
D. Q, del E~-Num. 61 

co Co. 
ıt)ıt) 

,13 ınarzo, J961 3847 

DE 
'MINISTERIO 

EDUCACIONNACIONAL 

ORD'ENae '3 ' tf, i! enero de 1"961 porla qu/! '.e estaolecen 
las Secciones Flliales de lnstttutos de EnS€11anza Media 
que se relacionan 'V se aprueban los acuerdos estipula
dos 7Jara sU funclonami ento, 

, ' 

ninO, Sr,:' Pa,a dar cumpllmlento a 10 dlııpuesto pOr" el 
Decrato de- 26 de jul10 de 1956 (<<Boletih Oflclal del Estado» de 
13 de agosto) y enlaO'rden de' este Mlnlsterio de 16 de jullo 
de 1957 (,«Baletin Oficial del Estado» de 27 de jul1o), ' 

Este Mlnl6terlo ha. tenldo a blen dlsponer: 

1.0 'Se .e6tablecen la8 8ecclones Fll1alea Que a contlnuacl6n . 
se expresaiı : ' ' 

' 1. Seccl6n Filial (1\1) numero 2 del Instltuto Naclonal de 
E!1sefianza Media «Ausias March», de Barcelona. concertada con 
ıos Hermanos' de las ' Escuelas CI'16tlana8 lie 'la provlncia de 
Olıta:luİla, QUc desarl'ollara SUIi' act1vidadelı docentes y fortna-
tivas en la barrlacia d.e .la Barceıoııeta, , " 
, ,2. SecC,!6h Filial (hı) numero 3del Instituto «Ausıa8 March», 
de Bıırcelona : Compafiia de Jesuıi. ,provJncla de Tarragona; 
barrlada del ,Clot-. . , , . 

3.Secci6n 1"1IIal (!) nı1mero 2 del Instltuto «Maragall», do 
Barcelpna; ' Iıel1g1osas: de La SaııradaFami1la do Burdeoş: ba-
,rriada ,de L(\s Corts. ' 

4. Şecci6p Fılial (m) ,numero 2 de! Instituto de Bilbao 
(Il1ascU1lno): Oentro 80cial de San 8alvador del Valle. en Sap. 

.5alvador del Vıilie,' aasaui'l. · . , ' , 
5. Seco16n F1l1al (f> üümero ı del Instituto de a ij6n: Re. 

liaioııas ~ la Asuncl(ın , barrlada de Nuestra Seflora de Cova
donıra-Roces (Qljôn). 
, 6;- Secd6n Filial (m) , numero 1 de! lnstituto de Granada. 
«Padl'e 6m\rezıı; Escuelas' profes!onales del Ave Marıa, barı;la 
de Albalcln y Sacro Monte. 

7. Secclôn Filial (f) nümerQ ı del Instituta de Leon <f): 
AlIama en Jesı\s por Maria. banl0 del Ejldo. 

': ' S>Şecci6nF'll iaı · ' (0 uümero 3del In8ti~uto «lsııbeUa Ca!
töl1ca». de Madrid; Consejo DloeesaQo de las J6veneıı de Acclôn. 
Cat61lca de Madrld-Alcaıa. Tetuan de las Victorlas. 

,9. Secciôn Filial (f) numero 5 del Instituta «LoPe oe Vegıy), 
de.Madr!d; Hermandades .del Trabajo, Carabanct)el Bajo. . 
' 10. 8ecclôn FU1al (f) nümero 6 del Inştltuto «Lope de Veıra». 
de ' Madrid; H~rrİıandades, del Trııbl\.lo, 'pt\SeD de, Extremadura. 

'11: SeocI6nFlHı;lI(m) .nümero 5, del .Instltuto, «Ramlro de 
Mııeztuıı, de Madrid; Hermandades deı Trabajo, Carahanchel 
Bajo. 

1<1. 8ecc16n F1Ual (ml numero 6 de! Instltuto «Ramlro de 
Maeztuıı, de Madrid; Hel'inandadea del Trabajo. paseo <;le Ex-
tremadura.. , . 

. 13. Secci6n . Filiıı,1 (m) ,nu.tnera :.ı del , Instltuto de Ovledo 
(masculino); Ai'zbbispado' de ' Oviı'do, barrlııda · de Ventanlelles. 

' 14. Secci6h FU11l1 (m) numero ı del Inııt1tuto de Santanç!er; 
C!rculö' Cat6lico d~ Obreros. ca~ Quevera. numero :10. 

15. Secci6n Filial (nı) nümero 3' del Inııtltuto «Luıs Vlvos». 
de 'yalencla; Arl/iobilipa(;\o de Valencia. barrio de Benetuser, ' 

16.Seccl6n F!lIal (f) numero 2 del Instltuto «San Vicente 
F'errer», de Valenclıı; .' Arj\obi~pado de Vilencia, bıı.rrio de Ben~ 
tuser. 

17. Secc16n Filiaı ' (m) numero 1 del Inştituto «Zorrilla», de 
Valladolid; Patronaito. de San Pedro Regalıldo, barrios de San 
PedroRelıal~do. ESPRfia y Sa.ntaC!ara. 

ıa. , 8eccI6n.,F1l11\I , (n I)umerı;ı \ 1·, cttıl , Instltuto «NÜf\.ez de 
<\roıı» , də Vlllliı.dQJlct i patronaıo ,de San P~d\'O Regalado, ba
rr!os de Sıın P'dro , l~glllil<;ıO . Eşp"'i\a Y Sımıa 0lıı.ra. 

ı9. :8ecol6n ,'Fillal ' (m)tlum'oro '. delIn8tltuto «Qoya». de 
Zıı.ragoza; Pad,res Fı:~cl8CanoB dı;' la provinc1ıı. Serı).fica de 
Valencla., lubur.bl0 :dol Arrabal. -- . 

' 2.0 .Cıilifi~aCiôn .-:-E;tas ' :S~cclones F1l1ales ~e constituyen 
como Oantroıı oftcləJoıı : d, .patrol1l\to, on ,108 teı'minaı del ar
ticuloalde · la !.ey d. Ql'denacl6n de La Ensenanilal\l\Idla, də 
:ıe do !ebr.To de 19&3; y dllpo8!ci6n final del Decreto (le 23 de 
aııoşto de Ili/)7 (<<8Qlııtln Ofllıial de! Eııtııdo» de 18 de 8ept1em. 
br. s1~ui.nte) . -

3.0 , Dlr~GlôI'\ teolilca . ..;...Qada SllcclOh Filial Iılm\ dlrlglda POr 
un DIl'Dcior t6cnlco nombrado POl' el Mınisterl0, conformə a 11\ 
Orden de 16 de julio de 1957. el cual asumira las funcionClIl dı 
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. Jefe de Estudios, ademas de las de Director y enlace ılııico entre 
. la Secci6n y e1 Instituto. . 

4.° Actividades docentes y formativas.-Las actividades do
centes y formativas se ajustaran a los acuerdos estipulados 

. entre el Ministerio de .Educaci6n Nacional y las ' entidades res
pectivas, acuerdos que por la presente Orden se ratifican y se 
declaran total y explicitamente aprobados y en vigor y que seran 
insertados en el «Boletin Oficialıı d-el Ministerio, 

5.° Plan de estudios del Bach!llerato 'Elemental.--Conforme 
a 10 dispuesto en el articulo septimo del Decreto de 26 de julio 

, de. 1956, en las Secclones Fi1iales las ensefianzas se ajustaran 
i a 10 establecido en la Orden ministerial de 16 de julio de 1957 

(<<Boletin Oficial del Estadoııde 27 de julio). 
6.° Alumnos: 

a) Los escolares tendran la consideraci6n de alumnos of!- , 
ciales del Instituto Nacional de Ensefianza Media del que cada 
Secci6n Filial dependa, en el que verificaran su inscripci6n' y 

eıradicaran sus expedientes. 
b) No podra sobrepasarse la cifra de noventa alumnos por 

cada 'curso del plan de. estudios. debiendose hacer. al efecto, 
10s ,grupos necesarios, segun . determina el apattado .noveno de 
La Orden de 16 de jul\o de 1957. 

c) . Cada grupo de alumnol\ constituira una unidad, cuyos 
Profesores dependeran de modo ' inmediato del Dlrector tecnico 
de la Secci6n. 

d) Los alumnos de ' la Secci6n estaran sujetos al regimen 
de dlsciplina academlca de los Institutos Naclonales de ' Ense
fianziı. Media. y a estos efectos el Director tecnlco de la Secci6n 
tendra las atribuciones que la Ley concede al Director del Ins-
tituto. . . 

7.° Prueb~.--Correspondera al Profesorado de cada Secci6n , 
Filial el examen y calificaci6n de sus alumnos con valldez ofi- ' 
cial, tanto eİl las pruebas de ingreso como en las de curso. 

En Ios examenes de Grado los Profesores de la Secci6n Fi
lial formaran parte de los Tribunales en la forma que previene 
La Ley de Ordenaci6n de la Ensefianza Media en sus articu-
10s 98, apartado a). y 99. apartado a). 

8.° Tasas academicas.-Regiran para los alumnos de estas 
Secciones Filiales y sus estudios nocturnos las tasas academlcas 
sefialadas en los apartados a) y b) del numero 32 de la Orden 
ministerial de 16 de jUlio de, 1957. 

Lıis Secciones Filiales podran percibir las cuotas que 'autorice 
el Mlnisterio, se,gun . 10 estlpulado en los acuerdos que pQr esta 
Orden se aprueban. . 

9.° Matrlcula gratuita.--Sera apl\cable a 10s alumnos que. se 
inscriban en' estas Secciones Fl1iales el mismo tanto por ciento 
de matricula gratuita qUe esta en vigor para los Instltutos Nar 
cionales de 'Ensefianza Media. 

10. Relaci6n con el Instituto.-Las relaciones entre el Insti
tuto y cada una de dichas Secciones Filiales tendran lugar 
unicamente a traves de sus Direcciones respectivas. Los Direc
tores de los Institutos respectivos podran vislta,r Iibremene ıss 
aulas y los demas locales de las Secciones destinados a la 
ensefianza durante las horas .de clase. Esta facultad es personal 
y no podran dele,garla en otra persona. 

Lo digoa V. 1. para su conocimiento y et'ectos. 
Dios guarde .a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 3 de enero de 1961. 

RUBlO G.ARCIA-MINA 

nmo. Sr. Director general de Ensefianza ·Media. 

ORDEN de 18 de febrero de, 1961 por La que se autoriza 
. al Ilmo. ST. Director general de Enseiianza Media para 
que concierte con Ciiritas diocesana' de Acci6n Cat6li
ca de Las Palmas de Gran Canaria la prestaci6n de los 
servicios docentes y jormativos en una Secci6n filial 
ferrıenina del Instituto Nacional de Enseiianza 'Media 
femenino de dicha oapital, que desarr.ollaria sus ac
tividades en la barriada de La Isleta. 

/ 

, Ilmo. Sr.: En ejecuci6n de 10 dispu,esto por. el articul0 se
gUndo del Decreto de ' 26 de julio de 1956 (<<Boletin Oficial 
de1 Estadoıı de 13 de ag08to siguiente), el cual establece la 
posibilidad de que el Ministerio de Educaci6n Nacional con
cierte con personas 0 eİ1tidades de reconocida solvencla y g3" 
i'antia el desempefio de la labor docente y formativa en las 
Seeciones fil1ales de los Institutos Nacionales de Ensefianza 
Media, 

I . 

Este Mln1sterio ha tenido a bien autorizar al Ilmo. Sr. D1-
rector generar:.,de Ensefianza Media para que, en represent~ 
ci6n del Ministerio .de Educaciôn Nacional, concierte con C~ 
rıtas diocesana de Accl6n Catôl1ca de Las Palmas de Qran Ca
naria la prestaci6n de los servicios docentes y formativos ~n 
una Seccl6n filial femenina oel Instituto Nac~pnal de . Ense-: 
üanza Media femenino de dicha capital; que desarrollaria sus 
actividades en la barria.da de La Isleta. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. · 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 18 de febrero de 1961ı 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media. 

ORDEN de. 18 de /f~brero de 1961 por la que se autorfza 
al Ilmo. Sr. Director general de E.nseiianza Media 'Para 
que concierte con Ciiritas diocesana de Acci6n Cat6li
ca de Las Palmas de Q.ran Canaria la prestaci6n de los ' 
servicios docentes y formativos 'en una Secci6n filial 
masculina del Instituto Nacional de Enseiianza Media 

. masculino de dicha capital, que desarrollaria sus aC" 
tividades en la l1arriada de Escaleritas. 

Ilmo. Sr.: En ejecuci6n de 10 dispuesto por el articulo se
gundo del Decreto de 26 de julio de 1956 («Boletin Oficia1 
del Estadoıı de 13 de agosto siguiente), el cual establece la 
posibilidad de que el Mlnisterio de Educaci6n Nacional con
cierte con personas 0 entidades de reeonocida solvencia y ga
rantia el desempefio de la labor docente y formativa en las 
SecCİones fil!ales de los Institutos Nacionales de Ensefianza 
Meciia, , 

Este Ministerio ha tenldo a ,bien autorizar al Ilmo. Sr. Dl
rector general de Ensefianza Media para que, en representa
ci6n del Ministerio de Educaci6n Nacional, concierte con C~ 
ritas diocesana de ' Acci6n Cat6l1ca .de Las Palmas de Gran Ca
naria la prestacl6n de los servi,cios dooentes y fcrmatlvos en . 
una Seoci6n filial masculina del Instituto Nacionalde Ense-

. fianza Media masculino de di,cha capital, que desarrollaria Su8 
actividades en la barriada de Escaleritas. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 18 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo'. Sr. Director general de Ensefianza Media. 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la que se autoriza 
al Ilıno. Sr. n,rector general de Enseiianza Media para 
que concierte con Ciiritas diooesana de Acci6n Cat6lica 
de Santa Cruz de Tenerije la prestaci6n de lolı servicios' 
docentes y formativos en una Secci6n filial femenina 
deZ Instituta Nacional de Enseiianza Media de La La" 
guna, que desaT7'ollaria sus actividades en la barriada de 
La Cuesta, de dicha ciudad. 

Ilmo. Sr.: En ejecuc16n de 10 dlspuesto por el artfculo se
gundo del Dec:reto de 26 de jullo de 1956 (<<Boletin Oficial del 
Estadoıı de 13 de agosto sigUiente), e1 · cual e.stableoe La posibl.ö 
lidad de que el Mlnisterlo de Educaci6n Nacional concierte con 
personas 0 Entidades de reconocida solvenC!a v garantia .el . , 
desempefıo de La labor docente y formativa en las Secc1one's " 
filiales de 108 Instltutos Nacionales de Ensefianza Media., 

Est-e Ministerio ha tenido a bien autorizar al Ilmo. Sr, Dl
rector general de Ensefianza Media para que, en representaci6n 
del M'inlsterio de Educaci6n Nacional, concılerte con 'Caritas 
diocesana de Acci6n , Cat6lica de Santa Cruz de Tener1fe la 
prestaci6n de los 'servicios ' docentes y ' formativos en una Sec
ci6nfilial femenina deı Instituto Nacional de ' Ensefianza Me
dia de La Laguna, , qııe desarrollaria sus actividades en la ba
rriada de La 'Cuesta, de dicha ciudad.· 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
DioS guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 18 de febrero de .1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. birector .~eneral de Ensefianza · Media. 


