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tancla de ser fun<ladQl' y primer Director de la. Escuela de 
..vtea Aplicadas y Oficlos Artísticos de la c~Ita.l ,cordobesa, 
y como homena.je de reconocimiento a la fecunda labor en su 
día realizada por quien suPo hacerse acreedor a un especia.! 
recuerdo, 

Este M1nsterio ha tenido a bien disponer que la Escuela ' de 
Artes Aplicadas y Oficios Artistioos de Córdoba se denomine 
en lo sucesivo «Escuela. de Artes Aplicadas y Oficios Ar<tísticos 
"Mateo Inurria"», en memoria. de quien fué su fundador y 
destacado 8l'tista.. ' . 

Lo digo a V. I : para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos a.fios. 
Madrid, 5 de septiembre de 1967. 

LORATAMAyq 

Dmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

RESOLUCION ele la Dirección General de Ense
ñanza Media por la que se dan instrucciones para 
el nombramiento ele Profesores adjuntos interinos 
ele Institutos Nacionales de Enseñanza. Media y para 
la concesión de licencias al personal ele estos Cen
tros. 

~agfcos; y Excmos. Sres.: En ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el , apartado quinto de la Orden de este Minis
terio de 21 de mayo de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 
de junio) para el cumplimiento de lo dispuesto en esa Orden 
yen la del día 22 del mismo mes de mayo (<<Boletín Oficial del 
Estado. de 16 de junio) y con la expresa conformidad del exce
lentísimo sefior Ministro del Departamento, 

Esta Dirección Genera.l se honra al comunicar a VV. MM. EE. 
las siguientes instrucciones para el nombramiento de Profesores 
adjuntos interinos de Institutos NacIonales de Ensefianza. Media 
y para la concesión de l1cencias al personal de eStos Centros. 

SECCIÓN PRIMERA: NORMAS , GENERALES 

1. Actuación de las Juntas de Directores. 

Continuarán en vigor indefinidamente las instrucciones de 
1 de septiembre de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17) en 
cuanto a las sesiones de las Juntas, a sus 'resoluciones y a la no
t1f1cación de las mismas con la excepción siguiente: la notifi
cación a la Sección de Institutos será sustituída por , la que se 
deberá hacer a la nueva «Sección segunda de Personal ,de Ense
fianza Media». 

La incorporación a las Juntas de Directores de los Directores 
de ' Institutos Técnle'Os de Ensefianza Media será objeto de una 
próxima reglamentación. 

SECCIÓN SEGUNDA: NOMBRAMIENTO DE PROFESORES ADJUNTOS 
, INTERINOS PARA EL AÑO AcADÉMICO 1967-1968 

2. Número de plazas que podrán ser provistas de modo interino 
con electos de 1 de octubre de 1967. 

En los culJ.drOs que se insertan al final de' estas instrucciones 
,(anejo I) consta el número de Profesores adjuntos interinos que 
podrán recibir nombramiento para prestar servicios desde 1 de 
octubre de 196'7 a 30 de septiembre de 1968 en los distintos Cen
tros en donde legalmente pueden ser nombrados tales interinos. 

Por excepción serán cursadas a la Dirección General de En
sefíanza. Media (Sección segunda de Personal de Ensefianza 
Media) 188 propuestas de nombramientos interinos en Centros 
oficiales de Patronato. , 

Es imprescindible que en cada Distrito Universitario el nú
mero de los nombrados para cada clase de Centros se ajuste 
estrictamente a las previsiones de dichos ' cuadros, que tienen 
el carácter de limites máximos insuperables, ya que están con
dicionados por normas que no admiten la, menor interpretación 
extensiva. 

se suprime de momento la autorización concedida. el pasadO 
curso académico (apartado segundo de las ' Instrucciones de 2 
de noviembre de 1966l para el nombramiento en los Institutos 
Nacionales de Ensefianza Media, en casos de necesidad y con 
carácter adicional, de un Profesor adjunto interino de Letras 
'J otro de Ciencias. Es inminente la aprobaCión de créditos su
ficientes pare. la dotación de estas plazas, por 10 que será po
sible renovar la autorización mediante nuevas instrucciones , 
que se cursarán en fecha próxima.. 

3, Centros que se encontraban en funcionamiento durante el 
año académico 1966-1967 (anejo 1-1). Prioridad de nombra-
mientos. ' 

Ante todo deben ser extendidas en cada Distrito Universitario 
los nombramientos de Profesores adjuntos interinos que hayan 
de desempefiar las plazas de Director y Vicedirector de los Co
legios libres adoptados. 

También con carácter de prioridad deberá cumplirse lo dis
puesto en el apartado trigéSimo primero ' de la convocatoria de 
oposiciones a plazas de Profesores adjuntos numerarios, hoy 
Profesores agregados, efectuada por ' Orden ministerial de 10 ae 
diciembre de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), confor
me al cual «el día 1. de octubre de 1967 los opositores aprobados 

serán nombrados ProfeSores adjuntos interinos para las Plá.Zaa 
que hayan obtenido en , la. votacl.ón, las que desempefiarán con 
tal carácter de interinidad h~a que, aprobado el exPedIente 
de la oposición, puedan tomar poseSión de dichas plazas como 
numerarios». 

4. Centros de nueva creación. 

En cada Instituto Nacional de Ensefianza Media qué inicie 
su funcionamiento a partir del próximo 1 de octUbre se nom
brarán como máximo ocho Profesores adjuntos interinos ,dentro 
de las previsiones que figuran en el anejo 1-2, 

En las Secciones Delegadas que comiencen a funcionar el 
próximo dia 1 de octubre se nombrarán como máximo cinco Pro
fesores ildjuntos interinos, con cargo a las previsiones del a.ne. 
jo 1-3. 

Debe observarse con la mayor rigurosidad el límite máximo 
de nombramientos autorizados para esta clase de Centros, sin 
perjuicio de que pueda ampliarse este limite en , fecha próxima, 
en caso de necesidad, cU6lldo se apruebe la concesión de nueVOs 
créditos, lo que se comunicaría oportunamente a todoslosDis
tritos Universitarios. 

5. Haberes de los Profesores ailjuntos interinos. 

Según lo diSpuesto en las Leyes de Funcionarios y de Retrl~ 
buciones, los Profesores adjuntos interinos tendrán derecho a 
percibir el sueldo inicial de un Catedrático si cobran sus ha
beres con cargo a un ,sueldo vacante de Catedrático y, además, ' 
desempefian efectivamente una cátedra vacante, pero sólo co
brarán el sueldo inicial de un agregado si desempefian las fun
ciones de éste <1.°) por hallarse vacante la plaza. del Profesor 
agregado o (2.°) por estar desempefiando éste la cátedra vacante 
(véase el anejo In. En todo caso se les deberá abonar laápagas 
extraordinarias y, cuando asi ,proceda, los demás complementos 
a que se refiere el articulo 14 de la Ley de Retribuctones, de 
acuerdo con lo que establezcan las normas di9tadas para su 
ejecución. ' 

Las incidencias relativas a ]a inscripción de los Profesores 
interinos en el Registro de Personal de la Presidencia del ' Go
bierno y las demás que puedan surgir en la aplicación de 'estI,Ia 
Instrucciones serán tramitadas por conducto de la sección se
~unda de Personal de Enseftanm Media. ' 

6. Provisión interina de las vacantes futuras. 

Las normas anteriores se relieren a la provisión de las va.
cantes existentes el día 1 de octubre de 1967. En cuanto a las 
que se p~'oduzcan después de esta fecha se procederá. asl: ' 

al Cuando se produzca una. vacante de Catedrá.tico o de 
Profesor agregado «que deje libre la dotación económica de SIl 
titular en el respectivo Cuerpo~). (casos de . e~cedencia y jubi
lación) los Rectores podrán proveer la vacante de modo in
terino en la forma reglamentaria, notificándOlo a la Direcc1ón 
General de Ensefianza Media <secrión segunda. de Persona.l de 
Ensefianza Media). 

b) Por el contrario, cuando la vacante lIno deje libre una 
dotación económica» (concurso de traslado o comisión de ser
viciO) no se ,Podrá efectuar un nombramiento interino ' para pro
veerla, salvo que, previa consult! a la Dirección General de En
sefianza ~edia, ésta asegure la existencia de crédito disponible 
al efecto y 10 atribuya de un modo expreso a 8.q1;ella fina.lldad 

7. Encargos de cátedra. 

El día 30 de septiembre de H65 quedó extinguida la remune
ración, por encargo de cátedra" pero el encargo en cuanto ' tal, 
es decir, como asUnción de las funciones y de la responsab1lldad 
anejas a:J desempefio de las cátedras previstas en lasnormll$ le
gales, subsiste sin alteración de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto orgánico de las cátedras de 21 de marzo de 1958 (<<Bo
letfn Oficial del Estado» de 2<ie abriD. 

8. Cese de los actuales interinos. 

Las Juntas de Directores deberán adoptar las medidas per
tinentes para que el día 30 de septiembre ' actual cesen en SUB 
Plazas 108 Profesores . adjuntos :nterinos de Institutos Naciona.
les de Ensefianza Media y los q'le prestan sus servicios ' con este 
carácter en ' Secciones Delegadl.s y Colegios Ubres adoptados, 
sin perjUiciO de que se les otorgue Un nuevo nombramiento cuan
do así se acuerde. Asimismo ce.\arán en sus plazas 108 Profeso
res de Centros oficiales de Patronato que no obténganla reno
vación de su nombramiento. 

9. Cese de los Profesores adju~tos interinos en el futuro. 

El cese de los Profesores adj¡;ntos interinos nombrados a par
tir del próximo día 1 de octubre de acuerdo con estas normas 
tendrá lugar : 

a) Por resolución discrecioml del Rector previo informe de 
la Junta de Directores 'del ' DistrIto Universitario o dI' su eo. 
misión Permanente. , 

b) Al proveerse la vacante por un Catedrático ';'ofesor 
agregado, según los casos, en ~umpl1m1ento de lo d, c, sLo en 
el articulo qUinto, apa.rt~o dos, de la J.Jey de Funcionarios ei
vilt:8 del Estado. 
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ID. lUIpo1/.I4bfll4a4 de Zas Juntas de Directores. 

' La J'Unta de DJ.rectores de lOs Distritos Universitarios y cada 
uno de SUB miembros estarán sujetos a la responsabilidad exigida 
por los artículos 82 y 85 de la Ley de Administración y Conta.
blfid&d de la Hacienda Pública de 1 de Julio de 1911 (<<Gaeeta» 
del". 

11. Perronal ezclufdo. 

Lae. norDll!oBde la Sección segunda de estas Instrucciones no 
af~ a. loa PrOfesores de Relig!ón, Form~ión del Espiritu 
'NaoioJi&l, Jilducaolón Fisicay Enseftanzas de Hogar ni a los 
D1réetores . espirituales. 

SBca6N TERCERA: LICENCIAS 

12. C~sj6n de ltcenmas. 

Corresponderá a los Rectores el ejercicio de las facultades 
delegadas en los mismos p.a.¡:a la concesión de licencias por la 
orden de 22 de mayo de 1965 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
16 'de junio), apartado prlmero,número dos. modificada por 
l& de 22 de JUlio de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado, de 11 
"" -qosto) , tanto en favor de los Catedráticos como de los Pro
f6lDrel &Il'eradoa y de loa Profesores adjuntos interinos. 

JI. Documento •• 

M1ent.raa no c:Usponga otra cosa la Presidencia del Gobierno 
_ deberá ex1r1r para }a concesión de las licencias esta docu
metJ.tao!ón: 

a) Ltcenclapor elifermedad o prórroga de la miSma (articu
lo 6.11 de la Ley de Puncionarlos Civiles): Instancia con informe 
délI>1reetor del centro y certificado de un Médico de Sanidad 

. Nacional (o de un licenciado en Medlctna. debidamente COlegia· 
do al en la localldadno existiera Médico de sanidad Nacional) 
~. . . acredite de modo suficIente 16 enfermedad. y que a pesar 
de 6ata no procede la JUbilación ~r lnut1l1dad f1sica. . 

b) Licencia por matrlmOnIo (f.l"t1culo 71, número 1>: Ins-
tancIa con informe del Dtreetor del centro. . 

c) Licencia pOr embarazo (artículo 71, número 2) , reglamen. 
tada por Decreto . de la Presldenci& del Gobierno 1949/1967, de 
20 de jUnio (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto): Ins
tan.ala . 1 certificado médico ofiCial en el que se testimOnie que, 
a· JuiCio del fa.cultatlvo, Be encuentra en el octavo mes de ges
tación: posterlormente deberá acreditarse, también media.nte 
cért1ticadb médioo ofIcial o ' preseclación del Libro de Familia, 
la fecha en · que ' tuvo lugar el alumbramiento. 

d) . LtoenQta por asuntos propios (artículo 'l3): Instancia. cia· 
ramente f'l.l1ldada con informe del Director del Centro ' en el que 
ie hap constar con toda pree1S1ón las licencias que el intere
ladO. haya d1.StrutadO por este motivo en 10$ cuatro años últimos. 

:Lo d1¡o a VV. MM. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios lUarde a VV. MM. EE. muchos años; 
Madrl.d, 8 de septiembre de 1967.-El Director general, Eduar

do del Arco Alovuez 

Bxcmoa. Sres. Rectores Magnificos de las Universidades. 

ANEJO I 

NftIlRo . MÁXD40 DE I'l\On:SORES AD:UNTOS INTERINOS cuyo NOM
_ lIRAKUNTO ES POSIBLE · EN . CADA DISTRITO UNIVERSITARIO 

1. En. Centros que seencontrabar. en funcIonamiento durante 
el ·afta· académico 1966-1967: 

DlStrltos 

Barcelona .................................. .. 
Granada' ........................... .. ....... . 
La .Laguna .. . .................... _ ........ .. 
Madrid ....................................... . 
Murcia ....................................... . 
Oviedo ........................................ . 
Salamanca .......................... ........ . 
Santiago .... ........................ ......... . 
sevilla ... ........................... ... ...... . 
Valencia" ........................... ....... .... . 
Valladolid ................................... . 
Zaragoza .......... .. ....................... .. 

T~tal ... .. ..... ....... . 

Con cargo 
al número 

presupuesta-
rIo 345.111 

179 
223 
110 
335 
148 
208 
109 
138 
368-
168 
206 
138 

2.330 

2. En Institutos. Nacionales de Enseñanza Media que iniciarán 
su funcIonamiento en el año académico' 1967-1968: 

D1stritos 

COn cariO 
al número 

presupuesta
rio 345.111 

Barcelona .. ... ............................. .. 32 
8 

16 
16 
24 
40 
32 

Madrid ... .. ................... ......... .... .. . 
Oviedo ... .. .. ........................... ; ..... . 
Santiago ................ ............ " ..... .. . 
Sevill-a ........ ................................ . . 
ValenCIa .................. ................... . 
Valladolid .. ............... ................. . . 

Total.................. 168 

3. En Secciones Delegadas que comenzarán a funcionar du
rante el año académico 1967·1968: 

> 

Distritos 

Con cariO 
al número 

presupuesta. 
rio 345.111 

Barcelona ... ................................. 20 
, Granada .... ..................... :............ 20 
La Laguna .. ............................. .... 10 
Madrid. ........................................ 35 
Murcia .... ,................................... 10 
Oviedo ........ ................................ . 55 
Salamanca .. .. ............................... 10 
Santiago ................. .. ........... ........ 5 
Sevilla ' ........................................ 60 
ValenCia .. ................... ................. 50 
Valladolid .. .. ............... ............. ... . 20 
Zaragoza ...... .. ......... .. .................. 5 

Total .. .. .. .... .. .. .. .. 300 

ANEJO II 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL NÚMERO 5 DE LAS INSTRUCCIONES 

Supuesto: 

Nombramiento : 

Supuesto: 

Nombramiento : 

Supuesto: 

Nombramiento : 

Caso 1.° 

Cátedra .. .......... .... .. ......... ............. : Vacante. 
Plaza de Profesor agregado ...... ... : Vacante. 

Se puede nombrar (si hay horas disponibles 
suficientes> un Profesor adjunto interino 
para desempeñar la 'cátedra con el sueldo 
inictal de los Catedráticos, y otro interino 
para Qesempeñar la plaza del agregado ca
brando el sueldo inicial de éste. 

.,Caso 2.° 

Cátedra .. .. ................................. .. : Provista. 
Plaza de Profesor agre.gado ..... .. :.: Vacante. 

Solo se puede nombrar (y esto sI hay horas 
disponibles suficientes) un Profesor adjun
to interino, que cobrará el sueldo Inicial 
de los agregados. 

Caso 3.° 

Cátedra ......... : .. .. .... .. .... .. .. ... .. ... .... : Vacante. 
Plaza de Profesoragregado ......... : Provista. 

Como el agregado se hace cargo de la cáte-
dra vacante (Decreto de 21 de marzo de 
1958, «Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
abriD . hay que proveer de modo interino 
111 desempeño de la plaza de agregado 81 
hay horas bastantes. Por ello. el adjunto 
interino que se nombre cobrará el sueldo 
inicial de los agregados aunque percibll¡ es
tos haberes con cargo al sueldo vacante .. 
el CUerpo de Catedrátlcoa. 
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ANEJO III 

(Modelo de Orden de nombramiento) 

Ilmo. Sr.: 

Por Orden de esta fecha. el Magnfco. t Excmo. Sr. Rector de la Universidad de ............................ por de1egll.Clón 

del Excmo .. Sr. Ministro del Departamento, de oon!ormldad con la propuesta formulada por el Dmo. Sr. Director del lnl' 

tituto Nacional de Enseñanza Media ........ .................... .. ... de ............. ........ .. . : ....... ... ha resuelto ·nombrar Profesores 

adjuntos interinos de dicho Centro a los señores que al c1Orso se relacionan en número de ......... ; ... .... ;. qule¡te8 perCi. 

blrán el sueldo o la grat)ficación anual de ........ ......... .... pesetas, más dos meIlBualidades extraord1¡¡arias, a Part1l- . 
del día 1 de octubre si se hubieran hecho cargo del servicio 

Los haberes fijados se referirán al número 346,.111 del presupuesto de gastos ' de E:ste Ministerio. 

Estos nombramientos serán válidos pua el afio académiCO de 1967-1968, pudiendo ser revocados si asi ooJWl1Uere 

a loa intereses de la ensefianza. 

Lo que cOmunico a V. l . para su conocimiento y efectoa. 

Dios guarde a V. i. muchos afios. 

(Población y fecha.) 

P . D. (O. M. de 22-5-1965, «B. O. E.» de 16-6). 
EL RECTOR, 

(Se envia al Director del Instituto. al Pelegadoo Subdelegado de Hacienda Y 1111 Jefe de la. Sección segunda de Person&1c1e Enae
fianza. Med·la del Ministerio. ) 

ANEJO IV 

(Modelo de u-eclenclal de Profesor adjunto interino) 

El Magnfco; y Excmo. Sr. Rector de la UniverSidad de .................................. por delegac1ón del Excmo. sr. Mi--

. nistro . del Departamento, ha resuelto con esta. misma fecha, y en virtud de las facUltades que le están conferidas, . nOJll' 

brar .a V. PrOfesor .•. adJunt ... interin ... de ................... , ... " .. del Instituto Nacional de EnsEñanza Media ............ ; .... ; .. . 

de .. .. ... ..... ............... (.1), con el sueldo o la gratificación anual de ................................. pesetas. más las dOs p~ 

extraordinarias si tuviera derecho a ellas. 

Este nombr8.Ip.iento se'lá válido para el afio académiCO de 1967,1968, pudiendO ser revocado si as1 convlence a la. 

intereSes de la ensefianza. 

Lo que comunico a V. para. su conocimiento y electos. 

Dios guarde a V. muchos afios. 

(Población y fecha.> 

P. D. (O. M. de 22,~1965. «13. O. E.lt de 1606). 
EL RECTOR, 

D. .. ............................... ;................ .......... Instituto Nacional de EIlBefianza Media de ........ ; ... "."; ....... ~; de ...... ~_ ........... 

(1) CUando prooeda .. SIIdloari: PM''' PI'~ Mr'fI,do .. el a. ...... ______ - ____ il. 


