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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 


