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M I N I S T E R I O 
DE  E D U C A C I O N  N A C I O N A L

ORDEN de 4 de marzo de 1959 por la que se dictan normas 
para la obtención de copias y fotocopias .

Xlustrísimo señor:
La necesidad de regular y unificar las normas de investiga

ción y expedición de certificaciones, fotocopias y microfilms de 
documentos en.los Archivos generales y regionales de Reales 
Chancillerías y Biblioteca Nacional aconsejaban la sistemati
zación de aquéllas en una disposición única

En sú virtud.
.Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.° A partir de la vigencia de esta Orden, la lectura, inves

tigación y copias en el Archivo Histórico Nacional y en los ge- 
nerales de Simancas Corona de Aragón e Indias y en los re
gionales de Mallorca. Galicia y Valencia, así como, en los de las 
Reales Chancillerías. de Valladolid y Granada, la expedición de 
certificaciones y la obtención de fotocopias y microfilms de sus 
fondos documentales, se regulará por las siguientes normas, que 
también serán de aplicación para las Secciones de Manuscritos 
e Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional.

Lectura  ? investigación

2.° Será permitida la lectura e, investigación de los fondos 
documentales de los Centros expresados, a todos los españoles 
y extranjeros que deseen hacerlo y se hallen en posesión de la 
tarjeta especial de identidad expedida por la Dirección Gene
ral de Archivos y Bibliotecas

Para la obtención de esta tarjeta será necesario acreditar 
la personalidad del solicitante y la razón de la solicitud, y 
ofrecer la garantía de un Académico, Catedrático u otra per
sona de especial relieve cultural. c*

Quedarán dispensados de los dos últimos requisitos para ob
tener la tarjeta expresada los miembros de las Reales Academias, 
Caledráticos y Profesores de Enseñaqza Superior. Media y los 
alumnos de las Facultades Universitarias, avalados por sus res
pectivos Profesores, si bien para completar los trabajos de es
tadística de los Centros deberán indicar en la papeleta de so
licitud de documentos el título o tema sobre el cual versen sus 
Investigaciones.

Del mismo beneficio gozarán los Académicos, Profesores y 
Catedráticos de Universidad y Archiveros de' Estado de países 
extranjeros, en régimen de reciprocidad.

3.° La posesión de la tarjeta expresada facultará para leer 
e investigar en todos lós Centros objeto de esta Orden, du
rante las horas de servicio público y conforme a las normas 
reglamentarias vigentes, con las limitaciones impuestas en la 
consulta.de algunos fondos, en atención a su antigüedad o ma
teria; se abrirá un expediente personal de investigación a cada 
lector que acuda a consultar sus fondos xespectivos.

Cuando el estado e importancia de algunos documentos no 
aconsejen su consulta directa por los investigadores, a juicio 
del Director del establecimeinto, podrán sustituirse a este efec
to por fotocopias o microfilms de los mismos.

4.° La lectura e investigación se extenderá a la consulta 
directa de índices no impresos, previa autorización del Direc
tor del Archivo o Biblioteca, que podrá concederla si la estima 
necesaria para el trabajo que realice el investigador.

El Director designará el local donde se realice esta consul
ta, según se trate de índices con papeletas sueltas o con pape
letas copiadas en libro encuadernado.

En uno y otro caso no se podrán copiar las fichas, permi
tiéndose solamente tomar las notas indispensables y las sig
naturas de los legajos, expedientes o documentos que interesen.

5.° Los lectores que deseen consultar circunstancialmente 
documentos de un solo Centro y por tiempo inferior a siete 
cías, no necesitarán la tarjeta de identidad, si bien será pre
ciso que se provean en el Archivo o Biblioteca de que se trate 
de una autorización temporal, expedida por la Dirección del 
mismo, en impreso oficial y previos los requisitos exigidos en 
el apartado segundo, párrafo segundo, de esta Orden.

Certificaciones y  copias

6.° Las certificaciones de documentos en los Centros ex
presados, serán autorizadas por el Secretario del mismo, con 
el visto bueno del Director, o, en su caso, por quienes hagan

sus veces, previa solicitud escrita en impreso oficial debidamen
te cumplimentado y el abono anticipado de los gastos que •co
rrespondan.

En el supuesto de no encontrarse los documentos solicita
dos después de una búsqueda sistemática y prudente, podrá 
expedirse certificación negativa, a solicitud del demandante, con 
la fórmula «no se encuentra»

Cuando se trate de certificar dibujos- geométricos o artísti
cos, escudos de armas, etc., el solicitante podrá proponer per
sonas expertas para realizar esos trabajos, si bien el Director 
del Centro respectivo tendrá facultad para aceptarlas o recha
zarlas.

7.° Cuando se trate de documentos originales que formen 
parte de protocolos notariales existentes en los mismos Cen
tros, sus copias autorizadas deberán ser expedidas por Notario 
competente, conforme a la legislación del Notariado, si bien 
la solicitud exigirá idéntico requisito que para cualquier otro 
documento, debiéndose hacer constar el nombre del Archivero 
Facultativo que hiciere la transcripción, cuando el Notario no 
lo hubiera hecho por sí mismo.

8.° Las certificaciones deberán ser despachadas en el me
nor plazo posible, salvo que la petición se íormule con carácter 
de urgencia, una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

La urgencia supone despachar la certificación dentro de dos 
días hábiles siguientes al de la petición, si el documento tu
viera menos de diez folios ampliándose el p^zo por un día 
más por cada cinco folios. Si coincidieran varias peticiones ur
gentes se escalonarán entre sí. entendiéndose los plazos con 
carácter sucesivo

9.° A petición de los interesados que por si mismos o por 
terceras personas realicen copias o transcripciones de documen
tos la Dirección del Archivo o Biblioteca, si lo estimara perti-

j nente. podrá certificar que la copia se hizo sobre fondos del 
¡ Centro, sin expresar su conformidad con el original. Para ello, 

pondrá en las copias la diligencia siguiente. «El original a que 
se refiere la presente transcripción corresponde a Archivo (o 
Biblioteca), Sección X, legajo X, número X. y ha sido reali
zada sin intervención de su personal facultativo.

Esta diligencia será autorizada y fechada por el Secretario, 
con el visto bueno del Director, y el sello del Centro podrá 
estamparse total o parcialmente, por cualquier procedimiento 
mecánico.

Queda terminantemente prohibido a ¡os funcionarios Fa
cultativos y Auxiliares adscritos al servicio de un Archivo o 
Biblioteca realizar esta clase de popias po*- encargo de terce
ras personas dentro de las horas de servicio, y para realizar
las fuera de su horario de trabajo, deberán obtener, en cada 
caso, autorización escrita del Director del Establecimiento, con 
especificación de los documentos y personas de que se trate

10. Contra ía negativa del Director de un Archivo o Bi
blioteca para expedir certificaciones o por la demora excesiva 
en su expedición, podrá reclamarse ante la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas.

Fotocopias y microfilms

11. La obtención de fotocopias y microfilms se hará, en 
todo caso, por los servicios propios de caria Centro, o por los 
del Servicio Nacional de Microfilm, bajo la responsabilidad per
sonal de funcionarios Facultativos del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos.

Queda prohibido el empleo de aparatos o material ajenos 
: a estos Servicios, salvo autorización especial de la Dirección 
I General de Archivos y Bibliotecas, que sólo la concederá en 
i virtud de causas muy justificadas.
; 12. La solicitud de fotocopias o microfilms se hará en im

preso oficial, abonando al mismo tiempo los gastos correspon
dientes, y será estudiada y resuelta por el Director del Cen
tro, teniendo en cuenta el interés y destino que haya de dárse 
al material solicitado.

Cuando la solicitud del microfilm se refiera a documentos 
que constituyen series completas o que por su importancia, nú
mero y otras circunstancias merecen consideración especial, el 
Director del Centro consultará a la Dirección General de Ar
chivos y Bibliotecas sobre la proeedeñeia de acceder a la soli- 

.citud y las condiciones especiales que puedan señalarse para 
i su concesión.

13. Los Archivos y Bibliotecas objeto de la presente Or
den suministrarán la reproducción fotográfica de sus documen
tos solamente con . fines científicos de investigación histórica. 
Cualquier otra finalidad debe ser indicada expresamente en el 
impreso oficial de solicitud.
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En el mism o impreso se indicarán, en forma abreviada, las 

, condiciones bajo las cuales, se puede autorizar su reproducción, com prom etiéndose el so licitante a  cum plirlas bajo su /  
propia responsabilidad.14. No se facilitará reproducción fotográfica de aquellos 
docum entos cuyo servicio al público esté restringido o lim itado  por disposiciones vigentes, a menos de obtener autorización es
crita de la autoridad com petente.

Los Directores de los Archivos y B ibliotecas podrán oenegar 
los pedidos de reproducción fotográfica cuando el estado de conservación de los m ism os así lo aconseje, así como lim itar  
el número de fotocopias o fotogram as. Tendrán facultad, asi
mismo, para autorizar o condicionar las copias positivas que 
puedan entregarse.

15. La autorización de reproducción de fotocopias o micro
film s no concede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial a quienes lo realicen y obtenganQueda prohibida la reproducción de las copias fotográficas 
sum inistradas por los Archivos y B ibliotecas sin la  debida auto
rización de estos.

16. Las solicitudes para obtener fotocopias y microfilms con
signarán, con toda claridad, en el impreso oportund, la signa
tura de los docum entos que se deseen reproducir y los datos 
necesarios para su identificación.

Los Centros podran cargar en la cuenta de gastos del .solicitan te los que origine la búsqueda de ios docum entos cuya 
signatura no estuviere bien especificado.17. Las reproducciones fotográficas solicitadas deberán ser 
facilitadas por el Archivo o Biblioteca dentro del plazo más 
breve posible. Contra la negativa ó demora del Centro en la 
entrega de las mismas, se podrá reclamar ante la  Dirección  
General de Archivos y Bibliotecas, que resolverá lo procedente.18. La petición de fotocopias y microfilms podrá hacerse 
con carácter de urgencia, cumpliendo los requisitos señalados 
para este caso.

La urgencia supone despachar la petición con preferencia  «t cualquiera otra solicitud, dentro de un o^nen especial. t
S a n c i o n e s

19. Toda infracción de las normas contenidas en la pre- ¡ 
sen te Orden será sancionada por la Dirección G eneral de Ar
chivos y Bibliotecas, de oficio o a propuesta del D irector del 
Centro correspondiente o de las respectivas Inspecciones, con  
privación temporal o definitiva del derecho de acceso a uno, 
varios o todos los Archivos o Bibliotecas de la nación, sin per
juicio de exigir en cada caso la responsabilidad civil o crim i
nal en que hubiese incurrido.

La Dirección G eneral de Archivos y Bibliotecas podrá acor
dar, cuando lo estim e oportuno, la  publicación de la  resolución  
sancionadora.

Archivos de negativos
20. Los Centros a que se contrae esta Orden deberán con

servar con la debida ordenación y clasificación los archivos 
de negativos que resulten de los trabajos fotográficos reali
zados.

Cuando se trate de Establecim ientos que carezcan aún de 
estos archivos de m aterial negativo, deberán crearlos en el pla
zo m áxiipo de dos meses, a contar de la publicación de la pre
sente Orden en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Partes m ensuales  ^
21. Los Directores de los Establecim ientos com prendidos en  

estas normas deberán remitir a la D irección General, dentro  
de los cinco primeros días de cada m es partes abreviados de 
las certificaciones, fotocopias y microfilms, expedidos y solici
tados en im presos facilitados por la m ism a D irección General.

INTERPRETACION Y NORMAS COMPLEMENTARIAS
22. Queda facultada la Dirección General de Archivos y 

Bibliotecas para resolver las dudas. o dificultades de interpre
tación a que pueda dar lugar la  aplicación de estas normas 
y para dictar las disposiciones com plem entarias que estim e  
pertinentes. Igualm ente se faculta a la  mism a D irección G eneral para hacer extensivas estas normas a cualesquiera otros 
Archivos o Bibliotecas de su dependencia.

DISPOSICION TRANSITORIA
23. Los Archivos y B ibliotecas com prendidos en la presen

te Orden que no cuenten en la  actualidad con servicio fotográ
fico propio podrán concertarlo provisionalm ente con profesio

nal com petente, previa autorización de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, estableciendo en el concierto las bases técn icas y económ icas del mismo.

El fotógrafo contratado no tendrá relación directa alguna  
con el público, debiendo, en todo caso, recibir instrucciones o  
encargos del personal del Centro qu e'd esign e el Director del mismo.

DISPOSICION DEROGATORIA
24. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 

opuestas a lo prevenido en ,1a presente Orden.
DISPOSICION FINAL

25. Las normas contenidas en esta Orden entrarán en vi
gor a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.,

Lo digo a V. I. para su conocim iento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.Madrid, 4 de marzo de 1959.

RUBIO GARCIA-MINA  
Hmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

 M I N I S T E R I O  DE I N D U S T R I A
 DECRETO 394/1959, de 17 de m arzo, por el que se dan normas sobre acom etidas eléctricas.

El sistem a de tarifas tope unificadas para la facturación de  
energía eléctrica fué aprobado por el Decreto de doce de enero  

! de mil novecientos cincuenta y uno y se puso en vigor en pri- 
| mero de enero de mil novecientos cincuenta y tres. El tiem po  
I transcurrido y la estructura de las tarifas de esto servicio pú- 
i blico hacen necesario adaptar algunos de los coeficientes a las 
i condiciones técnicas del presente, en cuanto éstas impliquen  

variaciones im portantes respecto a los supuestos que, al fijar  
dichos coeficientes y términos, se establecieron.

El Decreto de doce de enero de mil novecientos cincuenta  
y lino y la  Orden m inisterial com plementaria de veintitrés 
de diciembre de mil novecientos cincuenta > dos determ inaron  
las com pensaciones especiales que las Empresas habrían de per
cibir, con cargo al térm ino C, para que realizaran las instalar 
ciones de producción, transporte, reparto y distribución, aun  
cuando en dicha Orden m inisterial ya se decía que provisional
m ente continuaría vigente la reglam entación anterior, o sea la  
de las Ordenes m inisteriales de doce de febrero d e mil nove- 

j cientos cuarenta y veintiocho de febrero de mil novecientos 
cuarenta y dos. Estas establecían que dichas instalaciones de 
distribución habrían de ser sufragadas por los suministradores, 
excepto en los casos en que las Empresas estuvieran expresa
m ente autorizadas a exigir de sus abonados una parte del coste 1 
de sus acom etidas, y solam ente cuando se tratase de distribu
ciones rurales se autorizaba, como norma general, a percibir 
cantidades de los abonados con un carácter nó reintegrable.

! Posteriormente, el R eglam ento de verificaciones eléctricas 
í y regularidad en el sum inistro de energía, aprobado por Decre

to de doce de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
indica en sus artículos ochenta y siete, ochenta y ocho y ochen
ta y nueve que las entidades distribuidoras están obligadas a  
efectuar las am pliaciones necesarias para atender las exigen
cias del mercado eléctrico en sus respectivas zonas de distri
bución, de forma que únicam ente se precisen las acom etidas 
individuales para atender las nuevas dem andas de los usuarios, 
previendo condiciones especiales para los casos en que las ca
racterísticas, distancia e im portancia de los consumos exijan  
la instalación de redes de distribución o  líneas alim entadoras 
de capacidad notoriam ente superior a las de las zonas colindan
tes, encom endando a las D elegaciones de Industria de las pro
vincias respectivas la resolución cuando no hubiera acuerdo 
entre los peticionarios del servicio y las entidades distribui
doras.

Y a al publicar el Decreto de treinta y tino de mayo de m il 
novecientos' cincuenta y siete, al fijar los valores del térm i
no KC, que. incorporado al precio medio base de la tarifa, atien
de a los mayores costes de las nuevas instalaciones de reparto 
y distribución de energía en relación con las correspondientes 
al año mil novecientos treinta y cinco, se señalaba, en atención  

• a  la variedad de las percepciones exigidas por los distribuidores,


