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J E F A T U R A  DEL E S T A D O

LEY DE 26 DE FEBRERO DE 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media.
Desde la iniciación del Movimiento Nacional ha sido preocupación constante del Estado la promulgación 

normas juriaicas que garanticen la formación intelectual y moral de la juventud española en el servicio de los altos 
ideales de la Fe católica y de la Patria.

En esta línea, la Ley de veinte de septiembre de mil novecientos treinta y ocho introdujo reformas de amplio 
alcance en la organización y orientaciones de nuestra Enseñanza Media, afirmando los principios de libertad do* 
cénte, formación humanística y método cíclico. Mas la ev olución de las circunstancias históricas, el desenvolvimien
to de los métodos pedagógicos y otras hondas razones de carácter social y político, aconsejan proceder a una reor
denación de este grado de la enseñanza, para perfecciona r los procedimientos de orden técnico, elevar el nivel cul
tural de nuestra juventud y establecer unas bases sólidas para la fecunda colaboración de todos los educadores.

La experiencia acumulada durante catorce cursos ac adémicos completos permite acometer esta renovación le
gislativa después de consultada la Jerarquía eclesiástica, sobre los extremos en que correspondía hacerlo, según el 
Convenio de siete de junio de mil novecientos cuarenta y uno entre el Gobierno español y la Sanda Sede; y después 

'de oidos el competente dictamen dél Consejo Nacional de Educación y los informes, entre otros, del Consejo de Rec
tores de Universidad y del Servicio Español del Profesorad o de Enseñanza Media, como órgano adecuado del Movi
miento Nacional. ' * .

La conjunción de todos estos elementos de juicio ac onseja promulgar un nuevo estatuto jurídico en que se 
reconózcan y garanticen explícitamente los derechos del Estado, de la Iglesia.y dé la Familia en el orden de la Ense
ñanza Media; se asegure la inspección oficial sobre todos los Centros docentes, para que la inexcusable responsabi
lidad de los educadores evite cualquier desviación que pon gá en riesgo los principios de la recta libertad educativa; 
se proclamen y subrayen los principios pedagógicos y las normas técnicas que deben impulsar la renovación sustan
tiva de la educación de grado medio en España; se seña len los criterios de justicia social que hagan posible una 
mayor compenetración y solidaridad en el orden docente entre todos los sectores de la juventud española; se esta
blezcan las normas más adecuadas a la formación de una vigorosa conciencia social en los jóvenes españoles; se 
fijen orientaciones para la protección económica de todos los Centros, oficiales o no oficiales, que lo necesiten y que 
presten un fecundo servicio al bien cpmúx de la Nación, y se determinen las bases para una clasificación institucio
nal de ios Centros, docentes, con garantías y normas para el reconocimiento de los no oficiales y el perfecciona
miento de ios Institutos Nacionales de Enseñanza Media. . ■ - . .

Búscase, además, con esta Ley, en el orden técnico, d escongestionar lós programas para que el alumno aprenda 
mejor las disciplinas esenciales; reducir el horario de trabajo intelectual de los estudiantes, para que puedan dis
frutar convenientemente del ejercicio deportivo y de la vida de familia, dejando, además, a sus profesores margen 
para una complementaria acción educadora; establecer una prueba intermedia, al final ael cuarto año, que, alivian- 
doal  examen del grado superior de carga memorística, cié rre, a las puertas de la pubertad, el ciclo las enseñanzas 
adquiridas en la edad infantil y permita upa vigilancia académica que evite a los alumnos y sus familiares tardíos 
desengaños; perfeccionar técnicamente la realización de las pruebas de grado, disminuyendo las materias, acercando 
los Tribunales a los Centros de Formación, dando entrada en aquéllos a Profesores del propio alumno y encomen
dando la intervención estatal a funcionarios técnicos competentes en ese grado de la enseñanza, bajo el cuidado de, 
lá Universidad respectiva; y, finalmente, brindarp.n los últimos cursos una leve opción vocacional de Letras o de 
Ciencias, pero sin conceder al alumno título diferenciado, ni limitarle, por ningún concepto, en sus posteriores de
rechos académicos o profesionales.
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Para dejar libre el camino a futuras mejorás graduales del. Plan, de acuerdo con las experiencias de los educa-' 

dores, la Ley precisa sólo genéricamente los ciclos de enseñanza y las asignaturas obligatorias en ellos, pero confia 
a disposiciones complementarias la distribución de las asignaturas por cursos y la intensidad con que deben ser es
tudiadas. y hasta prevé, con deseo de cooperación social, la  elaboración de planes especiales que el Estado puede pru
dentemente aceptar y regular.

Ppr otra parte, se autoriza la creación de Residencias de Enseñanza Media y de Centros experiméntales, para 
ensayar en éstos nuevos planes y nuevos métodos; se concede voz y voto en los Centros, y ante los Rectorados de las 
Universidades, a las organizaciones de padres de alumnos ; y, aparte de otras Varias reformas de carácter comple
mentario, se ordena el establecimiento de unos servicios técnicos centrales en el Ministerio de Educación Nacional 
para promover la creación de instrumentos pedagógicos a decuados en favor de todos los Centros y educadores que 
los deseen.

Él Estado aspira a que este Estatuto, de orientación es fundamentales y normas amplias, garantice un cauce 
jurídico a la acción de los educadores, para la plena form ación de la juventud. Con ello está seguro de recoger los 
mejores afanes de cuantos Profesores han consagrado su vida a la educación de los jóvenes españoles, así los per
tenecientes al Cuerpo de Catedráticos de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media, cuya meritoria labor durante 
más de un siglo no puede ser recordada sin elogio, como los que, movidos por el noble imperativo de su vocación 
vienen practicando la docencia en este grado de la* énseñ anza. , *

En su virtud y de conformidad con la propuesta ela borada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
C A P I T U L O  P R I M E R O  

Principios fundamentales 

S E C C I O N  P R I M E R A
Principios jurídicos

Artículo primero.—La Enseñanza Media es el grado de la educación que .tiene por finalidad esencial, la formación 
humana de los jóvenes y la preparación de los naturalmente capaces para el acceso a los estudios superiores.

El Estado procurará que esta Enseñanza, al menos en  su grado elemental, llegue a todos los españoles aptos.
Artículo segundo.—La Enseñanza Media se ajustará a las normas del Dogma y de la Moral católicos y a los prin

cipios fundamentales del Movimiento Nacional.
Artículo tercero.—El Estado reconoce que la enseñanza es primordialmente un derecho de los educandos, al que 

están ordenados, en razón de medio a fin, los derechos deüos educadores.
Queda garantizado el derecho de los padres a elegir para sus hijos cualquier profesor debidamente titulado o

Centro de Enseñanza Media establecido con arreglo a las leyes.
Articulo cuarto.—El Estádo reconoce y garantiza los dereehos docentes de la Iglesia, conforme al Derecho ca

nónico y a lo que se concuerde entre ambas potestades.
Igualmente el Estado protegerá la ‘ acción espiritual y moral de la Iglesia en todos los Centros oficiales y no 

oficiales de Enseñanza Media, y fomentará la colaboración corporativa de los padres de los alumnos en las tareas 
educativas de los Centros.

Artículo quinto.—El Estado cuidará de que en todas las instituciones de Enseñanza Media se cumplan las nor
mas legales y reglamentarias que les afecten, y velará po r la, formación del espiritu nacional de acuerdo con los 
principios fundamentales del Movimiento.

Artículo sexto.—La realización de los estudios y pruebas de Enseñanza Media que se especifican en esta Ley 
capacita para la obtención del grado de Bachiller.

La facultad de conferir grados de Bachiller con efectos civiles corresponde al Estado, en la forma que se de
termina en la presente Ley.

Artículo séptimo.—El Estado creará y sostendrá, eh la medida que lo requiera el bien común de la Nación, los
Centros de Enseñanza Media que sean necesarios para 1 a educación de los españoles, y de modo especial para:

a) Garantizar, de manera institucional, una enseñanza asequible a los alumnos de todas las clases sociales 
bien dotados intelectualmente. «

b) Asegurar la formación del espíritu nacional y propagar aquellas virtudes naturales que afectan más direc
tamente al orden político, a la prosperidad económica y a la paz social. !

c) Promover la renovación de los métodos educativos mediante establecimientos docentes modelo y clases ex- 
perimentales. , ' _ .

d) Ejercer, como finalidad complementaria, una acción de extensión cultural sobre las poblaciones donqe ios 
Centros radiquen.

' Artículo octavo.—El Estado reconoce la función social realizada por los Centros de Enseñanza no oflcui, en 
cuanto contribuye a la educación de la-juventud, y la tendrá en cuenta, dentro de las posibilidades presupuestarias, 
para la adecuada protección económica y fiscal.

Esta protección se otorgará" especialmente a aquellos Óentros no oficiales:
a ) Que mejor cumplan, en todos los aspectos, la función educadora y docente, con arreglo a los principios y 

normas de la presente Ley, y . . ^
b) Que más eficazmente se esfuercen en hacer asequible la Enseñanza Media a los alumnos económicamente 

débiles.
Articulo noveno.—Las relaciones del Estado con la enseñanza no oficial se inspirarán en los Pr*Pclp*0f.í*e 

libertad de métodos pedagógicos, debida responsabilidad técnica de los educadores y máxima cooperación institucional,

’ SECCION SEGUNDA ,
P r i n c i p i o s  p e d á g ó g i c o s

Articulo diez.—La educación de grado medio debe comprender, además del cultivo de los valores espirituales, la 
formación moral o del carácter, la formación intelectual'y la físicodeportiva.

El Estado protegerá especialmente las experiencias que tiéndan a. coordinar la formación intelectual con la 
'm oral y la físicodeportiva, fomenten la conciencia social y estimulen ia participación de los educandos en las 
* tareas de su propia educación. .  ̂ ^

Artículo once.—La educación moral preparará a los j óvenes parar̂ l éjerclcio de la libertad y la responsabilidad, 
mediante el cultivo de las verdades y virtudes esenciales al perfeccionamiento del hombre como portador dp valo
res eternos, el fomento del espíritu naciopal y del sentido de solidaridad y fidelidad en el cumplimiento de sus 
deberes profesionales y ep el servicio al destino universal de la Patria. 7
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Artículo doce.—La educación intelectual debe disponer a los alumnos para el hábito de la observación y del 
estudio, del razonamiento y- de la expresión verbal y escrita.

Como complemento de la formación intelectual, debe cultivarse la sensibilidad estética de los alumnos y su 
adiestramiento práctico en tareas agrícolas.» industriales o de artesanía.

Artículo trece.—La educación física, especialmente la deportiva, debe aunar los valores fisiológicos, psíquicos, mo
rales y sociales del deporte, bajo una adecuada dirección técnica.

Artículo catorce.—La aptitud pedagógica, además de la científica, será condición indispensable para Ingresar 
en el Profesorado oficial.

La vocación educativa demostrada en el posterior ej ercicio profesional será estimada para el desempeño de 
cargos de dirección y confianza en los Centros oficiales.

Articulo quince.—En la Enseñanza Media se aplicará el principio de una educación separada para los alumnos 
de uno u otro sexo.

CAPITULO II 
Los Centros docentes 

S E C C I O N  P R I M E R A
Disposiciones comunes y clasificación

Articulo dieciséis.—El Rector de la Universidad ostentará la autoridad delegada del Ministro de Educación Na
cional en el orden de la Enseñanza Media, así como la representación corporativa, a  efectos oficiales, de los Centros 
de ese grado pertenecientes a su distrito.

Artículo diecisiete.—Por razón de su naturaleza y régimen, los Centros docentes de Enseñanza Media podrán 
ser oficiales y no oficiales. Estos últimos se clasificarán en Centros de la Iglesia y privados. Todos ellos podrán ser 
de Patronato.

Artículo dieciocho.—Los Centros oficiales creados y regidos por el Estado' se llamarán Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media.

El Director del Instituto más antiguo representará la autoridad ael Ministerio de Educación Nacional en las 
localidades donde no haya Centro oficial de Enseñanza Superior.

Artículo diecinueve.—A los efectos de esta Ley. se consideran Centros de Enseñanza Media de la Iglesia los que, 
sometidos copio tales establecimientos docentes a la vigilancia y a la jurisdicción de la Jerarquía eclesiástica, 
sean organizados, sostenidos y dirigidos por ella o por las Instituciones docentes canónicamente aprobadas.

Los Seminarios y otros Centros de la Iglesia destinados exclusivamente a la formación del Clero quedan ex
cluidos de los preceptos de esta Ley.

Artículo veinte.—Serán Centros privados de Enseñanza Media los que, creados por iniciativa particular y no h a 
llándose comprendidos en los artículos anteriores, se 'ajusten a la legislación docente en planes de estudio, garantías 
pedagógicas, pruebas e inspecciones y ¡se dediquen a dicho tipo de enseñanza en el Grado Elemental o en el Superior,

Artículo veintiuno.—Serán Centros de Patronato aquellos en cuya dirección y funcionamiento colabore el Estado 
con otras Corporaciones públicas, con Instituciones eclesiásticas, del Movimiento o con personas civiles, de acuerdo 
con Estatutos y Convenios legalmente aprobados..

Aquellos en que no colabore el Estado podrán obtener dicho título del Ministerio, previo Informe favorable del 
Consejo Nacional de Educación, por su finalidad benéfico social realizada con la debida perfección educativa y do
cente al servicio de los alumnos más necesitados.

El título de Centro de Patronato será sometido a revisión siempre que el Ministerio lo estime conveniente.
Disposiciones especiales reglam entarán la constitución y funcionamiento de estos Centros.
Artículo veintidós.—Queda autorizada la enseñanza libre, la cual deberá revalidarse por cursos y asignaturas 

ante los Tribunales de los Institutos nacionales de Enseñanza Media.

SECCION SEGUNDA
C e n t r o s  d e l  E s t a d o

Artículo veintitrés.—Los Institutos Nacionales de Enseñanza Media podrán ser masculinos, femeninos ‘y mixtos. 
En todos ellos se cursarán integras las enseñanzas del Bachillerato.

Artículo veinticuatro.—Los Institutos masculinos no podrán adm itir inscripciones ni verificar pruebas de alum
nado femenino, ni los femeninos de alumnado masculino.

En los Institutos mixtos la enseñanza y la educación se dará por separado a  alumnos y alumnas.
Artículo veinticinco.—La creación y supresión de Institu tos nacionales de Enseñanza Media deberá realizarse 

por Decreto.
Artículo veintiséis.—El Estado podrá fundar y. sostener «Institutos Españoles efe Enseñanza Media» en el ex

tranjero con sujeción a los Convenios internacionales o a normas de reciprocidad.
Compete al Ministerio de Educación Nacional la organización interna, el régimen docente y la disciplina de 

estos Centros, de acuerdo con las prescripciones de esta Ley y de sus disposiciones complementarias.
El personal docente de estos Institutos será designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a propuesta del 

de Educación Nacional.
La ordenación, la tutela y la protección de los Estudios de Enseñanza Media con efectos oficiales en los Cen

tros sostenidos por los Religiosos españoles en el extranjero serán objeto de un Decreto especial, previo acuerdo del 
Ministerio de Educación Nacional con el de Asuntos Exteriores, oído el Consejo Superior de Misiones. Asimismo eí 
Estado impulsará y protegerá el. establecimiento de Colegios españoles seglares de Enseñanza Media en el Ex
tranjero.

Artículo veintisiete. El gobierno inmediato de cada Institu to  será ejercido por un Director, Catedrático nume
rario de dicho Centro, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional. Disposiciones especiales regularán el mo
do de realizar dichos nombramientos.

El Director ostentará la Jefatura superior de todas las  Enseñanzas y servicios del Centro o adscritos a éste, 
responderá de su gestión personalmente ante el Ministerio y percibirá del presupuesto general una remuneración 
adecuada a su cargo. Tendrá el tratam iento de ilustrísimo señor.

Un Vicedirector, Catedrático numerario, nombrado asimismo por el Ministerio, previa propuesta que formule el 
Director, suplirá a. éste en sus ausencias y enfermedades.

Artículo veintiocho.—La Jefatura del personal administrativo y subalterno corresponderá en cada Instituto a un 
Secretario, que el Ministerio nombrará a propuesta del Director, oído el Claustro, El nombramiento recaerá sobre un 
Catedrático o Profesor,
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Del mismo modo será nombrado, entre los Catedráticos y Profesores, oído el Claustro, un Interventor para la 
flsoálización del régimen económico del Centro,

Un Vicesecretario, designado por el Ministerio en la misma forma que el Secretario, sustituirá a éste en los 
: oasos de ausencia ó enfermedad,

El Director del Instituto, previa audiencia del Claustro/nombrará anualmente, entre los Catedráticos y Prole- 
sores un Jefe de Estudios,

Los Secretarios, Interventores y Jefes de Estudios percibirán sus gratificaciones con cargo al presupuesto gene
ral del Ministerio.

Artículo veintinueve.— Los Catedráticos y Profesores, presididos por el Director, constituyen el Claustro, fínico 
órgano de representación corporativa del Instituto.

Corresponde al Claustro actuar como Junta Coordinadora de Estudios, informar las propuestas de cargos y apro«
' bar los horarios, los presupuestos y la composición de los Tribunales para los exámenes que esta Ley confía a los 

Centros oficiales de Enseñanza Medía.
Artículo treinta.—El Estado atenderá especialmente las necesidades económicas de los Institutos Nacionales de 

Enseñanza Media, que administrarán para sus fines los ingresos siguientes:
a) Las cantidades que perciban por tasas académicas, Libro de Calificación Escolar o ingresos análogos de los 

alumnos de las diversas clases de enseñanza inscritos en los Centros.
b) Una cantidad que el Estado hará figurar en el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional con des

tino expreso a cada Centro, proporcionada a la importancia del Instituto por razón de su alumnado, complemen
tos educativos y labfr de extensión cultura que realice.

c) Las demás aportaciones que se reciban de los presupuestos oficiales, las subvenciones y donativos, los in
gresos por publicaciones y otros trabajos, y demás análogos.

Articulo treinta y uno.— Cada Instituto de Enseñanza Media elevará anualmente al Ministerio un solo presu
puesto, en cuyo capítulo de ingresos figurarán todos los que prevea, incluyendo la aportación del Estado a que se 
refiere el apartado b) del articulo anterior; y en su capítulo de gastos, todas las atenciones del Centro, comprendien
do Escuelas preparatorias, enseñanzas especiales, internados, colegios menores y cualesquiera otros servicios.

Todos los ingresos que por tasas y por servicios complementarios se obtengan en los Institutos, habrán de ser
* destinados íntegramente a los fines cíe los Centros. Disposiciones complementarias señalarán los tantos por cientos 

que hayan de corresponder a gastos generales, material pedagógico, extensión escolar y gratificaciones al personal 
docente y administrativo d'e Enseñanza Media, y\los que hayan de dedicarse a fines benéfico-docentes o de previsión.

El presunuesto del Instituto será administrado por la Comisión económica, que estará integrada por el Director, 
el Secretario y el Interventor. El Director actuará como, ordenador de pagos, y el Secretarlo, como Tesorero y Ad
ministrador.

SECCION TERCERA 

Centros no oficiales

Artículo treinta y dos.—Por razón ile su respectiva categoría académica, ios Centros de Enseñanza Media no 
.. oficiales serán agrupados en: .

a ) Colegios autorizados elementales.
b) Colegios reconocidos elementales,
c) Colegios autorizados superiores.
0) Colegios reconocidos superiores.
Los Centros privados para la enseñanza libre serán sometidos a una reglamentación especial.
Articulo treinta y tres.—Lá clasificación académica de los Centros no oficiales se realizará por el Ministerio de 

Educación Nacional, oído en cada caso el Consejo Nacional de Edúcáción La categoría d'e Centros reconocidos se
otorgará por Decreto del Consejo de Ministros, y la de Centros autorizados, por Orden ministerial.

No se exigirá, en ningún caso, a los Centros no oficiales para su reconocimiento requisitos superiores a los que
se exijan a los Centros oficiales del mismo grado.

Para determinar la clasificación académica, el Ministerio de Educación Nacional apreciará las circunstancias de 
toda índole que concurran en las personas o Instituciones que soliciten.la clasificación.

Los Centros de la Iglesia y los de Patronato gozarán de .la autorización o del reconocimiento, en su caso, desde
el instante en que acrediten poseer las condiciones legales mínimas.que sé determinan éh el articulo siguiente.

* . Artículo treinta y cuatro. Todo Centro docente de Enseñanza Media, sea cualquiera su categoría y grado áca*
ciémico, deberá reunir las siguientes .condiciones mínimas: \

A ) Profesorado.
a) Sólo podrán ejercer la docencia en Centros de Enseñanza Media los Profesores que posean alguno de los 

títulos académicos previstos en la Ley. Todos los Centros funcionarán bajo la dirección técnica de uno de los Pro
fesores, Licenciado en Filosofía y Letras o en Ciencias.

Los Profesores de los Centros se clasificarán en titulares, auxiliares y especiales. Los Profesores titulares dirigi
rán, b.ajo su responsabilidad, la enseñanza de sus respectivas n^aterias, en todos los cursos y secciones que estén á
cargo de Profesores auxiliares.

1 - La plantilla mínima de Profesores en cada Centro docente no pflciai de Enseñanza Media será la Siguiente:'
Primero. Colegios elementales autorizados:
Hasta cincuenta alumnos: Un Profesor titular, Licenciado en Filosofía y Létras; un Profesor titular» Licenciado 

en Ciencias, y un Profesor de Religión,
Más de cincuenta alumnos: Además, un Auxiliar en Letras y un Auxiliar en Ciencias por cada ciefi o tracción 

superior a cincuenta.
Segundo. Colegios elementales reconocidos:
Hasta doscientos alumnos: Tres Profesores titulares, Licenciados en Filosofía y Letras; dos Profesores titula* 

res, Licenciados en Ciencias, y un Profesor de Religión.
Más de doscientos alumnos: Además, un Auxiliar en Letras, y uñ Auxiliar en Ciencias por cada cien o fracción A 

superior a cincuenta.
Tercero. Colegios superiores autorizados:
Hasta cien alumnos: Dos Profesores titulares, Licenciados.en Ftío¿ofía y L e tr a s ;d o s  Profesores titulares,, L1- 

eeticiados en Ciencias, y un Profesor de Religión, " '
Más de oien alumnos: Además, un Auxiliar én Letras y un Auxiliar en Ciencias por cada cien o fracción Supe* 

rior a, cincuenta. \
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Cuarto.' Colegios superiores reconocidos:
Hasta trescientos alumnos: Cinco Profesores titulares. Licenciados en Filosofía y Letras; tres Profesores titula-# 

res, Licenciados en Ciencias, y un Profesor de Religión.
Más de trescientos alumnos: Además, un Auxiliar en Letras y un Auxiliar en Ciencias por cada cien o fracción

superior a cincuenta.
b) De acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica, se señalará en cada caso el número de Profesores de Religión 

que deban tener los Centros en proporción al número de alumnos. 
Cada Centro dispondrá del personal docente necesario para las enseñanzas especiales y complementarias del

plan de estudios.
Para las enseñanzas de Formación Política y Educación Física, y en Jos Centros de carácter femenino para 

las Enseñanzas del Hogar, el Centro deberá contar con los Profesores especiales que determine el Ministerio de Edu
cación Nacional, de acuerdo con la Jerarquía del Movimiento y, además, con la Autoridad eclesiástica, si se trata de, 
Colegios de la Iglesia.

c) Una vez cubierta la plantilla mínima que se determina en el apartado a), los Centros no oficiales de Ense
ñanza Media podrán completar sus cuadros de Profesores titulares con otros Licenciados en Filosofía y Letras o en 
Ciencias, y, en su defecto, Licenciados en cualquier otra Facultad Universitaria, Arquitectos o Ingenieros y Bachille
res eclesiásticos en Teología, en Filosofía o en Letras, por Facultades canónicamente erigidas.

El Profesorado Auxiliar, determinado también en el apartado a), deberá tener cualquiera de dichos títulos; es
tudio s cqmpletos de la carrera sacerdotal cursados en Seminarios diocesanos o equivalentes en Casas Religiosas de 
formación, y aquellos otros títulos que sean autorizados por Decreto, previo informe favorable del Consejo Nacional 
de Educación, ' .

Disposiciones especiales especificarán la categoría académica de los Centros y el grado y las materias del Ba
chillerato para cuya docencia, con carácter complementario o carácter auxiliar, pueda habilitar cada uno de los tí
tulos determinados en este epígrafe.

B) Alumnado. ?
Los Centros deberán dividir los cursos de alumnado numeroso en secciones. El número máximo de alumnos por' 

sección será de cincuenta.
Todos los Centros reservarán un diez por ciento como mínimo de la totalidad de sus plazas con destino a los 

alumnos beneficiarios de becas concedidás por Organismos oficiales, en la forma determinada en el articulo ciento 
dieciséis, y cumplirán las demás condiciones de Justicia social establecidas en la presente Ley y las que en lo suce
sivo puedan establecerse legalmente.

C) Asistencia religiosa.
Todo Centro docente reconocido de Enseñanza Media deberá garantizar, bien en locales propios o en ajenos 

próximos a él, y en este caso con la pertinente autorización oficial, la asistencia religiosa de sus alumnos, que estará 
a cargo de un Capellán o Director espiritual nombrado a propuesta del Ordinario de la Diócesis.

D) Condiciones higiénicas.
Todo Centro docente deberá reunir los requisitos mínimos que sobre aforo, iluminación, ventilación, campos de 

recreo y otros puntos relacionados con la higiene escolar y la educación física determine el Ministerio de Educación 
Nacional con carácter general para todos los Centros, tanto oficiales como no oficiales.

E) Condiciones pedagógicas. <
Todo Centro deberá poseer las instalaciones mínimas (Biblioteca, Laboratorjo), material didáctico, local y me

dios para las Enseñanzas del Hogar y de Educación Física, indispensables para el desarrollo de las enseñanzas 
<\e\ plan de estudios del Bachillerato, según las normas generales que para todos los Centros oficiales y no oficiales 
determine reglamentariamente el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo treinta y cinco.— Cuando un Centro docente deje de cumplir las condiciones legales que sirvieron de 
base para su clasificación académica, el Ministerio de Educación Nacional revocará la autorización de docencia o el 
reconocimiento concedidos, recabando previamente informé del Consejo Nacional de Educación y, además, dé la Je
rarquía eclesiástica competente cuando se tratare de Centros de la Iglesia, y del Mando del Movimiento para los 
Centros de él dependientes.

Los Centros afectados por la revocación recobrarán la autorización de docencia o el reconocimiento, según .los 
casos, en cuanto vuelvan a reunir las condiciones legalmente establecidas para la clasificación.

Artículo treinta y seis.—Contra las resoluciones ministeriales recaídas en los expedientes de clasificación o de 
revocación podrá recurrirse en alzada ante el Consejo de Ministros.

SECCION CUARTA

Normas complementarias

Artículo treinta y siete.—Serán objeto de especial reglamentación las «Residencias'o Colegios Menores de En
señanza Media», tanto oficiales como de la Iglesia y privadas, adscritas a un Instituto Nacional o a un Colegio re
conocido, cuyos alumnos asistan obligatoriamente a las clases y prácticas docentes de- estos Centros y sean luego 
objeto de instrucción y educación complementarias por parte de sus propios educadores.

Articulo treinta y ocho.—Disposiciones especiales establecerán las normas para la creación, en su caso, de 
Centros experimentales de Enseñanza Media, con el fin d e  ensayar nuevos planes y métodos educativos y didácti
cos y de preparar pedagógicamente a  una parte selecta del Profesorado.

El Ministerio de Educación Nacional, oído él Consejo Nacional de Educación, fijará las.condiciones en que otras 
Corporaciones o personas jurídicas o privadas podrán cooperar a la creación y sostenimiento de estos Centros. Tam
bién, la Iglesia podrá crear sus propios Cehtros experimentales de Enseñanza Media bon sujeción a las normas que, 
con carácter general, se establezcan y previo acuerdo en cada caso con el Estado.

Artículo treinta y hueve.—Con arreglo a lo dispuesto en el artículo octavo de esta Ley, el Estado estimulará, 
mediante premios, el esfuerzo que en el orden pedagógico y en el benéfico-social realicen los mejores Centros do
centes de Enseñanza Media, tanto oficiales como no oficiales.

Disposiciones especiales regularán el alcance y las formas de esa protección, según la calidad de los servicios 
pedagógicos el régimen económico y social del Centro y el número de alumnos.

Artículo cuarenta.— El establecimiento de Colegios extranjeros de Enseñanza Media en España para alumnos 
de nacionalidad no española, así como su funcionamiento, se ajustará a los Convenios internacionales y, en sü de
fecto, a las normas de reciprocidad.

Para que un Colegio extranjero pueda admitir alúmnos españoles, será necesario que se sujete plenamente a 
los requisitos que establece esta Ley para los Centros no oficiales; que tenga un Subdirector de nacionalidad espa
ñola nombrado con la Aquiescencia dé las Autoridades de España; qué se garantice a los alumnos españoles la for-
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mación católica patriótica y en su caso de hogar en la misma forma y con el mismo Profesorado que en los Centros españoles: que la enseñanza de la Geografía, de la Historia y de la Lengua y la Literatura españolas para todos los alumnos esté confiada a profesores españoles, y que su contenido y extensión sean los mismos señalados para el Bachillerato oficialTodos los Colegios extranjeros de Enseñanza Media quedarán sujetos a la Inspección en las mismas condiciones que lo¿ españoles.

CAPITULO TERCERO 
* £1 Profesorado

Artículo cuarenta y uno.—El Profesorado de ios Centros docentes de Enseñanza Media puede ser oficial y no oficial
a) Son Profesores oficiales los que Habiendo demos trado su capacidad en las reglamentarias pruebas académicas de suficiencia, selección y formación, ejerzan la docencia en ios Institutos Nacionales de Enseñanza Media, o en los Centros Oficiales de Patronato, con los derechos, limitaciones y responsabilidades inherentes al ejercicio de su función públicab) Son Profesores no oficiales los que. poseyendo íom títulos que las disposiciones legales exijan para cada grado de la Enseñanza Media ejerzan la docencia en Centros no oficiales.
Articulo cuarenta y do?.—El Ministerio de Educación Nacional cuidará el nivel científico y pedagógico del Profesorado de Enseñanza Media, estimulando la mejora de los métodos, promoviendo con las colaboraciones debidas, cursos de formación y de perfeccionamiento profesional y vigilando las pruebas de suficiencia, selección y preparaciónArticulo cuarenta y tres.—El personal docente de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media estará formado por:
a) Catedráticos numerarios. *b) Profesores especiales. *c) Profesores adjuntos. 'd) Ayudantes.
Articulo cuarenta y cuatro.—Los Catedráticos numerarios deberán ser Licenciados en Facultad universitaria de Filosofía y Letras o Ciencias, y los de Dibujo titulados por las Escuelas Superiores de Bellas Artes; constituirán un Cuerpo, con Escalafón propio, integrado por categorías, dentro de las cuales se ascenderá por antigüedad.
Son deberes de los Catedráticos numerarlos:
a) El desempeño de las cátedras de asignaturas fundamentales*b) Las funciones examinadoras que las leyes determinen.c) Las tareas educativas complementarias y de exte nsión escolar que se Ies encomienden, dentro de la orientación pedagógica del Centro.d) La asistencia a claustros, reuniones, actos y solemnidades académicas.e l El desempeño de los cargos directivos y de las comisiones que la Superioridad les confie.t) La residencia efectiva en la población donde radique el Centro;
Son derechos de los Catedráticos numerarlos;
a) El desempeño de las funciones de su cátedra titular, sin que puedan ser suspendidos ni trasladados, sino en virtud de sentencia firme de los Tribunales o expediente administrativo, aplicando disposiciones anteriores al hecho que motive tal medida. *b) Disfrutar del sueldo, vivienda, remuneraciones y de los derechos pasivos que las Leyes y Reglamenté! lesasignen.O Gozar de protección especial en ios casos de en fermedad j  imposibilidad física y de gratuidad escolar en los Centros de Enseñanza del Estado para sí y para sus hijos, y de cuantas ventajas concedan las leyes al personal docente del Ministerio de Educación Nacional.
d) Ejercer el derecho de petición ante las Autoridades académicas competentes, mediante escrito y por conducto reglamentario. ‘e) Concursar a cátedras vacantes, participar en oposiciones restringidas y trasladarse de. cátedra por permuta, dentro de las normas que los reglamentos señalen.f) Disfrutar dé vacación reglamentaria, licencias permisos por enfermedad prorrogadles hasta seis meses con todo el sueldo de excedencia voluntaria sin sueldo, conservando el puesto en el escalafón por tiempp no inferior a un año ni superior a diez, de excedencia forzosa por desempeño de altos cargos públicos y de excedencia activa eh la forma Jegalmente establecidag) La jubilación voluntaria o forzosa, de acuerdo con las leyes generales de funcionarios públicos; en lds casos de jubilación por Imposibilidad física motivada por enfermedad contraída en el desempeño de la profesión, percibirá el interesado uña pensión especial equivalénte a todo el sueldo.Se reconoce carácter oficial a la Mutualidad de Catedráticos de Instituto. '
Artículo cuarenta y cinco/—Podrá nombrarse Profesorado especial en los Centros oficiales para el desempeño de las clases de lenguas modernas enseñanzas artísticas, trabajos manuales y de todas aquellas materias que puedan ser establecidas con carácter éomplémentario. Disposiciones especiales determinarán la titulación exigible a este Profesorado.El Profesorado especial de formación del espíritu nacional y de educación física, asi como el de enseñanza del 1 hogar será designado de acuerdo con laé Delegaciones Nacionales del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina dé F E T. y de las J O. N 8. respectivamente, y según lo determinado en el articulo treinta y cuatro de esta Ley Ejercerá sus funciones con arreglo a la legislación'vigente sobre esta materia.
Articulo, cuarenta y seis.—Los Profesores adjuntos de Enseñanzas fundamentales de los Institutos Nacionales serán Licenciados en Ciencias o en Filosofía y Letras y tendrán por misión coadyuvar a la labor de los Catedráticos numerarios, sustituirlos en los desdoblamientos de dase, en las ausencias y en las vacantes, y cooperar en los servicios docentes y pedagógicos que les sean encomendados.Percibirán sus haberes con cargo a los Presupuestos generales del Estado, y el ingreso se hará por oposición libre o restringida entre Profesores ayudantes dé tnstitutos.Disposiciones complementarias regularán la duración del cargo y la concesión de prórrogas
Artículo cuarenta y siete.—Los Profesores especiales, los adjuntos y los ayudantes tendrán los derechos que las disposiciones complementarias les reconozcan, y su remuneración deberá ser proporcionada a lasque legalmente se establezca oara el Profesorado no oficial de la misma categoría. '
Artículo cuarenta y ocho.—Los ayudantes serán Licenciados en Filosofía y Letras o en Ciencias, auxiliarán en las clases prácticas y su función será remunerada con ca rg o  a los fondos propios del Centro.
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Artículo cuarenta y nueve.—En los Presupuestos del Estado se, consignará el crédito necesario para dotar la to
talidad de i as cátedras y demás cargos docentes de los Ins ututos.

Disposiciones especiales determinarán el número de Catedráticos y Profesores de plantilla de cada Instituto. ^
El Ministerio de Educación Nacional elaborará y ten d rá  al día los respectivos escalafones.
Artículo cincuenta.—La provisión de cátedras vacantes se verificará por oposición o por concurso de traslado.
El ingreso en el Escalafón de Catedráticos y en los escalafones de Profesores especiales requerirá pruebas de 

aptitud y cursos o prácticas complementarias de perfeccionamiento profesional, que garanticen la idoneidad cientí
fica y pedagógica del Profesorado oficial

Los clérigos necesitarán licencia de su Ordinario p a ra  Ingresar y para continuar en los escalafones.
Artículo cincuenta y uno.—A las pruebas de aptitud para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Institu

tos de Enseñanza Media sólo podrán concurrir los Doctores o Licenciados en Filosofía y Letras o en Ciencias. Di
chas pruebas serán de dos clases: teóricas y prácticas z  '

# a) Las pruebas teóricas comprenderán, separadamen te, ejercicios de la especialidad científica de la asignatura
o asignaturas objeto de la oposición y ejercicios de doctrina pedagógica, tanto  general como de las técnicas espe
ciales docentes exigidas por la m ateria que ha de profesarse.

Ambas pruebas tendrán el carácter de un examen de Suficiencia académica, y serán organizadas de manera que
revelen las dotes intelectuales / la madurez científica y cultural de los opositores. 

t b) Las pruebas prácticas se realizarán de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional
para juzgar las dotes pedagógicas de los opositores.

Disposiciones complementarias regularán las condicio nes y pruebas exigidas para proveer las cátedras de Dibujo 
y el ingreso en el Profesorado Especial.

Artículo cincuenta y dos.—Los aspirantes que hubiesen aprobado las pruebas mencionadas en el artículo pre
cedente asistirán a los cursos de perfeccionamiento y a la s  prácticas docentes que a tal efecto organizará el Minis
terio de Educación Nacional. »

Artículo cincuenta y tres.—Disposiciones especiales regularán las condiciones y pruebas exigidas para obtener 
el titulo de Profesor adjunto y el nombramiento de Ayudante.

Artículo cincuenta y cuatro.—Los Profesores de Religión de todos los Centros oficiales de Enseñanza Media 
serán nombrados por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta de la Jerarquía eclesiástica competente. Go
zarán de la misma consideración académica que los Catedráticos numerarios del Centro respectivo.

La remuneración de los Profesores de Religión será fijada por el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo
con la Jerarquía eclesiástica. Para establecer la cuantía d e dicha remuneración servirá de norma el sueldo de in
greso de los Catedráticos numerarios.

Artículo cincuenta y cinco.—El Ministerio de Educación Nacional cuidará de la ordenación profesional de los 
educadores no oficiales de Enseñanza Media, determ inando, según los preceptos legales y reglamentarlos, y previo 
informe del Consejo Nacional de Educación y Organismo s oficiales competentes, la composición de las plantillas de 
Profesores según ¡a categoría de ios distintos Centros el horario máximo de trabajo de los Profesores y alumnos, 
la limitación numérica del alumnado por cada Profesor titular o auxiliar, los deberes de los Profesores y, en ge
n era l cuanto pertenece al orden técnico, docente y educativo.

La remuneración de dichos Profesores será fijada de acuerdo con el Ministerio dé Trabajo.
Estarán excluidos de estas normas sobre rem unerado nes los Profesores eclesiásticos o religiosos de Centros no 

oficiales que debidamente titulados, ejerzan la función do céhte por motivos exclusivamente apostólicos y dentro de 
una disciplina canónica.

Artículo cincuenta y seis.—Los Colegios oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
son las Corporaciones profesionales que agrupan y representan a los titulados de esta clase que se dedican a  la
enseñanza. -

Los Colegios se organizarán por distritos universitarios y estarán representados por su Consejo Nacional Él 
Con sé jo Nacional y los Colegios oficiales serán, respectivamente, órganos asesores del Ministerio de Educación Na
cional y de los Rectorados de las Universidades en los asu ntos que afecten profesional o académicamente al perso
nal docente

Los Cplegios informarán, a petición del Ministerio o de sus órganos competentes, sobre el reconocimiento o au
torización de los Centros no oficiales de Enseñanza Media en lo que se refiere a su Profesorado.

Se reconoce carácter oficial a la Mutualidad de Doctores y Licenciados.
Tanto ios Colegios como su Consejo y la Mutualidad se regarán por reglamentos dictados por el Ministerio 

de Educación Nacional.
Articulo cincuenta y siete.—El Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Media (8. E. P. E M.) es la 

Corporación de Profesores oficiales y no oficiales de eáte grado docente, dependiente de la Delegación Nacional de 
Educación jáel Movimiento ^

Como órgano de la Enseñanza Media le corresponden las siguientes .funciones:
a) Participar, mediante representaciones oficiales, en  el asesoramiento de la Dirección General de Enseñanza 

Media, del Consejo Nacional de Educación, .de las Mutualidades oficiales y de cuantos otros organismos de carácter 
profesional o de cooperación social se creen en el ámbito de este grado docente.

b) Difundir el espíritu del Movimiento entre el Profesorado de.Enseñanza Media.
c) Informar al Ministerio de Educación Nacional en lo relativo a la ordenación profesional de los educadores.

CAPITULO IV 

La inspección oficial

Articuló cincuenta y ocho.—Por razón de la Materia, inspeccionarán en todos los Centros docentes de Enseñan
za Media:

a) El Estado, todo lo relativo a la formación del espíritu nacional, educación física, orden público, sanidad e 
higiene y el cumplimiento de las condiciones legales establecidas para el reconocimiento o autorización de cada 
Centro; y

b) La Iglesia, todo lo concerniente a la enseñanza d e  ía Religión, a la ortodoxia de las doctrinas y a la mo» 
ráUdád de ias costumbres. / •

Artículo cincuenta y nueve—En ios Centros oficiales y en lod de Patronato y privados, la Inspección del Es
tado comprenderá también todos los demás aspectos del funcionamiento académico y pedagógico.

En ios Centros docentes de la Iglesia, la inspección sobre estos aspectos será ejercida por Inspectores designa- 
- dos por la Jerarquía eclesiástica, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional quienes aplicarán las normas 

dadas pór el Estado con carácter general e informarán de) resultado de aquélla a la Jerarquía eclesiástica y al Mi
nisterio de Educación Nacional

Artículo sesenta.—Los Inspectores del Estado ejercerán su función sobre todos los Centros de Enseñanza Media 
del Distrito Universitario, y dependerán del Ministerio de Educación Nacional, a través de la autoridad académica
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del Rector de la Universidad correspondiente, quien podrá resolver en primera instancia las incidencias que sobre 
este servicio se produzcan.

Artículo sesenta y uno.—Los Inspectores del Estado serán designados en la forma que reglamentariamente se 
determine, entre funcionarios de Cuerpos docentes del Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de lo esta
blecido en el articulo sesenta y cinco.

Artículo sesenta y dos.—El Ministerio de Educación Nacional dictará las normas y nombrará a los Inspectores 
que hayan de ejercer la inspección en lo relativo a la educación física, form ación del espiritu nacional y enseñanzas 
del hogar en todos los Centros de Enseñanza Media^de acuerdo con las Autoridades del Movimiento Nacional y con  
la Autoridad eclesiástica si se trata de Colegios de la Ig lesia ; e igualmente dictará las normas oportunas sobre la 
materia, y nombrará, dp acuerdo con las autoridades técnicas competentes del Estado, los Inspectores que se ocu 
pen en todos lop Centros de los aspectos relacionados con la sanidad e higiene.

Artículo sesenta y tres.—Los Inspectores impulsarán la renovación y perfeccionamiento de los métodos educa
tivos. tanto en el orden intelectual cóm o en el moral, en el social y en el físicod^eportivo, y la adecuada asistencia 
psicotécnica de los escolares.

Para ello:
a) Harán que en la educación intelectual se anteponga la intensa asimilación a la extensa erudición, el cu l

tivo de la inteligencia al de la memoria, y los métodos activos a.los pasivos, mediante una creciente compenetración 
de profesores y alumnos en las clases.

b) Fomentarán la práctica del deporte por todos lo s alumnos aptos, bajo una cuidadosa dirección, procurando 
que el comportamiento deportivo sea considerado por los educadores como un Indice importante de perfecciona
miento humano.

c) Vigilarán el funcionamiento de los servicios psico técnicos y de orientación profesional, y la asistencia que 
en este orden deben prestar los educadores a los padres de los escolares. •

Artículo sesenta y cuatro.—El cargo de Inspector es incompatible con el ejercicio de la función docente en la
Enseñanza Media.

Artículo sesenta y cinco.—La Inspección Central de Enseñanza Media coordinará la labor de los Inspectores.
Estará constituida por el Inspector general, el Jefe de las Inspecciones del Distrito, el Jefe del Gabinete T éc

nico de la Dirección General de Enseñanza Media, un A sesor religioso nombrado a propuesta de la Jerarquía e d e -  
sistica competente, un Asesor de form ación del espíritu nacional, un Asesor de educación física y una Asesora para 
enseñanzas del hogar, nombrados a propuesta de las respectivas Delegaciones Nacionales del Movimiento, y el níH 
mero de Inspectores centrales que sea conveniente. 4 „ • . .

El Inspector general y .los  Inspectores centrales serán  nombrados por' el Ministerio entre los Inspectores dó 
Enseñanza Media.

Artículo sesenta y seis.— Cada Centro docente de Enseñanza Media tendrá abierto un expediente en la Inspec* 
ción Central, donde serán anotados y compulsados los in form es del respectivo Inspector d e  Distrito.

Artículo sesenta y siete.—Disposiciones especiales* reglamentarán la organización, funciones y procedimiento' 
de la Inspección, así como los efectos júrídlcós de sus actuaciones.

Las mismas disposiciones establecerán las sanciones aplicables y los recursos que, en su caso, procedan.
Artículo sesenta y ocho.—En atención a sus circunstancias especiales, s e  considerarán exentos de la inspección 

de* Estado los Seminarios Pontificios, los Seminarios M enores y los Noviciados o Casas religiosas de Form ación
eclesiástica, cuyos estudios se hallen acomodados a algún plan de Bachillerato oficial. Los alumnos de todos estos
Centros quedarán sometidos, en su caso, a las pruebas de grado que determina esta Ley, de acuerdo con lo dispuesto 

' en el Convenio de ocho de diciembre de mil novecientos cuarenta  y seis entre el Gobierno español-.y la Santa seae.

CAPITULO V 

De los alumnos y de la participación fam iliar

Artículo sesenta y nueve.—La condición de alumno de Enseñanza Media se adquiere con la aprobación del exa
men de ingreso, y se acredita mediante la inscripción en el Registro Oficial de la demarcación correspondiente y la 
posesión del libro de Calificación Escolar. Este será expedido por el Ministerio de Educación Nacional para toaos ios 
alumnos y Centros.

Artículo setenta.—El Estado reconocerá, a efectos civiles docentes, a Jas Asociaciones dé padres de alumnos 
legalmente establecidas con carácter nacional o local que reglamentariamente se constituyan en los Centros oncia - 
les y no oficiales de Enseñanza Media. , , . . .  • ^

Sólo se reconocerá voz y  voto en dichas Asociaciones a los socios que tengan algún h ijo  en el cen tro  aocen ie 
respectivo. '

Artículo setenta y uno.—Los representantes de las Asociaciones de padres dé alumnos serán °idos 
ganismos rectores de los distintos Centros de Enseñanza Media, por la Inspección y por las Juntas &aucaoores 
del Distrito, y podrán ser especialmente convocados y con sultados por el Rector de la Unlvers;aaa.

 CAPITULO VI 

 Los órganos consultivos de Distrito

 Artículo setenta y dos.—Serán órganos consultivos d el Rectorado de la Universidad, en orden a la Enseñanza
Media, y estarán representados en los Consejos de D istrito Universitario:

a) La Junta de Educadores de Enseñanza Media, í  ormáda por los Directores de los Centros docentes oficiales 
y reconocidos no oficiales de ese grado.

b) La Junta de Directores de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
c) El Colegio de Doctores y Licenciados.
d) Las Delegaciones y Servicios competentes del M ovim iento.
e) La Delegación ’de las Asociaciones dé padres de alumnos.
í) La Junta de Selección y Protección Escolar.
Disposiciones complementarias reglamentarán las fu  nciones de estos organismos.
Artículo setenta y tres.—En el orden nacional, el Ministerio de Educación requerirá el asesoramiento de las re

presen taciories o jefaturas superiores de loá organismos enunciados e n e ]  artículo anterior, sin perjuicio de las fa 
cultades que competen al Consejo NaclonaV de Educación*
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CAPITULO VII 
Tos planes de estudio

Artículo setenta y cuatro.— El plan general del Bachillerato regirá para tc\dos los Centros de Enseñanza Media., 
.siempre que por Decreto no se disponga que algún Centro quede sujeto a un plan especial de estudios exigido por 
su carácter experimental, por su situación en zona de Protectorado o en el extranjero, o por sus especiales orienta
ciones académicas o profesionales.

Artículo setenta y cinco.— Todo plan especial de B a c in e r a tó  será aprobado por Decreto, previo Informe del 
Consejo Nacional de Educación, y podrá ser revisado siem pre que el Ministerio lo acuerde

Artículo setenta y seis.— El Ministerio, a través de sus órganos asesores, mantendrá la conveniente vigilancia so
bré el plan general y los especiales, para que su desenvolvimiento y aplicación se ajusten a los resultados de la  ex
periencia y al progreso de la técnica docente,

Artículo setenta y siete.— El Bachillerato cursado en ¡os Centros docentes femeninos podrá regirse por Ufi plan 
' propio, en el que figurarán Obligatoriamente las enseñanzas adecuadas a la vida del hogar y aquellas que especial

mente preparen para profesiones feneminas.
Artículo setenta y ocho.— El estudio del Bachillerato se divide, tanto para el plan general como para los espe

ciales, en dos grados: elemental y superior.
Artículo setenta y nueve.— El primer grado del BachiHerato;
a) Durará cuatro cursos;
b Se acomodará en los métodos pedagógicos a la m entalidad de sus escolares;
c) Comprenderá las m aterias cuyo conocimiento es necesario para alcanzar el nivel de formación que debe

exigirse como mínimo a  cuantos hayan de ejercer profesiones de carácter técnico elemental, para cuyos estudios y 
oposiciones será exigióle el correspondiente título;

' * d) No podrá comenzarse antes del año natural en que el alumno cumpla los diez de su edad.
Al terminarlo, los alumnos practicarán las pruebas e Xigidas por el Estado para la colación del título de Bachi

ller elemental.
Artículo oclieitta.'-Las materias propias del grado elem ental, pedagógicamente distribuidas en los programas y 

horarios de los cuatro cursos, serán:
Religión, Lengua Española y Literatura, M átém áticafi# Latín, Geografía e Historia, Ciencias Físicas, Químicas y  

Naturales; Dibujo y un idioma moderno.
Artículo ochenta y uno.— Él Bachillerato superior:

- a) Durará dos cursos, a partir del año en que-¡el-alumno cumpla, por ló menos, los catorce años de edad;
b) Sé acomodará en los métodos-a la mentalidad propia de sus escolares;
c) Comprenderá materias de cultura general com unes a todos los alumnos, aunque permitirá a éstos una op

ción vocacional respecto de algunas asignaturas de C ien Cia9 0 de Letras que sean para ellos instrumento de espe
cial formación. La aprobación de tales asignaturas no concederá derecho a título diferenciado, ni limitará a  los 
escolares, por ningún concepto, en sus posteriores derechos Académicos ó profesionales.

Artículo ochenta y dos.— De acuerdo con el artículo anterior, serán materias obligatorias comunes a todos los 
alumnos:

Religión, Elementos de Filosofía, Literatura .(coTnéñtário de textos y composición), Historia del Arte y de la Cul
tura, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y un idioma moderno.

Serán materias obligatorias, pero de acuerdo con la  orientación vocacional del alumno: para los de Letras, 
Latín y Griego; para los de Ciencias, Matemáticas y Física. ' /

Artículo ochenta y tres.— Los bachilleres de Grado Superior que aspiren al ingreso en Facultades Universita
rias, en Escuelas Especiales de Ingenieros o Arquitectos o o n otros Centros superiores pára los que asi se establezca, 
seguirán, bajo la responsabilidad académica de los Institutos Nacionales o de los Centros no oficiales, reconocidos 

. superiores de Enseñanza Media, un curso preuniversitario para completar su formación.
Todos los alumnos serán ejercitados én la lectura y Comentario de textos fundamentales de la literatura y el 

pensamiento, en la síntesis de lecciones y conferencias, en trabajos de composición y redacción literarios y en ejer
cicios prácticos de los idiomas modernos estudiados. Además, los de Letras realizarán ejercicios de traducción de 
idiomas clásicos, y los de Ciencias, temas de M atemática y Física.

Artículo ochenta y cuatro.— El plan general y  los especiales regularán con la debida precisión las materias fun
damentales, las secundarias y las enseñanzas Complementarias de valor educativo de cada curso, a los efectos de 
la Inspección y de las pruebas.

Él Ministerio señalará los limites extremos del horario de trabajo, para que éste permita el normal desarrollo 
físico y psicológico dé los escolares, la labor form ativa de ios educadores y  la conveniente participación del alum 
no en la  vida fam iliar.

' • Los cuestionarios se adaptarán siempre a tales principios. ' , ' .
Artículo ochenta y cinco.—La formación del espíritu nacional, la educación física, y para las alumnas, además, 

las enseñanzas del hogar, serán fundamentales, obligatorias y debidamente atendidas en los planes de todos los 
cursos, en los horarios escolares, en los exámenes y  en las pruebas de Grado.

La formación del espíritu nacional se recibird^ slgule ncfo los cursos establecidos. Los exámenes y pruebas de 
Grado en esta materia podrán realizarse eh los cam pam entos o albergues del Frente de Juventudes o, en su caso, 
de la Sección Femenina ,de F. E T. y de las J. O, N. S „ en la forma que reglam entariam ente. se determine.

Las Delegaciones Nacionales del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina tendrán facultad de propues
ta, tanto en lo referente al nombramiento del Profesorad o especial como en lo relativo a la inspección de aquellas 
enseñanzas, y además las funciones y prerrogativas que le s  atribuyan las disposiciones vigentes y especialmente lo 
prevenido enN esta Ley.

Ambas Delegaciones Nacionales podrán recabar en lo s institutos oficiales, a estos efectos, la colaboración de los 
Profesores de los Centros de Enseñanza Media que sean m iembros del S. E. P. E. M.

CAPITULO v m  
Las pruebas y ios Tribunales 

SECCION PRIMERA 
L a s  p r u e b a s

Artículo ó,chonta y seis.— Las pniebás de Bachillerato serán de tres clases:
a) De ingreso en el Bachillerato elemental.
b) De curso, y

. o), De Grado. ,, /
Sólo estas últimas habilitan para éhttaí én posesión de los títulos de Bachiller elemental o superior, • . .
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Artículo ochenta y siete.—El examen de ingreso en el Bachillerato versará sobre conocimientos de los que se
requieren para obtener el certincado especial de estudios primarios.

Artículo ochenta y ocho.—Los exámenes de ingreso y de curso aprobados en los Institutos Nacionales y en los
Colegios reconocidos, tendrán validez oficial para seguir los estudios en cualquier otro Centro docente.

Artículo ochenta y nueve,—Las pruebas de curso serán practicadas con carácter ordinario al finalizar el perio
do lectivo, y con carácter extraordinario, en el mes de septiembre.

Estas pruebas serán calificadas por asignaturas, pudlendo otorgarse en cada una de ellas las notas de matrícu^ 
la de' honor, sobresaliente, notable, aprobado y suspenso.

Artículo noventa.—Efectuarán sus exámenes de curso:
a) En ios Institutos Nacionales, los alumnos oficiales, los alumnos libres y los que, habiendo cursado en Co- 

legión reconocidos con demostrada escolaridad, lo soliciten voluntariamente como libres en la convocatoria extra
ordinaria.

Los alumnos de Colegios autorizados efectuarán sus exámenes de curso ante un Tribunal integrado por Cate
dráticos del Instituto Nacional de Enseñanza Media a cuya circunscripción pertenezcan, y por Profesores del propio 
Centro, según se previene en el artículo noventa y seis.

b) En los Colegios reconocidos y ante personal titulado de los propios Centros, los alumnos que hayan cursa
do en ellos con efectiva escolaridad y sean admitidos a e * amen por la Junta de Profesores.

Artículo noventa y uno.—Las pruebas de Grado constarán de ejercicios escritos y orales, verificados exclusiva
mente rntc. los Tribunales que esta Ley prevé.

Artículo noventa y dos.—Las pruebas del Grado de Bachiller elemental versarán sobre todas las materias que 
comprenden los cuatro primeros años del plan cursado por el alumno.

El título de Bachiller Elemental será expedido por los Directores de los Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media.

Artículo noventa y tres.—Las pruebas del Grado de Bachiller superior se realizarán después de haber seguido el 
alumno los cursos que ei plan señale.

Estas pruebas versarán sobre todas las materias com unes y las electivas que haya cursado.
El titulo de Bachiller superior será expedido por el Rector de la Universidad correspondiente.
Artículo noventa y cuatro.—Los alumnos que acrediten debidamente haber cursado con aprovechamiento el año 

preuniversitario, realizarán en las Facultades en que se inscriban, pruebas de madurez que sustituirán al examen de 
ingreso en 1a. Universidad, previsto en el artículo dieciocho de la vigente Ley de Ordenación Universitaria, y que ver
sarán sobre las materias enunciadas en el artículo ochent a y tres de la presente Ley. Disposiciones especiales deter
minarán la participación qüe en ellas pueda tener el Profesorado de los Centros preparadores del curso preuniversi
tario.

Los alumnos que aspiren al ingreso en Escuelas Especiales de Ingenieros o Arquitectos, realizarán las citadas 
pruebas en las Facultades de Ciencias, y su aprobación les examinará del examen de idiomas y del llamado de cultu
ra general exigido en dichos Centros.de Enseñanza Técnica, cuyo Profesorado podrá formar parte de los Tribunales 
que al efecto se designen en la forma que se determine reglamentariamente.

Artículo noventa y cinco.—De todas las pruebas realizadas en cumplimiento de esta Ley quedará constancia en 
las actas del Centro donde curse el alumno, en los registros y expedientes del instituto de la demarcación y en el 
libro de calificación escolar.

SECCION SEGUNDA

L o s  T r i b u n a l e s

Artículo noventa y seis.—Los Tribunales de ingreso, en el Bachillerato estarán constituidos:
a) Para los alumnos de los Institutos Nacionales, por tres Catedráticos o Profesores del Centro, designados por

el Director. *
b) Para los alumnos de los Colegios reconocidos, por tres Profesores del mismo Centro.
c) Para los alumnos de los Colegios autorizados, po r doá Catedráticos o Profesores del Instituto de Enseñanza

Media a cuya circunscripción pertenezca el Colegio y por un Profesor de éste.
Artículo noventa y siete.—Los Institutos Nacionales y los Colegios reconocidos gozarán de plena autonomía en 

la realización de las pruebas de fin de curso.
Los alumnos de los Colegios autorizados efectuarán su exámen de fin de curso ante Tribunales compuestos por 

dos Catedráticos o Profesores del Instituto de Enseñanza Media, a cuya circunscripción pertenezca el Colegio, y un 
Profesor titular del Centró'respectivo.

Artículo noventa y ocho.—Los Tribunales de Grado elemental estarán constituidos:
a)  Para los alumnos de los Institutos Nacionales y de lós Colegios reconocidos pór:
Presidente. Uh Catedrático de Universidad designado por el Rector de la Universidad del respectivo distrito. *
Dos vocales: Inspectores oficiales de Enseñanza Media, designados por el Ministerio de Educación Nacional.
Dos Vocales: Licenciados, uno en Filosofía y Letras y otro en Ciencias, Catedráticos del Instituto o Profesores 

del Centro a que pertenezcan los alumnos, designados a propuesta del Director del misrríó.
b) Para los alumnos de los Colegios autorizados, por:
Presidente: Un Inspectot oficial de Enseñanza Media o, en su defecto, Catedrático de Enseñanza Media, de cir

cunscripción distinta, en función inspectora, designado P or el Ministerio de Educación Nacional.
Dos Vocales: Catedráticos del Instituto a cuya circunscripción pertenezca el Centro autorizado, uno de Letras y 

otro de Ciencias, designados a propuesta del Director del instituto.
Dos Vocales: Licenciados, uno también en Filosofía y Letras y otro en Ciencias, Profesores del Centro a que per

tenezcan los alumnos, designados por el Director del mismo. ■ ✓
Artículo noventa y nueve,—Los Tribunales de Grado Superior estarán constituidos:
a)  Para los alumnos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y Colegios, reconocidos, por:
Presidente: un Catedrático de Universidad, designado por,el Rector de la Universidad del respectivo Distrito.
Dos Vocales: Inspectores Oficiales de Enseñanza Media, designados por el Ministerio de Educación Nacional.
Dos Vocales: Licenciados, uno en Filosofía y Letras y 0tro en Ciencias, Catedráticos del Instituto o Profeso

res del Centro, designados a propuesta del Director respectivo.
b) Para los alumnos de los Colegios autorizados, por:
Presidente: Catedrático de Universidad, designado por el Rector del Distrito.
Un Vocal: Catedrático del Instituto Nacional de Enseñanza Media a cuya circunscripción pertenezca el Cen

tro, designado a propuesta del Director.
Otro Vocal: Inspector Oficial de Enseñanza Media o, en su defecto, Catedrático de Enseñanza Media, de cir

cunscripción distinta en función inspectora, designado po r el Ministerio.
Dos Vocales: Licenciados, uno en Letras y otro eh Ciencias, Profesores del Centro a que pertenezcan los alum

nos, designados a propuesta del Director.
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Artículo ciento.— El M inisterio de Educación N acional podrá sustituir, si fuera necesario, los dos Vocales Inss 
pectores de Enseñanza Media, en la composición de T rib u n ales a'e G rado elem ental o superior, para los alum nos di 
ios Centros oficiales y para los de P atron ato  y privados (artículos veinte y veintiuno de la presente Ley) por C a 
tedráticos de In stituto  de circunscripción d istinta, en fu n ció n  inspectora, con la conveniente especialización en 
Filosofía  y Letras o en Ciencias.

Asim ism o x)°drá el M inisterio sustituir en la  P residen cia  de los Tribunales de G rado elem ental para ios a lu m 
nos de los Institutos N acionales y de los Colegios reconocidos (articulo noventa y ocho, apartado A), el Catedrático 
a’e U niversidad por un Inspector oficial de E nseñanza M edia.

A rtículo ciento uno.— Las calificaciones de exám enes de G rado elem ental y Superior serán de suspenso, ap ro
bado, notable y sobresaliente, pudiendo otorgarse prem ios extraordinarios en la proporción de uno por cada veinte
alum nos o fracción  de veinte.

Artículo ciento dos.— Los alum nos libres serán juzgados en los exám enes de G rado por el Tribunal constituido
p ara  los aliim nos del In stituto N acional en que estén m atricu lados.

• • Artículo ciento tres.— Los Tribunales exam inadores de G rado constarán  de tantos Vocales suplentes como titu 
lares, designados de igual modo.

A rtículo ciento cuatro.— A todos los Tribun ales de in-greso, de curso y de G rado elem ental y superior se incor
porará  un Profesor oficial de Religión autorizado por el O rdin ario  para  particip ar en dichas pruebas, y que exam i
n ará  exclusivam ente de esta  m ateria. Su puntuación será siem pre tenida en cuen ta en la calificación de conjunto.

A rtícu lo ciento cinco.— Los alum nos que aspiren *a la  obtención de los G rados elementa] y superior deberán ob
tener previam ente a su presentación ante el Trib un al respectivo, certificado de haber recibido con suficiencia las en 
señanzas a que se refiere el artículo ochen ta y cinco de la  presente Ley

A rticulo ciento seis.— En cum plim iento de lo que disp one el artículo dieciséis de esta Ley, el Rector de cada U ni
versidad vigilará  la eficacia, pureza y  libertad  de los exám  enes de G rado y  tram itará  o resolverá todas las inciden
cias que en la  p ráctica  se produzcan, conform e a las n o rm a s reglam entarias.

A rtículo ciento siete.— El M inisterio de Educación N acion al determ in ará reglam en tariam ente las fechas, lugares 
y  dem ás circunstan cias de celebración de los exám enes.

C ada T ribun al de G rado sólo podrá exam inar a un núm ero lim itado de alumnos, fijado por el M inisterio.
Las pruebas orales serán públicas, y  en ellas el T r ib u n a l exam inador se d ividirá en dos grupos: uno de C iencias 

y  otro de Letras. C ada uno de ellos no podrá exam inar sim u ltán eam en te a varios alumnos, sino que los jueces escu
ch arán  a cada exam inando y  d ictam in arán  sobre todas las m aterias de su grupo respectivo, cualquiera que sea la que 
cad a exam inador profese.

Los jueces deberán tener presente, a l realizar y  c a lific a r  los exám enes de Grado, el expediente académ ico del 
alum no, consignado en el libro de Calificación  Escolar.

CAPITULO IX

 Validez de los títulos y coordinación con otras enseñanzas

A rtícu lo ciento ocho.— E l B ach illerato  elem ental será exigido p a ra  el ingreso en todos los Centros docentes que 
requieran  la preparación  cu ltu ral propia de dicho G rado.

Podrá ser exigido p ara  la  adm isión a  las oposiciones y  concursos p ara  proveer plazas de las escalas auxiliares
en todas las ram as de la  A dm inistración  C ivil del Estado, la  P rovincia  y  el M unicipio, y de las Em presas y Servicios
públicos, cuando no se exija  G rado superior.

A rticulo ciento nueve.— El B ach illerato  superior será exigido p ara  la  admisión a las oposiciones y  concursos p ara  
proveer plazas de las escalas técn icas en todas las  ra m a s de la  A dm inistración  C ivil del Estado, la  P rovincia  y  el 

'M unicipio y de las Em presas y  Servicios públicos, cuando no se exija  título superior
A rtícu lo ciento diez.— L a  aprobación de los cinco curso s del B ach illerato  laboral y  de las asign aturas del B a c h i

llerato  elem ental que no puedan ser reglam en tariam en te c onm utadas, perm itirá  obtener el titulo de B ach iller elem en
tal, sin m ás que realizar los exám enes de G rado an te  los T rib u n ales  designados para  los alum nos de los Institutos 
N acionales de E nseñanza Media.

Los B achilleres de G rado elem ental podrán obtener el título de B achilleres laborales, aprobando las enseñanzas 
y  p rácticas técn icas de la  m odalidad que elijan .

Disposiciones especiales regularán  la  posibilidad de c u rsa r  los estudios de E nseñanza M edia y  del B achillerato  
lab oral en los mism os Centros.

A rtículo ciento once.— El M inisterio, previo inform e d e l  Consejo N acional de Educación, regulará  la  m utua con 
validación  de estudios y la  coordinación de enseñanzas e n tr e  cada uño de los G rados del B achillerato y las ense
ñ an zas técnicas, Taborales y  profesionales de c arácte r  m ed io  que actu alm en te se cursen o puedan en el futuro cu r
sarse.

CAPITULO X  

Los medios pedagógicos

Artículo ciento doce:— Los Centros docentes sólo podrán  u tilizar los libros de texto aprobados por el M inisterio 
de Educación N acional, oído el Consejo N acional de E ducación, que dictam in ará sobre el contenido científico, las 
características pedagógicas, la  presentación  tip ográfica  y  e l precio.

A rtículo ciento trece.— Los educadores podrán escoger los libros de texto que prefieran entre los aprobados, pero 
el Estado protegerá con prem ios a los textos m ejores, y  es tim ulará  periódicam ente, m ediante concursos públicos, la  

. renovación y perfeccionam iento de los existentes. *
Artículo ciento catorce.— El M inisterio de Educación N acional organ izará  un G abin ete Técnico con las siguien

tes funciones:
a) Recoger la  experiencia de los educadores p ara  el constan te m ejoram iento de la  enseñanza;
b) E stablecer servicios pedagógicos circulan tes de gu io n es p ara  conferencias, películas, series de diapositivas,

discos, etc., a disposición de todos los C entros docentes;
c) Form ar bibliotecas especializadas de libros de te x to  modelo, agrupados por asign aturas y  grados, a l servicio

del Profesorado; ,
á) Contribuir a las tareas de los cursos de fo rm ació n  y  perfeccionam iento del Profesorado oficial y no oficial;
e ) O rientar los viajes de estudio; .
/) Im pulsar la acción cu ltu ral dé los Centros de E n señ an za  M edia sobre las localidades en que radiquen, en coor

dinación con' la D elegación N acional de Educación del M ovim ien to;
g) En general, fom en tar el progreso docente y  ed u ca tivo  en este G rado de la  enseñanza,
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CAPITULO XI

P r o t e c c i ó n  e s c o l a r
Artículo ciento quíhec.-~El Éátfido, además cío prestar la asistencia prevista en la Ley de Protección Escolar, creara el Servicio de Orientación psicotécnica, el Seguro de Orfandad para la continuación, de estudios, tarifas especiales de transporte. Comedores, hogares y mutualidades escolares y demás servicios que contribuyan al mejoramiento social de los alumnos de Enseñanza Media.Articulo ciento dieciséis.—Todos ios Centros de Enseñanza Media oficiales o no oficiales, deberán reservar en sus. residencias o internados un diez por ciento de la totalidad de sus plazas con destino a alumnos beneficiarios de becas costeadas por Organismos oficiales.En la ¿elección nominal de los becarios so procederá de acuerdo con la Dirección de los respectivos Centros.Los Centros no oficiales podrán optar por proponer al Ministerio do ¿Educación.Nacional el cumplimiento de esta obligación mediante becas costeadas por el propio Centro en las condiciones y según las normas especiales que. al erecto se dicten. ' •Igualmente, todos los Centros de Enseñanza Media oficiales y no oficiales tendrán con carácter de externos el número de alumnos gratuitos que reglamentariamente se determine, entre limites que oscilen del cinco al. quince por ciento, según la cuantía del alumnado y las circunstancias del Centro. Para su fijación se oirá el informe de la Dirección de] Centro y del Consejo Nacional de Educación.Cuando se trate de Centros de la Iglesia, se procederá de acuerdo con la Autoridad eclesiástica competente.El Estado vigilará por medio de la Inspección oficial el cumplimiento de estas obligaciones.En los Centros de carácter no oficial subvencionados por el Estado podrá el Ministerio de Educación Nacional de^ terminar los limites máximos del costé de la enseñanza, oídos el Consejo Nacional de Educación y la Jerarquía eclesiástica, cuando se trate de Centros docentes de la Iglesia.Artículo ciento diecisiete.—En todos los Centros docentes, y antes de finalizar el primer año del Bachillerato, deberán ser elaboradas las fichas médicas y psicotécnicas del alumnado, en las que se recogerán las observaciones anotadas hasta entonces.Los padres de los alumnos serán mensuaimente informados, durante todo el Bachillerato, por los Directores de los respectivos Centros, acerca del desarrollo intelectual y moral de sus hijos y del resultado de las revisiones médicas a que regularmente serán éstos sometidos.

DISPOSICIONES FINALES í  TRANSITORIAS
Primera.—Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación ep el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, quedando derogadas todas las leyes y normas especiales o reglamentarías en Id que se opongan a sus preceptos.Segunda.-̂ -1Todos los Centros de Enseñanza Media de carácter no oficial, actualmente reconocidos o autorizados,, deberán solicitar su nueva Clasificación en el plazo de un año, a partir de la promulgación de la presente Ley.Tercera.—Las solicitudes a due se refiere la Disposicl ón anterior deberán ser resueltas por el Ministerio de Educación Nacional en el plazo máximo de seis meses, a partir do su presentación en el Registro General del Departamento. ' , „  .Ci¿arfa>~Los actuales Profesores Especiales numerarios de Dibujó que estén titulados por las Escuelas Superio- íes de Bellas Artes o de Arquitectura, serán incluidos en el Escalafón de Catedráticos de Instituto con numero bis, y tendrán todos los derechos y obligaciones de éstos. . t •Qiiinta.—Queda autorizado el Ministro de Educación Naciorml para, a c l a r a r  e interpretar las disposiciones de esta Ley. para dictar las normas complementarias que fueren convenientes y para incorporar al nuevo plan a ios actuales alumnos de Bachillerato en el modo y tiempo que aconsejen sus circunstancias escolares.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiséis, de febrero de mil novecientos cincuenta y tires.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 26 DE FEBRERO DE 1953 sobre construcción por particulares de carreteras de peaje.
Las insuficiencias tíq las consignaciones presupuestarias para la construcción de .carreteras y la conveniencia de sustituir tramos defectuosos de las existentes por otros de mejores condiciones de vialidad, que no pueden incluirse en el Plan de modernización, aconsejan permitir la construcción por particulares de tramos de carreteras, de puentes o túneles y de mejoras de trazádó en general, y autorizar el cobro de peaje a los dueños de los vehículos que por ellos transiten, para reintegro de ios gastos de construcción, conservación y explotación. Todo ello, sin perjuicio de lo que, en su día, se disponga sobre las autopistas nacionales..Este sistema, que no supone Invención alguna y que se practica en diversos países, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el gran , volumen de circulación permite rentabilidad a la obra, debe circunscribirse como ensayo a las obras en que ocurra esta Circunstancia, y tengan proyectos estudiados que deban ser los primeros en iniciarse, sin perjuicio de dictar disposiciones generales que. encaucen la libre iniciativa privada.Por ello, aunque actúe la misma en otros lugares, deberá producirse .el cóncurso sobre las siguientes obras:
Túnel para atravesar la sierra de Guadarrama por debajo del Alto de los Leones.Túnel de Orduña, en la carretera de Burgos a Bilbao. ;Autopista de San Sebastián a la frontera francesa por Irün. ,Carretera del Puerto de la Luz a Bañaderos, por la costa, isla dé Gran Canaria, provincia de Las Palmas.Acondicionamiento de la carretera de Gando-Arguineguin-Mogáú, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.'El Estadó no «oncederá subvención alguna, y la Inspección y vigilancia de la construcción y explotación dé las obras corresponderán al Ministerio de Obras Públicas y serán ejercidas por las Jefaturas de Obras Públicas*,
En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela horada por lás Cortes Españolas*

d i s p o n g o :
Articulo primero,—Las personas naturales o jurídicas que decidan construir y explotar carreteras de peaje presentarán en la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales los documentos que a continuación se mencionan, acompañando tantos ejemplares del anteproyecto y estudio económico como a-provincias afecte la obra y uno más, a fin de que cada Jefatura pueda emitir, en un plazo máximo de treinta días,, su correspondiente informe, el cúal versará, entre otros extremos, sobre la utilidad de la obra^y su compatibilidad con obras y proyectos del Estado. •Los documentos necesarios Son los siguientes:Primero. Instancia petitoria de la concesión, dirigida al Ministro de Obras. Públicas.


