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n::blen:!o sido' c:ntratadoı; por el MiIıisterio del Aire con anter1o
rıdad a la fecha d~ quınce de Jullo de mil nOHci ~ntos c1ncuenta 
y dos ,steo realizan:lo actualmente acıuel szrvicio, aunque no 
posean la condici6n d:scrita en cı articuio terCel'C de ı'sa Ley 
y slemp~ qu~ les comprendan las demıi.s Que se espec!fiquen en 
el opartuno Reglamento, 

Segundə..-Para atender ias neceslctades que la creacl6n de 
este Cuerpo produce, deber:in habllita!'8e 105 creditos necesa
nos, anulƏ.ndose slmultaneıım~ntp lo.q coms!'Qlldlent-€s al per
sonal actualmente contratado que pase a formar parte de esk: 
Cuerpo, 

DISPOSICION FINAL 

Por el Minlsterlo de! Aire se dictaran las dısposicıones com
plementar1as para e! desarrollo y apJicacl6n de la presente Ley, 

Dada en el Palac10 de El Pardo a dos de marıo de miL no
veclentos sesenta y tres, 

FRANCISCO FRANCO 

ıEY 2411963, de 2 de marzo, sobre modi/icaci6n de la Le1J 
de Ord.enaci6n de la Enseıianza Media en cuanto a ias 
pruebas de grado y'de m!).durez, 

La Ley de veintiseis de !ebrero de mil ııovecientos c1ncuenta 
y tres ha. constituido un lactor decisivo en la extensi6n de la 
enseiianza media por los diferentes estratos de la sociedad 
espaiiola: r1Si, mientras eD eI deco...mc a!lte!'ic~ ::, L~ Le:;. et 
nılmero de aIumnos habia ascendldo solamente de ciento diecl. 
seis mil ii ciento c1ncuenta y nueve mil, en 105 diez a.nos poste· 
riores se ha ~uperado la cifra de qil1nıent05 mil, siendo eadıı 
vez mas intenso eI ritmo de ese crecimicnto. 

&lto no obstante, se ha consideracu oportuno introduc1r al
gunas mo:iiflcaCiones que la ell'jleriencia aconseja, 

Asl no parece r.eces:ario obligar a 105 alumn05 que se en
caminan hacia estudios supe:-io~ il somcterse il dos pruebas 
de cariıcter analogo con 5610 un ano de diferencia: el examen 
de grz.\!o a-",peri01' y iiı..s Pl'Utocıs dt: ınadur~z. 

Con la presente Ley se aspira a consegUir, pııes, 105 siguJen· 
tes fJnes: 

PI'iınero,-Que el titulo de Bachiller superior pueda m' oD
• miilu i'ür .:.ios VI<ı.\, ~, eiecciôn del aiumno: 

al Sometiend05e al examen de grado superior al final del 
sexto curso; 

bl Sometlendose a las pruebas de madurez al terminar el 
curso preunlversitario; sin necesidad de haber pasado por el 
examen de grada superior. 

Segundo,":'Acomo:iar l:l estructura deI curso preuniver.:ıitar1o 
y de las pruebas de m:ıdurcz a esta nueva ordenaci6n. 

En ·su virtud y de conformidad con la propuesta elabonıda 
per·Ias Cortes &lpafiolas, 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero,-Los articulos setenta y nueve, ochenta y 
uno, ochenta y tres, noventa y tres y noventa y cuatro de la 
~Y de Ordenaci6n de la Enseiianza Media, de ve1ntL\e1s de 
febrero de ml! novecientos clncuenta y tres, quedaraıı redacta
dos del modo que se trtUlScribe a continuac16n, aıiadiendose a 
dicha Ley un nuevo articuIa, con el numero ciento siete b1s y 
la redaccl6n que Iuego se indica, 

cArticulo setenta y nueve.-EI primer grado deI Bachillerato: 

a) Dura1':\. cuatro cursos; 
b) Se ə.comodar:i en 105 metodos pectag6gle05 a la mental!

dad de sus escolares: 
cı Comprenderıı la.s materias cuyo conocim1ento es necesa. 

r10' para alcanzar el niveI de formadan que debe eXlgirse como 
mintıno a cuantos han de eJercer profesiones de cariıcter tecn!co 
elem~ntııl, para cuyas estudiOS y oposiciones sea eıı:lglble el 
correspoıı:il~nte tituıo: 

dl. No po~1':\. ccmenzarse antes del afio natural en que el 
alumno c::mp11 105 di:z aıios de edad. 

Al terminarlo, 10.:; alumnos practicaran las pnıebas exlg1das 
per el Est:ı:!o para la co!aci6n del titulo de Bachiller elemental 

lArticulo ochenta y uno,-El Bachillerato super1or: 

aı Para !niciarlo sera necesario estar en p05eslön de! titulo 
de Eachiller elem~tal a que se refiere cı artlculo setenta y 
nueve; 

b) Duran\. dos curs~s, a pa~:İ!' deJ ana rn çue cı alumno 
cumpla, per 10 menos, 105 catorce aiıos de edad; 

cl Se acomoctati eD 105 metodos a la mental!dad propla de 
estos escolares; 

dı Comprenderiı materias de cultura general comune:; a 
tcdos !o.s alu!!mos~ :ıt:nq!.!e pc:mitiri ~ t:Jtos u!!a. cp:::i6:ı .... ~n;,.. 
clonal respecto de algıınas aslgııaturas de Ciencias 0 de Letı'as 
que sean para el105 instrumento de especial !ormacI6n. La apro
baclön de tu!es asignaturas ol) conceder:i. derechos a tıtuIa 
diferenclado, nl1imJtara a 105 escolares por ningıin eoncepto en 
sus posteriores derech05 academicos 0 profeslonales. 

Al terminarlo, los alumnos practicaran la.s pruebas exiıddas 
por el Estado para L~ colaciôn del titulo de Bachiller superior. 
Sin embargo, 105 que hayan de seguir el cU!'so preuniversitarlo 
podr:in obtener ese tituIo mediantc JM pruebııs de madurez 
ıı quc se reflere eI articulo noventa y cuatro de esta Ley, sin 
necesidad de someterse previamente a las pruebas de grado 
superior,D 

«Art!cul0 ochenta y tres,-Los alumn05 que tengan aprotıa
dos integramente 105 cursos del Bachillerato superior y que 
aspiren al ingreso en FacUıtades Oniversitarias, en Escuelas 
TecııIcas Superiores ° en otros Centros superiores p~ra 105 que 
asi se establezca. seguir:\.n bajo la responsabilidad acadeınica 
de los Institutos Nac!onales en ensefianza oficiaJ 0 libre, 0 de 
105 Centros no oflciaIcs reconocidos superiores de enseftanza 
m~di3, un curso preuni\'ersitario para coınpletar su formaci6n. 

El curso comprenderd materias comunes a todos los aIum· 
nos, que seraıı eJerc1tadOS en la Iectura y comentario de texto.~ 
tundamentales de l& Jiteratura y eı pensamiento, en la sintesls 
de leccionp.s y conferencias, en trabaJos de redacci6n y en la 
prıictica de 105 idiomas modem05 estudiados. Ademiı.s, 105 de 
Letras se ejercitaraıı en la traducci6n de idiomas clisicos, y 105 
de Ciencias, perfeccionar:i.n su fo:ınaciôD en las discip!lnas de 
esta rama y en el :ıdiestramiento cxperimentaI necesario para 
las mismas.» 

«ArticuIo noventa y tres,-La:; prul'ba.s del grado de Bachiller 
superior versariın sobre todas las materias comunes y las elec
tlvas que el aIumno haya cursado en 105 dos aıios del plan de 
estudlos del Bachillerato superior, 

El titulo de Bachiller superior sm expedido por el Reetor 
de la Unlversldad correspondlente.» 

«Art!culo noventa y cuatro.-Los aJumn05 que hayan obtenido 
la d:eclaraci6n de aptıtud en el curso oreu:ıiversitario realiza • 
raıı pruebas de madurez, que sustituiran al examen de illgreso 
en la Unlversidad previ.sto en el artlculo dieciocho de I:ı ~y 
de Ordenaci6n Universitar1a, de veint1nueve de julio de mil 
Dovec!entos cuarenta y tres, y que versarıin sobre 1as materbs 
enuııciadas en eI artIculo ochenta y tres de la presente !.eY.» 

«Para 105 alumnos que na estaıı en posesi6n del titul0 de 
Bachiller superior, ias pruebas de rr.adurez versaran, ademns, 
sobre las materias estudiadas en 105 cursos del Bııchillerato su
per10r que no co1ncidiesen con las seiialadas en el curso pre. 
un! versitarlo, 

10s alumnos que hayan pa.:;ado favorablement-€ Ias pruebas 
de madurez tendriın derecha al t!tulo de BachilIer superior 
51 DO lA hubleran obtenido ya. anteriormente mediante las pruf
bas propias de ese grado, 

La aprobaci6n de la prueba comıin '! de la especifica de Le
tras 0 de Clencias dariı acceso a cualquier Facultad Univers!tn
rla y a. las Escuelas Tecnicas Superioro.s, preVia obtenci6n del 
t!tulo de Bachiller superior" 

«Articulo ciento siete bis,-Los Tribunales de ias prueba.:; de 
madurez estaran constituidos de mQdo igual para 105 alumnos 
de todas Ias clases de ensefianza. 

Habra Tribunales independientes para la prueba comun, para 
la. especi!ica de Letras y para la de Cıencıas. 

Lo.s Tribunales, nombrados por el Rector del Distrito univer
sltario, estaraıı constitu!dos por u:ıa ma)'oria de CatedtitleoB 
de su Universldad 0 de Escuelas T~nicas Superiores, 1nterv1-
nlendo Inspectores de Enseİiar.za Media 0 Catedr:ı.tic05 de iııs
tltuu; en !unci6n lnspectora y que ser:in seleccionad05, en 10 
poslble, de acuerdo con las materias objeto de! e:taıııen.» 

Artlculo segundo,-Queds autorizado el Ministeriı1 de Edu. 
cııc1611 Nacional para aclarar e interpretar las disp05iciones de 
e.sta Ley y para dlctar Ias normas necesarıas ii su ejecuci6n. 

Dada en el Palaclo de El Pardo a dos de marıa de mil no
veelentos seırentıı y tres, 

FRANCISCO FRANCO 


