lcc:ôn hIlal un Di:ccto:- e.soir:t'.l:.1.1 
nombr:ıdo POl' ia Direcciun Gene:'al de Ensefıanz:ı :'Iedi:i a pro
!lue.sta dr: Ordinaı'io de la Di,jr;~.ib. con :a rr:!.,:'!!a rr::siiın )' Il.> 
m~rna5 a~:-:bı..;.ciunes que r~~ :~L;!·:ll;j.) et' :cb~(':'!:() ."rfl3.:a:ı a 10s 
Directore, e.sp::·itu:ıic, <le lD., !:::'tıt\ltC.'. 

Art:cu!o C:l'(,:!1l1~\'r.-S:ı la~ Srcci()nc.) :-:ha~~~ DO p::.dra !ıJ
bel' ~!'upo~ ee- md.~ de cual'cnta a:wr.!1os (in !a:-i C::3~C.) a:Ul1l:lS 
ni de ır.i.:j dt"1 L!'ci:ı.ta alur.1!1r. • ..; rn ;05 nor~tl!"n8.;.; 

A!':icu!o ve:n:c.-?:occdc!".l l<l I?X:;~:.:D!l. d~~ ::1.>; Sı?cc:one~ filia .. 
ip::; fin l(ı.~ ;-::!::ru:e:ı:(ı~ (';),.:-'0':: 

1:" .ı\eurrde; CO:1 ıa L'n:ıc.td eu::ltıu:'ador~ 

2.') DesL-.:timier.to por parte de e.'lt:.ı, ca:ı La ror.c!!c:o!l {ir' que 
!a denuncu. d~l acuel'do t.en:::.a !lI~;ır (:0:1 :-'(:ı,S :-:1~':-;(-''-; de a::.~E'::ı.· 

c~6n. po~' 10 rr.C!1 0;-; , :11 cor.ıjp~/,J cr'~ :1fı~', :ı2~ld2m:('o er. qli~' C17"ol 
producıf ctecto. 

3.() Rr\'ocaci6n pür mcump!l:n!e!1~'J Cfl ~U:-; com;n'o:niso.'i po!' 
parte de La rntid~(l colaooradora. iJ~cbado cn expedıp:ıtf'. P!L 

cı que ser:! p~ece,tivo oir a :a pntit::ıd ). a, C~n,.ojo ~~c!o!lal 

de Educacion 
4,iJ Necp."idad drl srrv:r;c\ ('():1 f'; r:~: .. n';1o rrqm.;;;:to (~f: r.l!-)o 

anterior. 

La ('Xtı:ıc:u~: ;'t· t'lectt:.J:',l .~:ı'r.:prı" P(l~' Dt'ı';·ct:...ı. ,:-1;"1 Iwt'JL;.:C:O 
de la faculı:ıd dd :'lini.sterio de Edu(,~1C;u;1 N2.C:D!1:J.l para c!at.: .. 
Burar prOV~SlO!la!ment(!o la S:;(,(,~O:1 !i!1:11 (i!1 1~:'bO d:' urgencÜl, 
mediante Ordm mi:ıi,teı·:a:. 

:\rtıculo 'ı'ıntiuno.-E: :l1:n1;;,,',':0 de E~ucae:O:: !\:ıcıunai ;lD

dr.ı aU'LOnZır rl t'3t;tb!C'd:ı~:('nto c:- :s.~tu(;:05 nuc:tı:"no.~ ad 3s .. 
chillerato EICffit'nt:l:, !11iJ~Clıli:10~ :'r~!~~r~i!r.ü:-;. i' :1 :O"~ ;-,ir;u:e!1tı'S 

i Crntro.' (o('~n:r.,: 

a) InsLtu~o.'" nac~onale.~ de ~n;-;t\i1J.n/:ı )'h'cl.:1., 
0' Secrion~,.; filiales de 10'; InstıtulO.'. 
c i C~ntro~ ur PatrOn3.t0 cr"' E:l.":fl~·:::ı:1/~ ~lledi;1, ofır::ı~r~ y no 

D!l('ial(l~. 

d) Co!eglOs reconocidos de ı'.'\t r• ).!I'3CO de !:':1:::f'1~:l:::~:ı., 
La el1.'eflanza .,em ofic:oı 0 cc!pg:ada. ,,,~im !c ;,,, tn .()j 

e.tudios diuı'IlOS de: r~~ııect:\'o Cr.:ı::o. 
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Articulo veintid6s,-Asimismo podra el Ministerio de Educa· 
cion Naciunal autorizar los Estudios nocturnos masculinos 0 ie· 
menino.s del Bachillerato Superlor y del curso Preuniversitario 
en los mismos ı.ipos de Ccntros. pero solo cuando 10 aconseje la 
cxlstencia de un grar. r.ılmero de bachilleres element:ıles pra
eedentcs de 103 Estudios nocturnos ordinarios que no pUedan 
proseguir de otro moda su.s estudios y 10 merezcan por su apro
vcchamiento, 0 POl' otra razon extmordinaria, 

Articu]o veintitres,-Los Estudio:; nucLurnos de 105 In.stitutas 
Nacionale" de Enseüanza )IOOia )' de sos Secciones filiaJes se 
ajustar{m a las norınas de este Decreto, Los que se establezcan 
en Centros de Patronato y en COlegios reconoeidos aplicarıin 
tambien el p1an <ie estudios que en elite Decreto se determina, 
:ııeniendose en 10 ccmüs a las normas de su regimen propio, 

ArticUIQ veıntıcuaLro,-Se podri esta1ılecer 108 Estudios noc· 
tllrnos por iniciativa del Centro 0 dtl Mini.sterio, debiendose oir 
la oııini6n del Clau.stro si se trata de un Instituto, 

E! ~Iini.sterio de Educaciun Nacional podr:i rccabar los de
ın:is informes que juzgue opcrtunos y disponer que ~e abra un 
brew periodo de in.scripcl6n provi.lional. 8in pago ae tasa._, para 
comprobar si procede conceder la autorizaci6n de apertura, 

La Orden mi.ııisterial que la conceda precisar:i La imptanta. 
don gradual <ie las enseıiə.nzas. el nuınero de grupo.s autoriza· 
do, cn 10, diferentes cursos y el numero de Profesores Que de
"an atend~rlo". 

.'\rticulo \cinticinco,-Seriı Director de 105 Estudl05 noctur· 
no., dr'l Instituto cı Director del ınimıo, .salvo Que este, de aeuer· 
.:io corı d Corı,ejo de Direcciôn. deIegu~ esas funciones en un 
Cıtedratico 0 Profesor adjunto numero.rio del ı:ropio In.stltuto, 

En toda Secci6n filial el Director de esta la ~er:l. tambiıSn 
de su, Estudio.\ nocturno·s. 

il.rticıUo vcintisei5.-EI niım~r'l de Proftsı:ıre. d~ los Eo'1ııdios 
noctumus se delerminar,ı cncargando a cada uno de las cla.~e5 
de un grupo dr alumntıs de una asignatura si fueran diarias. 
o de vario.; grupos si nu 10 fuerarı, sin pasar en ningıin casu 
ee se is cJ:ıses semana:eS, 

.'\rticuIo Hiııtisiete.-El proıesorado de los E;;tudios noctur· 
nos rpcibirü una [lTatificaci6n por sos tareııs docentes, en pra
porci6n ;ı SU:; horas d~ trabajo efectivo_ 

Mticulo veintioCııo,-Loı; nombramientos del persoııal docen
tl' y dp [,ctiı'idades complementarias habran de reeaer en Ca· 
(rdraticos 0 Profesorcs de Instituta, 0 bien en Doctores 0 Li
ccnciados en Fılo.,ofia y Letras 0 en Cieneias, 0 en Proiesores 
ıitulados por Escuelas Superiores ee Bellas Artes. para la asig· 
natur:ı de Dibujo, 

Articu:o veintiııueve.-Con sujecion a 10 dispuesto por el Mi
nisterio en cuanto al nümero dı> Prolesores en cada UDa. de las 
asi~naturas de Letras, Cicneias y ~ibujo. el Director de! Insti
tuw lı:ı.r:-L 10.; nombramientos para los Estudios nocturnos del 
propio Centro, dando ::uenta a la Direcciôn General de EIl.le
iıanz:ı :'Icdi~. Lo;; dı' L~ Si.'cciones fı!ia!es ser:in nombrados con
forıne aı ul'ticulu ditTiucho de este Decrew. 

Los Profe~ol'cs (le ReIi~ion y de disciı:1in:ıs del :1.10l'imiento 
N:ı.cio!lı! de 10s Estud:os nüctumos ser:in nombrados POl' la D!· 
rcccııin General de En.scıianza. :'ledi:ı a pl'opuest::. del Ordina-
1'10 dı' ıa D:OCf'.\L' y de la, DClegacionrs mcionales competentes_ 
rcöpec,ivc.n:erıtc . 

Articulo Lrcinıa.-S<ilo ıxıdran ser admitidos al examen ae 
ingrp.'o il a la matricu!a de cualquier cursa de 105 Estudios noc· 
ıW'no;; ckmeııtale., q'liCııeS hayan cuınplidc catorce aı10s de 
.,ana ). tl'ng-an .\1J;;crito un contrato <le trabajo 0 de aprendızaje 
(, ı:resemen un c~r:itic:ıdo :mt!cjente para probar Que La ocupa· 
C'ion quc dpsemllPiınn Ies ımpidc a5İstir duruma i:ı. jornudn ncr
maı a cı:alquwj' Crntro de Ensenanza :-'IOOia. 

Para 10.1 E.<tudio" nocturno.ı del Bachi!!erato Superior ~e re· 
qıırrir:i hnlıpl' cump!ido dii'cisei, aıios. Y 1'ar2 el Preuniversita. 
rio. diccısİct,', y la nıİ.lma t:ircım.\tnncia de irabajo del ı;:ırrafa 
~lntPl'iür. 

Si ,e suscit:ıra d;-,c:'cp:ıncia $obrc la .luficiencia del ccrti
!1rudo d'~ tr~b·"jo y ucupaci6rı, ı>1 Director del Instituw 10 ele· 
var:'!, con ,ıu informr. a la Dirrccion Genera! de Enseiianzn :\fe
dLı para QUL' csta rrsU!'lra, 

.-\rticu:o tfC'İnta ~. uno.-En 103 Estudio5 nr:cturnos no pcd:~ 
lı:ıbrr ~upos de nı:-ıs de ıl",inta "'Iumnos. 

:'\rtıcu\o lre:nta y <los.-1a aııtorizaciıin para el fımrıona
miento de 105 Estudios nocturnos en un Instituta Nacional de 
Ensciianza :\redia podr:'! spr revocada por el c.Iinisterio a peti. 
cicin dd prupiu Institutu 0 rı~;' nl'cl'öidadcs del servicio, La exo 
tinci6n de !o.s Que funcionen en Seccianes filiales podr-.i, ser 
acorct~<ıa POl' el :Min1sterio a p~ticiôn de La entidad colabora· 
dora 0 por nccc;;idndrs or1 s!'!'Viclo, oyendo previəıneııte en esıe 
c:ı.so ::ı <!icha emıdad, 

secr:iôn tercera,-Norma$ comunes 

ArticUlo treınta y tres.-En las Secciones fil iale5 y Estudlos 
nocturnoı; masculin05 y en 105 femeninos regiran 108 planes de 
estudios qUe respectivamente se les seiialan en el anejo 1 del 
ı:resente Decreto. 

Articulo treinta y cuatro,-El examen de inBTeso tendrıi. ple
na valldez a todos 105 efectos, conforme al articulo ochenta y 
ocho de la Ler ee Ordenaci6n de la En.senanza ?rledia, 

ArticUıo treinta y cinco,-El Mini.sterio de Educaci6n Nacia
naı podra fijar el nUınero miı.xiıno de grupos de eadr. eUl'öO en 
eada Secci6n filial l' en cada uno de los Estudios nocturnos, 

Articulo treinta y seis,-El Minbterio de Educaci6n NacJo- . 
nal, previa propuesta razonada del Director del Centro respee
tl.o, podra <iispensar de la exigencia del titulo facultativo ). c.~ 
la nacionalidad espafıola 0. algunos Profesores de Idiomas ma
dernos de las secciones filiales y de 108 Estudios noctıırnos. 
oyendo prcviamcnte en tr:imite de urgencia a la Inspecci6n <le 
En.sefıanza :Media y al Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosoiia y Letras y cn Ciencias del Distrito univer~itarıo, 

Se considerar~l que el informe es i:ıvorable si na se expresa 
reparo alguno en el plazo de velnte dias natura1es cesde Que 
sea requerido, 

Articulo treinta y siete,-Todos los alumnos de las Secciones 
1iliales. e igua;meme 10.1 de Estudios nocturnos de InstltUtos 
y de Centros ofıeiales de Patronato, tcndrim la condici6n de 
alumnos oficiales a tlXios 105 electoô, 

Los alumnos de 10:; E.,tudios nocturnos de Centros de Patra
nato no oticiale.' y de Colegios reconocidos tendran la condi. 
cii6ıı de aluııınos coleı:iaı:!os. 

Las normas :iobre protecci6n cscolar alcanzaran a unos v a 
otros en las ırJsmas con<llciones, como m!nimo, que a 10,,<; aıum· 
nos del Plan GQneral de Estudias de 100 respectivos Centros, 

ı'ı.rticulo trelnta y ocho.-La matricula de los alumnos, asi 
como la custodia de sus expedientes personales y de lııs actas 
de ca:iticaciıin. tendrıin lıı:;ar cn el Instituta Nacional de En. 
sefıanza :ı!edia 0 Centro ofidal de Patronato correöFondiente, 
como para los demis alumnos cficiales y eolegiados. 

Articulo treinta y nı.:cv~.-El examen de grado se atendr:'ı a 
ia.~ disposiciones geoerales, sa!vo :a.~ variacioncs que sc pudie. 
rarı establecer, atendiendo !l La naturaleza de la~ asi~:ı.tura" 
estudiad:ıs, EI titulo de Bachil!er ser:'t expedi<lo POl' las mismas 
autoridades y tendra l:ı. mismə. mli<irz qul' el del Plan GeneraL 
a todo.s lOS efectos, 

Al'ticulo cuarenta.-Siıı pcrjuic!o de La in.specci6n oficial, los 
Directores <le los In,titulos, de ,as Secciones 1ilJales y <ie los ca
legios debcl".ln informar a la Direcci6r, General de En.seüanıa 
Media de la.<; activicl.ades desarroliada.ı en la.> Secciones filiales 
y en las Estudios nacturn05, rcdactando una breve Memoria al 
termino de IDS ex~\nıenes ordinarios. 

:'ı.rticulo cu:ırt!lta y uno.-En cuanto al regimen de tasas 
academicas, .se tendrıin presentrs I:ıs ,iguicntes regIas: 

aı 103 :ılumnos de las Secciones fili:ı.les v de ;0$ Estudios 
nocturnas :ıbonur:'ın POl' 1o.s inseri;ıcionc.i de' ınatricula de in
ı:reso, <le cur.".) y <le asıcm:ıtura.> molta" en su caso ıinrluida l:ı. 
tasa complementaria pur Fcrnıaci6n del Espiritu Nacioııal, ek), 
solo cI cincuenta por cicnto de !as t:ısas estabiecidas. 

b i La cuota m~nsııal en la.s Secciones filıales (cl:ıses diur
nas y noetumas) seri i:l Que figu:'c en cI Dccreto de consti~u
eion )'. tn su defecto. Iı quc ~e indica m el unejc II a este 
Decretc 

Ci Los :ılum:ıos de 105 Estuaw" noc\urno,ı pstablecidos en 
In.stitutos Ilacio::al~s :.' fn Centr03 otici:ıIes C:~ Patronato abo
narün mensunlmentt' la mitad de la ClJota e.':ablecida para ios 
,l!umııo.\ de los clases diu:'nəs, 

CI' 10.1 d~ las Estudios nocturnos dı> Centl'Os dp. Patrona!o 
no oflciales y de Cole~ios reconacidos deberün a\Jonar la cuota 
ınensun! quc el :\lini~t~rio h:ı:;a dl'tel'minado al ııutol'izar su 
apertura. 

c-' Por la inscripei6n para cı ('xamen de grado y POl' 10.1 

dl'm:'ıs concertos. trxios 10.1 a lumnos pni~ar:m la., tasas generaies, 
f' La.s reducciones )' l'XCneiollf:; ee que !;OCen 10.\ alumno._ 

pa: pertenpcpr a fami!ias numero~~.' 0 POl' otro titulo versıırıin 
sobre las cantidades que result,'n de la apl!caciôn de las nor· 
nıfıS de! presente ııp:ırtado, 

Articıı!0 cuarenta Y dos.-La adınini5trac16n de las cantlda
de.> recaudada.> se aji!~tar;i a las Sl;..'Uientes reglas: 

a) Las cantidadcs pl'ocedentcs eel pa:;o de las tasas, excep
tuados 105 caso.s a gue se refieren loı; tres p:irrafos siguientes 
de este apll'ts<lo, ingresar,;,n en cı prcsupue.>to Qel rcspectlvo 
Instituta Nac!o!lal de Enseiiall2:ı. :-'Iedia. 0 Centro oflcitıl de pə,.. 
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tronata. que les dara eI des~ino prevl.lto en 1as disposiciones 
gen~rales sobre regimen econ6mico. 

b) La.s cuotas mensuales que paguen !os a!umnos de Ja.s 
Secc10nes filiales recibiran el destino que se haya deterıninado 
en las normas constitutivas de estas. 

cl Las cuotas mensuales que abonen los alumnos de Estu· 
dios noctumos de Centros de Patronnto na oficiales y de Cole· 
gios rtconac!dos, ingresaran en el patrimonio de! Centro rc,· 
pectivo. 

d) Las tasas ı:or !nscr!pciones en los exiımenes de grada 
estaran sujetas a las normas genera!es de reeaudaci6n y de 
admi.nistraci6n de las mismas 

Disposiciones adicionales 

PrJ.mera. En !as S"ccianes filiales se deber:i impJantar el 
cur.so de adaptacion para transformar Bachilleres elementales 
en Iaborales, 0 en Oficiales 0 Y.aestros tndU.\triales; y se podran 
ımplantar otros cur~ especiales de formaciôn profesional 0 
complementaria. 

Tambİ(!n se podrin desarrollar esas enseıianzas en aquellos 
estudios nocturnos en que el Mlnisterio de Educaci6n Nacional 
10 estime convenientc. 

Segunda. El :'v!inisterio de Educaci6n NacionaI podr:i auto
riZ:ır. respecto de !as enseıianzas a q ue se refim la di5]lOsici6~ 
anterior: 

U i La aamısıon :ı Jas mismas, ınıplantad:ıs en Srcciones 
filiaIes 0 Estudios nocturnos. de cualcsquiera Bachillcres eIe
meniales que hayan obtenido este titulo conforme :ı 105 planes 
de estudios derivados de las Leyes de veintiseJ.s de febrero de 
mil novecientos cincuenta y tm y de catorce de abril de m:! 
novecicntos sEsenta y dos. 

bl Su inıplantaci6n en 105 propios Instltutos nacionales de 
Enseıianza :ıı!edia 0 en otros Centros de este grado. 

Tercera. El establecimiemo de 105 cursos y ensefıa= a 
qu~ se refieren tas dos disposiciones anterlorf.s sera objeto de 
reglamentaci6n especial y, çrovisionalmeme. de acuerdos sin· 
guJares ~ntre las Direccione.> GeneraJes y 1as entidade.s intere
sadas a ıituJo extıerimemaL 

Disposicion /in:ıı 

Quedan derogados cI DeC!eto de veintiseıs de julio de mil 
novecientos cincuenta y seıs \ «Boletin Oficial del Estado~ de 
trece de agosto) sobre e~i2Dsi6n de la E:ıseıianza :'ledia. rl Ee· 
glamento para su aplicaci6n aprobado P(j)' Orden de d:eci.leis 
de ju:io <ie ın:! novecientos cincuenta )' sirte (<<Bolfl.in Ofirial 
de! EstııdoD del veintisiete' y todaı; las demits dispo.liciones que 
se opongan a las normas de! Dresente Decrcto. 

Alii 10 dispongo por cI prcsente Decreto. dadC> en :'Iadrid 
a diecLsıete de enero de mil noveciemos sesema )' ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

E! :li!inMro d~ l!;duc.:lci6n NacionaL. 
:-ıA~L LOR.~ B~!AWI 

ANEJO 1 

PLASES DE E~Ttrn!OS 

A~ Baclıillercto Elemental lalumno.>'. 

ED las Secciones fı!iales y Estudıos nocturnc.s nıasculınos İl'
giriı eı siguient~ plan de estudios pnra et Bachil1eraro EI,'men:al: 

Asigııaturas 

Prlmer curso: 

Religi6n ................................. .. 
Le:ıgu~ csııaiıola .................... .. 
Geogra!iıı. de Espafta ............. . 
Mateıııatlcas ._"""._ .. _ .... ... 

t'nidades dldactıcas semanalrs 

Secclonf'i 
lil1ales 

3 
6 
6 
e 

Estudlos 
noctU!1lM 

3 
4 
3 

• 

Aslgnaturas 

Dibujo ................................... .. 
Formaci6n del Espiritu Nacional, 
Educaci6n fisica y deport;va 

Se~undo curSQ: 

Religıon .................................. . 
Lengua f.paıiola .................... .. 
Geografia universal ................. . 
:'Iatemütiras 
I:diama moderno .................... . 
Dibuja .................................... . 
Formacioil del Espiritu Nacional. 
Educaciôn fisic:ı. y deportiv" 

Tercer curso: 
Religi6n ................................ .. 
:'v!atematlca.s ........................... . 
Fis!ca y Qu!mlc:ı .................... . 
Cıencıas Naturales .................. . 
Idioma moderno .................... .. 
D!buio ................................... .. 
Forınacio:ı de] Espiritu Nacional. 
Educac!6:ı fi~ica Y de;ıortiva ... 

Cuarto cursa; 

Religion ................................ .. 
Ler.gua rspaıiola .................... .. 
Historia ................................. .. 
:'!atem:iticas .......................... .. 
Pisica ). Quimica .................... . 
Dıbujo ................................... .. 
Formacıon del Esoır:tu Nacional. 
Edur:ıci6n f!sica .~. deportiva ... 

Unldades dldiıctlcas seınaııales 

Secciones Estudlos 
filiaJes noct\ll'no! 

3 3 
1 1 
6 (1) 

~ 2 
6 4 
3 2 
3 3 
6 
3 3 
1 1 
6 (l) 

!l 2 
~ 3 
6 3 
6 3 
3 3 
3 3 
1 
6 (1) 

., 
2 .. 

3 2 
6 3 
6 4-
3 3 
3 3 

1 
6 (1) 

B) Bachillerato Elcme'ıtal (alumnas). 

En las Secciones fiEales y estudios nocturnos femeninos re
>rira cı si:;:uirme plan de f.lCııdieıs pmı et Bachillerato Ele. 
mental: 

Primer cur.so: 

Re!igi6n ................................... 
Le!1~ua ıspaıioJa ....................... 
Geof.'!u:ia <ic E:spaüa ............ 
~.Iltenü tic:ı:s ............................ 
Idioma moderno ...................... 
I-'ol'ınacıon de 1 Espırıtu NacionaJ. 
Educaci0'J. l'i6k:ı. y ueportjVJ. ... 
Enseıianza.' de ho~ar 

Sc~undo cıır,o: 

Religi6n .. .... , ....................... , .... 
Lengua ı-spaüola ............. , ........ 
Geografi::ı ü~i\'(~rsal .... , ........... 
'latf'm:,tir3.' 
Idiom:ı ınoderno .......... , ........... 
Dibujo ........... , ......................... 
Formaci6n dr! E.ıpiritu NaciunaJ. 
Educacion risicı " deport!n ... 
Enseıianzas <i~ hogar ........ " ... " 

Tercer curso: 

ReESi6n .' ....... , ......................... 
H!~toriJ ..... , ............................. 
:llatpm:ıticı" ............................ 
Ciencias Na:w-ales ................... 
ICiom:ı. :nodemo ............... " ..... 
Dibujo H •••• ...................... , ...... 
FOl'lllııci6n <ie! Espir:tu NaclonaL 

Un1dades cıldiıctlcaı; :;erw:mıles 

Secclones 
fiııa.le~ 

3 
6 
3 
6 
6 
1 
~ 

u 

3 

2 
6 
3 
3 
6 
3 
1 
6 
3 

2 
6 
3 
6 
3 
3 
ı 

Estudios 
nocturııos 

3 , 
2 
4 
4 
1 

1,1) 

\2) 

~ 
4 

• 3 

• 
Z 
1 

(l) 

(2) 

:ı 
~ 

3 
3 
3 
2 
ı 
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AsIgnaturas 

Educacia!ı fisica y deportiva ... 
Enseıianz:1s de hogar 

Cu:ırto curso: 

Religion .. ', ..... " .. , ... , ........... " .. .. 
Lengua csp:ı.fiola .................... .. 
Matematıcas .. , ........................ . 
Fisicıı y Quimica .................... . 
Idioma moderno ..................... . 
Dibujo .................................. .. 
Formadan del Espiritu Naciona!. 
Educ:ıciôn fisic:ı y depo:tiva ' .. 
Ensefianzas de hogar .............. . 

Un1c1ııclpe diclacticas semanales 

Secclones 
ftllales 

6 ., 
v 

2 
3 
3 
6 
6 
3 
ı 

6 
2 

Estud10s 
nocturno5 

2 
2 
3 
~ 
4 
2 
ı 

(1) 
(2) 

C) Baclıillerato SU1lerioT y CUTSO Preuniversitario (estudios noc
turnos, 

En aqucllos esLudio.:; nocturnos en que se autol'icen Ias en
sefianzas del B:ıchiller:ıto Superior :.ı del Curso Preuniversi. 
tario öe estudiar:in las mismas m:ı.ıerıas del Plan general. 

D) Idioma moderılO. 

La Direcciôn General de Ensefianza Media sefialara en 
cada una de 08 Estudıos noctumos y Secciones filiales que 
idioma moocrno deber:i estudiar~e. de acuerdo con las ci!· 
cu~stancias amhientales y con el cic!o de adaptac!6n profe
sional que ha)'':! <le existir en 1'1 Centro. 

E) Edııcaci6n /isica y Eme.,iaıı:as d? !ıogar. 

El Mini.sterio de Educaciôr. NacionaI acordnra con las au
torklades comı:etentes en Edueacicin !iS1C:ı. )' Ensefianzas de 
hogar modalidades especiales para proporciona.r esta. !orın:ı
ciôn a los alumnos de los estudins nocturnos fuera de! horario 
de sus cl:ıses, 

E) D!Lraci6n de tas clases. 

La duraci6n de las diferen!~., t!ases se ncomod:ıriı. a estas 
regla~: 

Primer:ı. En l:ıs clases cllurna., oe las Seccione.s filiales S~ 
d<'sarro!laran las unidades didaeticaz 10 mismo que en los ins
titutoıs en toda.-; l:ııs aöib'Ilaturas de Letras, Ciencias. Dibujo e 
Idiomas moder!los, LllS clases de Educaci6n fi.sica y deportiva 
dura::in media hara y las de Forme:ı.i6n del Espiritu Nacicı
nal y Enscıinnzas de hogar. una hora, 

Se~und:ı. En las F~tııdios noctı.ırnos too:ıs tas c!ases de Ias 
diferentcs asifillaturas durariı.n de cincuent:ı a ~esenta mi· 
nutos. 

G) Cııestionarios. 

Las cns~ıianzas. tanLo en 1as Secciones filiales como en los 
F.<itudios nocturnos, se ajustar:i.n a los cue5ticnarios de las asig. 
naturas equivalcntes del Plan general, promulgados POl' Orden 
de cinco dp junio de mil novecientos cincuenta y sie!e (~Bo
letin Oncial ed E.stado» de dos <le .1ulio) , con las siı::uientes 
,alvedadcs: 

aı En d Plan e.>pecıa! para alıımnos regil'iı. en la asigna
tur:ı de Fisica y Qııimica del tercer cursa, el cuesCionario del 
cunrto cıır~o del P13n general. 

b) Para la Fiöic~ y Quimicn y el Dıbujo, ambas <Le! cuarto 
curso, e1 ~{jnistcrio ;ıubIicari~ cuestion~rios cspeciııles orienta
dos :ı profundizar ('n las mater!a.s ya estudiadas, elipecialmente 
en los aspcctos de ap!icaciôn pr:.ictica. En tanto no aparezcan 
las cuestionarios, 105 Profesorcs danb :ı estas enseıianzas ese 
mi.smo carActer de mayor profundidad y de aı:l!eac!6n pr:\c
tica. 

c) En ei Plan especial para alumnas Ic. dOs prımeros cur. 
sos del ~diom3 moderno seran equivalentes a los de BachiIIe· 
nto Element:!1 del Plan general. Las cursos tercero y cuarto de 

dicho idioma se dedicar:i.n al repaso y perfeccionaıniento del 
m~mo y a ejerc!c!os de conversaci6n y de tra<!ucci6o dlrect& e 
inversa. 

H) AdaptaciOn de estudios. 

La adapıaciôn de 105 alumnos que deban pasar del Pla.n ge· 
neral de estudios del Bachillerato al especial de este Decreto. 
o viceversa, se ajustar6- a ıas normas <1ictac:.a.s por el ~ıinisterio 
de Educaciôn National (Orden de diecisei.l de agosto de mil 
novecientos sesenta y d08, «Bo!etİn Oficia! dı'l Eiıtado» de ocho 
de nov!embre). 

1) Avance de los alumnos notaoies. 

Lo.s alumnos del primer curso de 105 Estudi05 nocturnos que 
hayan obtenldo cal!tlcaci6n media de notable en 100 eX{ımenes 
de junio. podriın rcndir pruebas en el Instituto, en la convo
catorıa de septiembre. del segundo curso de! Plan general coma 
alumnos libres. Si obtuvieran la plena aprobacl6n, pod::in ini· 
ciar en octubre 1'1 tercer curso del Plan especiaL. De na obte
nerla habrnn de seguir el segundo curso de los estud!os noc
tumos. 

ANEJO II 

CUUSULAS GESERALES P.4.R.4. LOS ACUERDOS 
DE COLABORAClON EN SECCIOSES FILIALES 

Prımera, Finalidad.-El acucrdo tiene ror objeto el des
empefio ae la labor docente y de las tareas formativOl.'! en ili 
Secciôn filial a que se refieren la cdec!araciôn de adhesi6n» y 
la memoria que se acomp:ıİla como doeumento nılınero uno. 

Segunda. LocaI.-La entid:ı<l que ıısume esta colaborıı.ci6n 
(denominada en 10 sucesıvo «la entidad»l d~rrollar:i. aque!lB.s 
activid:ı<les cn el inmueble 0 parte de ci cuya descripci6n, crc
qW3 y .,itııaci6n jııridic9. con.stan en el documento anejo nıi. 
mero dO$. 

Esos loca!es no podr:in ser destinados a otros fines mientrııs 
exi.lta la Secci6n filial. Tampoco la ent!dad podr:i modi1lcar .su 
estructura ni trasladar los servicios il, otros locale~ sin la apro
baci6n de la Direcci6n General de En..refianza :ı.ledia, 

Tercera, Mobiliario y materiaL.-La Direeci6n General de 
Ensefian7.a Media suministrarıi el mobUiario y cı material pe
dag6gico impresCindibles para el funcionaıniento normal de la. 
Secci6n. debidaınente inventariados. La entidad podr:t comple
tar a sus eıcpensas pl mobiliario v ~l material. aslmiSmo bala 
inventario 

Cuarta Ga.stos de sostenimiento: 

a) EI Ministerıo de Educaciôn Nacional abonara los h:ıbe
res deI Director y de 10:; Profeılore~ que figuren en la plantWa. 
aprabada por aqueI. a,i como una cantid:ıd para ı;asto.s com
plementarios, tooo 1'110 en la cuantja que se e~ı:·res:ı. en el do- ' 
cumento nılınero tre~. suscrito por amb:ıs pnrtes. 

b) Las Deleg:ı.ciones Nacionales respectivas abonar:i.n los ha
bcres de los Profesores de Forma.ciôn del Espiritu Nacional, 
Educaci6n fisica y (si se tr3ta de Secc!one.s femeninas) Ense
ıianzas de hogar. 

C.I El importe de las cuotas men.>uales serü. invertido inte
gramente por la entidad en cualQuier clase de gastos de la 
Secciôn. incluidos los de personaJ. 

dı La entidad abonar:.i a sus e~pnsas todos los demaı. gas. 
t05 de sCl.'ltenimiento de la Secciôn filial. cua!quiera que :;ea su 
natırrale7.a 

QUinta. Actividades,-.Bajo las ordenes del Director de la 
Secciôn filial 1'1 personal de esta desarrollar:i. iM siguientes ac· 
tıvıdaC!es: 

a) E.:;tudioıs del Bachiller:ıto Ele:ııenta1 eD clases diurn.as. 
bJ E.studios nocturnos. si ci :l1inistcrio de Educaci6n Na'· 

cional 103 autoriza, 
Ci CurS05 de adapt:ı.ciôn 0 formacion laboral y pro/e.:;ioDal. 

de acuerdo con las normas especiales que regulen su implant3-
ci6n en las Secciones tiliales. 

Las ensefian7.a.~ a que ,se reneren 105 apart:ıdos ;ıı y b) de 
es:a. cliı.usUl:l ser:in estab!ecidas gradualml"ntı> de curso en CUT
~o. sin necesidad de nueva estipulaci6n. 

Sexta. Condiciön del personal.-EI per.sonal que ı:reste ser
vicio en la Seociôn filial, aparte del Catedr:i.tico 0 Proterol' aa
junto n~merario que de.sempeİle ia d:recei6n. no adqwrirıi lə. 
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cond1cl6n de funcionario piıblJco aunque perciba aus habere.<ı 
con cargo aı presupuesto del Mlnisterl0. 

Sln embargo, quedara. suJeto a las normas d1sc!pl4narias 
apllcables en los Institutos. 

5eptıma. Pla.zos para el p:ı.go de la matricula.-Los alum
DQ3 de la Secc!6D filial podıiıı aboDar el importe de ıa.s tasas 
de matı1cula eD cuatro piazos, si DO o;ıtaD por efectuar eI :ı:ago 
total al lnscribirse. 

Octava. Cuotas mensualcs.-n~raDte 105 meses en que se 
deArrollen las distintas en.seiianzas la entidad ;ıercibiri de 105 
ıılumnos ıa.s cuota,<; mensuales que esteıl en vigor eıı. 105 Cen
tro; docentes oficlales para la5 ınismas enseiianza.s. 

Esto no obstante, lıı entidad podnl. coDceder reducclones y 
exencione.<ı a los a1umnos r.uaıı<lo ~sı ii) eıdjll. la sıtuaelOn eco
ıı6mlca de estos, dando cuenta a la Direcci6n General de En
ZefianZa Media y al Instltuto. 

Coıı llldepeııdenclıı de esta13 bo.ınicaciones, se BplJca,'an ıa.s 
reducclones y exeDcioDes de que gocen 105 alumnos por per
tenecer .. !amllias numerosas 0 por otro titulo (artlculQ cua
reııt& y uno, fJ, deı Decreto). 

SI algıln mes el niımero de dias de clase no ha exced1do de 
quince se reduc!ra a la mitad el !nıporte de la cuota de ese 
mes 

Novena. Secretaria.-No habra m;i.s Secretaria ni mtı.s fun
cI6ıı adıniıılstrativa con caracter of!cial que las del Instituta. 
Sin embargo, la entldad podra abrir en la Secci6n una oficina 
para la gestiôn inmediata de 105 asuntos de los aluıımos. 

La. direcciôıı del Instituto, baJo su responsabilldad, podra 
delegar en dicha of!clna como si se tratase de persona.l adın!
nJstrat.iVI) de su propia Secretaria las s!guje:ıtes !acultades: 

aı I::ıscr:ı:cion de matıicuia. 
Dı Recaudaci6n de las cuotas qu< ir.gresen en el presu

puesto de; Insti.tuto. 

Deciıııa. In.specci6n y orientaci6n.-La Secci6n filial CQn to
das SU5 clııses y servicios qUed:ı. sujeta :ı l:ı lns?ecci6n de! Es
tado y de la Iglesia e:ı los ıerminos que, para los Centroıi 
oficlaies de EnseiianZll :Medla, establece e! capitulo IV de ili. 
Ley de velııtı.seis de febrero de mil novecientos clııcuenta y tres. 

E). Director del Instituto dei que depende tendrlı tambien 
Gerecho a visitm' los servicios y cIases de la Secci6n lIliaı, ad. 
v!ı'tlendolo previamente LI la entida<! j' al Di!'ector de la Sec
ci6n. 

Tod:ıs lııs ensdıanza5 del Bachiller:ı.to deberin :ıJusr.arse a 
ias ::ıormas de 10s Centros of!ciales y a. las orientaciones didac
ticas que al Director de la Secci6n fılial comuniQuen el Cen
tro de Orientac!6n didƏ.ctica y el Dlrector del Instituto. Corres
pOIlder:i 30 la Direcci6n General de Ensefıanza Media la !"eso
luci6ıı de !05 casos de duda Q de discrepancias. 

Undecima. Otras normas.-Todos 10s extremos DO previ.ıito.s 
er,ıre:ıameme en est305 norm305 se reglr:i.n por 10 ~ue$'.o en e! 
Decreto :egulador de L~ Secciones flIiale.:;. 

DECRETO 91/ 196~, de ıi de eneTü. regulador de las sec
ciones delegadas de lo.! !nstitlltos nacionales de Ense
ıian2a Media. 

La proıı:esa ue exteıı:;i0ıı d~ 1:1 Eıı:;eiıam:;ı !lledi;ı co:ıtenida 
en el articulo primero de la Ley de velntlseJs de febrero de 
mil novecientos cincuenuı y tres ha 51do rat1!l.cada por la Ley 
once!mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abri! iıltimo 
(«Boletin Oficial del Estado)ı del diecıSeis). q:ıe.::utoriza aı Q,;. 
blemo PIU",l. establecer nueV05 tipos de Centro.ı con f"ta fi.na
Iidad. 

LAS SeccioDes fiIlaleı; de los Instltuıos, 10.:; Estudios noctur
rıo.s y los Colegios libre.<ı adoptados son instl"Jme:ıtos para acer
~ar la Enseıianza Media Elemental al suburbio. LI la pobıaciön 
trabajadora y :ı le.:; pequeiios nıi.cleos de poblaciôn rur:ıl, res
pectivamente. 

Qued:ı.. sin embargo, por resolver el probleıııa de la mult!
;ılicaciôn <le cstableeimientos de easto redueido e:ı. ıı:ı., capitale.:ı , 
y localidades de cierta importaIıcia eıı doııde DO sea posible de 
momeııto erigir In.stitutos Nacionales, La moc16n formulııda por 
el CünseJo Nac!onal de Edu~i6n en este sentido con fecha 
clnco de diciembre iıltimo merece ser tomada en consideraci6n, 
organizando ese tipo de Centros a los que eon'liene denomlnar 
seedones delegadas de ı.os Institutos para dist1nguirlos de las 
5ecdoıles 1!llales, que tleııen ~es y naturale--..a d1ferenteıı. 

ED su virtud, teııiendo en cuenta la mocl6n del ConseJo 
Nacional de Educac!6n, 30 propuesta del Ministro de Educacl6n 
Nacional y previa. deIiberaciôn del eonsejo de Minlstros en su 
reuni6n del dia velntiuno de diciembre de mil noveclentos 
sesenta y dos, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-El Miııisterio de Ec!ucaciôn Nacional po
dra establecer Seccione.<ı delegada.s de 105 Iııstıtutos Nacloııales 
la Enseiianza Mediı. para impanir lıı de! Grado Elementa1 
con caracter oficial donde lııs nece.<ıldades 10 requıeran. 

ArtIculo segundo.-Estas 5eccioııes, Que son parte integrantt 
de! re.<ıpect!vo Instituto, tendrƏ.n su mlsmo caracter mascuUn~ 
femeruno 0 mixto y ostentarıi.n su mismo nombre can eı SU~ 
tltulo de cSecciôıı delegə.daıı y el nombre de la localidad 0 ~ 
nıimero de ordeıı que les corresponda. 

ArtIculo tercero.-5era Director de todas las Seeclones d. 
un Instituto el Dlrector de e.ıte, quien, oldo el C!austro, ııom· 
brara anualmeDte para la je!atura inınediata. de !os estudica 
en cada una de las Secciones un catedrƏ.tico 0 Profesor de ir. 
misma. que aetuar:i eomo Delegado de aquel. 

Articulo cuarto.-AI Pro!esor delegado corre.spondera.n eı:ı Is. 
Seccl6n respectiVa. estas tunciones: 

0.) Representar al Dlrector del Instituto y ejercer la. auto
rldad en su nombre. 

b) Dirigir, por delegac!on de este, de un moda inmedlato 
las diferentes actividades. 

c) Desempeıiar la Jefatı:ra de E<ıtucto.~ 

Articulo quinta.-Eıı la plaııti1Ia del Instituta habra plazas 
espec!ales para cada una de lııs Seccioııes delegadas en el nu
mero necesario para las asignaturas Que por Orden ııı!ıı.isteria! 
se determlne. ~ pla.zas no pod.":in coruundirse con las exis
ıentes eıı la sede central del lııstituto. 

Art!culo sexto--Los catedrıi.tieos y P!'ofesores adjuntos nume
r:ınos que sean nombrados en la forma reglıımentar::ı para 
una Secci6n delegada, aun formando parte de la. plantilla gene
raL del Instituta, no serıi.n titulares de una plaz:ı. de la sede 
rentral dpl ınstituto. sino titulares de la citedra 0 p!aza de 
adJuııto numerario de aquella Secci6n determ.inada. 

Art!culo septimo.-s610 por opcı;icioD 0 por cancurso de tra.s
lııdo se padriL obtener piaza en propiedaıi. eD una Seccl6n deie
gada 0 pasar de esta a cualquier otra catedra 0 pIanta. de adjunto 
numerario e:ı el mismo Iııstituto 0 eD otro. salvo el CS80 de 
permuta autor.zada en la forma reglameı::.tar!a. 

Articu!o oeta vo. -LaS eııseıianıas en lııs Secciones delegad.e.o 
se ajustara.n al Plan general de estud.!os del Bachillerato Eie
mental, 

Art1culo noveİıo -Lo.s alumnos de las &:ccioııe.:ı delegll<!alı 
tendr:i.n la condJciôn de oıic!ales :ı todos lo.s e!ecto.s. 

Art!cu10 diez.-No habra en 1305 Seccloııes delegadas Secre
taria ru ;;esti6n econômica Di Adminlstraci6ıı distlntas de ias 
ael Instituto de Que formen part2 

Artlculo oı:ce.-8er:i.n de aplicaciô:ı a las Seccione.:ı d.eleg:ıd:u 
las ::ıornıas generales del regirnen economicc de 10.:\ Iııstitut~, 
con las adaptacloııes que e:ı orden a las ;ıennaneneias sear. 
estab!ecidas en la forma reg!ame:ıtaria. 

Articulo doce.-En las Secciones dele~a.das se irnplantarıiıı 
cursos de adaptacI6n para trans!ormar Bachilleres elemeııt&les 
en laborales 0 en Ollciales 0 Maestros iııdll.\tria.les. y se poc!ran. 
Implantar otros cursos esp~ci'lI~8 d~ !ormaciôn profesion:ı.1 cam
p!ementaria. 

EI estableciıniento de estos cursos y enseiianzas seran obJeto 
de reglamentaci6n por parte del M!nisterio de Educac!6n Na
cional. 

.'\Si 10 dispongo por el ;ıresente Decreto, dada en :"Iadric. 
a diecL~!ete de enero de mil novecientG,'; ~esent:ı. y t!"eS. 

F'RANClSOO PR.\NCO 

El Mlnlsuo di: EaucaciOn Na.::loıııı: 

M.\.liOEL toRA TAM.-I.YO 

DECRETO 92/1963, ı%e li de enero, de reorQani:aci61ı ~ 
la Direcci6n General de Enseiianza 1r!edia. 

El mejor servicio 0. la educacion espa.:ıi.ola, la eneıısiôn de.. 
cidida de la E!lseıi.anıa Media j' lıı neces1dad de aund~r ınıl.5 
eftca.zmente los !ntereses de 105 ?ro!~m y de los a.lumn03 de 


