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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO 

ORDEN de z7 de abTil de 1961 peT la que se crea. U1la Co
misi6n qu'J 1JToponga !as disposl.,">jones comunes a /as 
FueTzas e lnstiMOs Armculos para e! e1ercfc:to cleı ac· 
rec/ı..:ı de ııetici6n. 

Excelentis1mo:ı seiiores; 

A fin de dar cumpl1miento a 10 est:ıblec!do en la dJsP<l81cl6n 
ruıaı Seg'ıIllda de La Ley de ~2 de diciembre ee 1960. que deter. 
mina se coııstituim UDa Comlsion Interın~terıı.ı que proponga 
1as d1bpo.siclones comunes il. las Fuerza.s e Instltutos Arınados 
para el ejerdc!o del derecho de pet1cl6n ~o en dicha Ley. 

Esta Presldenc!a del Ooblerno tlene il. b1en dJı;poner: 

1.° se crea ana Comisi6n !!lte:mlnlsterlaı.. dependlente de 
este Departs.mento, con el fin de dar cumpllm1ento il. 10 estable
cldo en la d1spo.slci6n final 5eg'JIlda de la Ley de 22 de dlciem· 
bre ee 1960. 

2.° Esta.ra presidlcla per ~ representante del Alto Estado 
Mayor coıı categorla de Coronel. e integrada por dos VocaJe5. 

;le cııda uno de 105 M1nlsterios de EJerCıto, Marina y Aire. con 
categoria de Tenlente CoroDel 0 ComanC'3.llte. El Secretario de la 
Coınlsl6n sera propuesto per el Alto Estııdo Mayor. 

3.° Tooos la:; Min1st.crl~ ınteresııdas y el Alto &tııdo Ma
yor p:-opoııdre.n 5US representantes a estıı. Presldenci1\ del Qo. 
blerno. • 

La que c~ruro ıı. VV. EE. para 5u conoclm1ento y de:ııı.Wi 
mctos. • 

D10s guıı.rde il. VV. EE. muchos a!ios. 
Madrid, 2'1 ee e.bril de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. M1nlstras de EJe~lto, de MarinA y de Al.re y Ge
neral Jefe del Alto Estado Mayor. 

ORDEN de 5 de 7Il4yo de 1961 per la ~ se constltıtue ııJUı 
Com/sicn lnterminiııterilıl para apltcar en tas Provfn
clas espafuılas de Alrlca /(ı le~laciOn :ıocial vlgente en 
las restantes proıılnclas. 

Excelentislmoe fefı.ores: 

con obJeto de consegu!r la miııdma Ulliformldad de la leglıı
lacı611 soc1al en wOas laıı provlncJıııı ~pııiıilla3, el CoııseJo ıi~ 
Mınıstroıı en su reuni6n del dl:ı. 10 de ınarzo ıllt1mo adopt6 el 
acuerdo de crear una Cotnlsi6n IDterınınısterıal como medio 
id6neo para logrıı.r estıı. finaliclad. 

DE ED-UCACION NACIONAt 

ORDEN de 21 de ma.rzo de 1961 ııor la que se apru.ebaıı. 
Icı.ı lnstruccfoncs para los examenes de Gra40 deZ Bıı
c.':t1lerato (''il el 'JlTesente ano accıdCmlco. 

nUstrislmo seftor: 

La entrad-a eo vlgor eD est.e afio del Plan de 195~ para 101 
examenes de Orado elementar ha obllgado ~ !!ltroduclr alguııe.s 
pequefias mod1flcaclones en dlversas normaıı parıı. los exameIlel 
de Orado per 10 Que, 

Este Mlnlsterlo ha.. tenldo a bien ııprobar 138 ııdjuntııa ıns. 
trucclones para 100 exi:\.menes de Orado elemeııeaJ y super1or. e\1 
que se refunden las de 1960 con las pequeftas V'8l'1aclones !ntro
ducidas. y que han de regir en 10s que de esta e!aııe se celebren 
en el presente afio. 

Lo dlgo a V, 1. panı su conocl!nlento y e!ectos. 
Dlos ~de il. V. L much~ a.fıa: •. 
Madrid, 21 de ma.l'Z/) rle 1961. 

RUlIIO GAROIA·MINA 

Dmo. Sr .. Dlrector geneı:aI de En.seftaııza Media.. 

INSTBUCCıONES PARA LOS EXAMENES DE LOS GJW)()I 
ELEMENTAL Y SUPERlOR DEL B.'CBıı..tEBATO DE 1J61 

NORMAS OENERALES 

ı-cO:ıvOCA'l'01UA DE ~E:i 

Los exAmenes de 105 Orados eleİnenta.ı y superlor dd Bııchi' 
Uerato se celebrar.ı.n en dos convocatorill3, una en cı meıı dı 
JuDio y otra en el mes de sept1embre. . 

Los ~xamenes ·de la pr1mera dart.ıl com1enzo el d1A :1 de Ju
Dia. para el Grado elemente.l. y il. medlda que va.yan ıerrııınando 
est08 empeza.ra~ 108 del Orado superlor. E:ı hi convocator1ıı do 
sepUembre. los del elementaJ comenzarao el da 15 de este mel 
y tambiı!n· se cclebrımin 105 dr:l superlor il. cont1nuııcl6n de 108 
del elemental 

El orden <ie los eım:neoeli de 108 alumııqs se deterınlnara eıı 
cada D1ııtr1to O'n1ver:ıltaıio per la. ~peccl6n de ~ 
Media. 

1I.-INscruııcı:6ır 

ll) Para poder Irucr10lrse en' 108 examenes de Orada 8erA 
necesarlo tener aprobb.das todaıı laıı asl8naturaıı que fonııan 
palte de lo! cursos a.nter1ores, con!orme a 105 planes ç1gen~ 
de ~tudlos del Bachlllerato. Balvo eD loş CIIoWS de coııwlldW6ıı 
reglnmentariıımente C'Ollcedida. . 

Lııs fechas de Inscripclôn sera.n: para la coııvocatorla de 
junlo. 108 diıia ıs al 20 de' ıruıyo, "ata 108 repet1cIOrea de estoe 
grados: 23 y 24. para tas alumınos oficlales: 25 y 26, para ıoa 

Eıı 'Su virtud. estıı. Presldencia del Ocblerno tleııe ii. blen 
co:ıııtltuır una Comisl6n Interm1nısteriııJ. pres1dlda per ıın r& 
presentaııte ae La mlama e tntegrada per repre5entaelones de 
109 MJnll,ter1os de Asuntos Exterlores. de la G<ıbernacl6n y dt 
Traba.jo y de la Secretooa General del MDv1mleııto. pıu-a que 
estudle y propenga las medıclas il. adoptar para apllcar en Iu 
Provindas espııtlola.~ ae A."rica. la leglsl1icl6n sodal v1gente eo 

, coıegıado.s. y 27 y 29. para los llbres. . 

I . En la convoce.tor1a de r.eptlpmbro la.s !echas seıin: repet1d~ 
, re~, las dias 4 ııl 7 de ese mes, y dtl S al 12 para Wd~ loa 
I t1emiı.s. 

lııs restantes provınclas. . 
~ que comunlco a VV. EE. para su conocımlento y ef.ectos. 
Dios guarde :ı VV. EE. muchO& ıı.llOS. 
MaOrld, 5 de ıruıyo de 1961. 

Eıccm08. Sres. MlnUtros de Asuntos Exterlc.res, de la Gobema,
d6n. de TraQaLo y 5ec:retıı.ı1ogeoeraı del Movımlento. 

I 
bJ La 1nBcrlpcl6n para el examen de Orado eıeınental 0 

. p~.ra el de Orado super10r 'i el co.nslgUlente pago de derechOS 
ııolar.ıente tendran valJdez para una convocator1a. y, en cons~ 
cuenc1a, los alumn08 que tengan ~ue cxıı.ın!IıarBc en pcaterlorea 

, convocator!as, ya se&. por haber ı.ıcio suspeııdldos. ya por no ha-
be,1le ııresentado il exaınen, deber(ı.n repetlr la 1wcrlpci6n y et 
ı;ıago •. 

c) Los alumnos deoeran lrucrlblrse ll1excuııableınent; en la 
mlsma clase de ensefianzıı (o1kıaı, colııla.dA 0 llbre) a que ha
yan. pertenecldo Qurao.to el curııD. 
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. d) 105 alunınoa o!1cta.ltS y roleıı1a:' 08 ıısts:tan tal condlci6n 
ıııleutrıııı permanezcan matr1culadoş eD ıtıgıin curso eD un ins
Ututo 0 eD un COleslo reconocido 0 aıutol'\Zado. Por tanto, sı se 
preseutan aı examen de Orado en un curso aıcacitmlco posterlor 
al de BU mııtr1cula eo d1cho ("-eııtro, quedarı'ı.n F.UJetoa, al efee
tUR:- 108 exAmene8 de Orado, ııJ reg1men de ios ııJumn.ou ilbres, 
.ın perjulclo de que. una vez guperad~ lfij\ pruebas, puedan pro
ıeguir 5118 e8tud1oo por aııue.Ua cJase de en5efıanza que cons1deren 
conve;l\ente. 

e) Los ıılumno~ BerS.n Inscrltos en las 1lrueba.s del Orado 
Guperior en la ınWn& especla.lldad, LetrllS 0 ClencW. qUe llaya...'l 
cursado en 105 afi08 qulnto y sexto deı Bıı.ch1llera.to. 

r, Qulerıes teııgan derecho il examlnarse de Orado stıpe
nor s:n haber rend1do prueba.s de dlctıııs cursa> podran eleglr 
Jjbremente la real1zıtc16n d~ las pruebııs de Letras 0 ~e 188 de 
C1encias. 

gl En lıi.n pruelıas de Orado. tantO elementaJ como supe
no;. se 1nscr1blra y e~am!n:ı.."ll. el a1umno del ld1oma. modemo 
en que haya eııtııdo matrlculado durante sus estud108 de Bachl
lltrıı.to, y.sl huiılerıı. cl!l'lllldo lesıı.Jmente dos. eD cua1c;ulera de 
e~too. Todo eJerclelo qUe 00 se ajuste a esta norma 5era nulo 
Y. per 10 tlIlto, quedara. invalldada la prueba. 

h1 EI Llbro de Call%lcacl6n E8Colar, que h .. bra de praoıen
t&rse al sollcltar la lnscrlpc16n, sera. devuelto desPU~5 de Inser
tar en el lıı dll\gencla correspondlente y UIL1I !otog:ıı!ıa reclente 
del al!lr.mo. Dicho Ubro 10 presentara. eı alumno en el momento 
de comenzar el pr1mer ejercicl0 de Grado y le !6ı\. devueluı. con 
la cs.l~n) una vez acabadaa las pruebııs. 

il Los Dlrector~ de los Centros culdariı.n de que Uıdos los 
alunıı:os que puedııİl presentarse a dlchl\B pnıebu tengan dill
genclacjo eJ Llbro de Caill\cac16n Escolar aotes del coın1enzo de 

'108 plazoo de !nscripc16n. COn este obJeto, tomartın t,oda.s las 
med1das opertuna.s para que 105 ex1menes de 108 CW'50S·cuarto 
y sexto se reallcen con la convenlente antelacl6n. . 

J) En n1ngUn caso POdrƏ. InBcrlblrse un alumno panı. 108 ~ 
menes de Orada sı na se encuentra en el Instituta '80 que Qulera 
hacerlo su expedl~nte acadı!ırıiCO"par1I 10 cual, Ca&O de que tenga 
que e!ectuar ııJgUıı traslado, 10 sol1clta!i con la &ot1c1pac16n 
necearl&. 

W.-LUGAR. EN QUl: SE EFEC'l'UARAN ı.oıı ~ 

Los e:cl.ınenes de aıııbal QradOl, elemental y 5uper\or, ten
d."ıi.n lugar en todas lııs poblııc!one8que tengan Instltuto Naclo
!:al de ZııBeWızi Medla '1 en 188· que Il&ya un centro o!!cial 
de Patronato de ~ııııza Media. 

Las pruebas se haran ~n 108 localtS de 108 menclooadte Cen· 
ıres 0 de otr08 docentea oıı~es' deslgnados per eJ Reetor il' 
propue8ta de la Inııpeccl6n de EnaelIaDZıl Media. 

IV.-DE LOII 'l'Iımm.u.ıs 

al Normaa rectorıı.s.-La compos1dôn de 108 Trlbunalea de 
Grıı.do ~e ejustarƏ. il la d1spuesto POl' 101 ıı.rt!culos 98, 99, 100, 
102 y IlK de la Ley de Ordenac16n de la Ensedanza Media. de 
26 de !ebrero de 1953. i 

b 1 Propuesta de Ju~-'" tal etecto, 1011 Rectorea de 1ıııı 
tlnlverıılelades env1arıin a la Dlr~6n General de EMefianza. 
Media antes del dili. 15 de abr1l relacl6n nomlnal de los Ca.te
dııidlcos de Unlversldad que proponglUı para la pres1denc1ıı. de 
T:1bunales. . 

De 8cuerdo con 10 d1Bpuesto en el artlculo 104 de LA Ley, 1& 
Iıı.ıpeccJ6n tiOl1cltarıi de 105 0rdinarl05 de las dl6ces1s en que 
ha)'an de celebrıı.rııe 108 exa.mcoeıı iii deslgnııci6n de un Pro!esor 
Oficlal de Rellgl6n 0 IDapector de En5~ıuıza Med1tı de la Igle--
8la, como vocaı tıtular, ~ otro, como 5Uplente, para actuar en 
cada uno· de 1011 Tr!bunıı.les de Orado elemental 0 super10r '1 
jU7g8r ~n la. mıUlda de esa ınaterla ıı 105 ıılumnoa que le pre
Rent~n ante cada Trllıunal. 

I.Gs Inspectorea Jefeıı de 105 DIstı.1tos UllI\'erslts.ıios (!Ilmu
nicartı.n t.aınblı!ıı en laıı ml5lllA5 !echas IL III Impeccl6n CentraJ 
108 nombres de 105 Voca1es, C .. nto Utulareıı como suplente5, POl' 
Cad" IDatltuto que ii ırutancla de la InIIpecc16n lıayan sldo pro-' 
puestos per sus respect1vos Oi.reetores dırectamente ii laı men· 
clC:ıad08 ~res Jefeıı. 

T&lLblen en Iu nı.isıııaa feehaB harı\n 1011 eoıes106 laa pro
ııue.ltas de B\I8 Vocale8 il 108 InIpectorea Je!e8 de 1011 ft!peC-
tlvos Dlııtritoıı Unlverlstarloe. . 

ta pedlda il 105 centroıı por el Insııector Jt!e y aceptada por 
la aupenoridıı.d. 

T0da8 las crcdenclales de 106 ,m!eı:nbruı ele 105 TribunaJ. 
seran va.lldas pilrıı. 1811 dOll convocatar1ıı8 del afia, salvo caaıı 
de furrza mıı.yar, en qUt se haria nUe';R propl!e!ta y nombra
ınlento. 

d) Actuacion de lo~ Trlbunaleb.-Cem.do el plazo de ln!r' 
crlpcl6n. III ınspeccl60 de! D111tr!to ~pondra. el orcien en que 
han de Ilctuar IC/! Tr1bunales de su I1rcunacrlpd6n, il fin do 
que purda so.~rse anllCıpııdaıııente LA !echA en que han de 
prf5eııtal'8e 103 ıılumnos. 

En caso de con5tltulrse \'arto8 Trlbunales en una locaJldad 
parıı. el mamo Orada, la Inspeccl6n adscrlblrı\. dlscreclonal· 
mente 108 centroo II. cs.cia uno de ~ Trlbunales. 

1.05 ıı.lumno8 perteneclentea ii eentros altuada. en la deınar· 
cacl6n de una D10ccslıs que 5& exam1nen en localldad encla
vada en otra dıııtlnta 10 luırı!.n ante el Vocal de rellgl6n de
signado per el Ord1nar.o de esta ılltlma D16ces1.'i. 

se podra examinıır en dom1ngoa y dia:ı !esti V~, preVlo per· 
mı,,o ae la ııutorldad ccmpetente. 

e) Los Pres!dente8 de' 108 Tr1buIllıles exlglrı\.n a los Jue
ces representante8 de centros de ensenanza media no oflclıı.l 
la eredenelal de su nombramlenta como Vocaıi3 representan
tes de los m1smos en 103 Tribunales y su tarjeta. de Id80tldııd 
orcfeslon&l. .. 

Si a!gtln repmentııııte de un centro no se preııentaııe & 
t1empo para lDı> ejercıclos esCrltQ6 POdrƏ. comenzarse ıı1n ~L 

n Los Presldente8 de' 1011 Trtbunale8 se pondrı\.n en reJa. 
d6n .ııııticlpadamente con eı Insııector Je!e del Dlatrlto uııı
versltarl0 en que hayıııı de actuar a e!eetos de ııreparaci6n. 
convocator\a y realJzacj6n de exAıııenes. 

V.-PRm.IS 

1.05 teLLL& para 105 ejercleio5 escr1tcs serı'ı.n envlados per 
el Mm1sterlo. 

.Al Orado elemental.--8e dJv!dlı en doo ımıebıı:ı: 

0.) De apt1\ud. 
b) De cal1!lcaCi61l, 

ıl 1 prueba cıe aptitu4 

Constara. de 100 s1gU1en tes eJerC1c1D.\: 
1.° Expl!cac16n de un teno ~S1do entre 100 que f\gurlln 

en 108 programıııı de LenrJa y Llleratura e!pafıoıU de 101 
cuatro pnıneraa cursaı aprobad05 por las Resoluclone6 de la 
D1recci611 Oeneral de Eııbeıianza Media. de 8 de Jun10 de 1957 
y de 26 de D'.arzo de 1958 (cBoletin O!ıcıaı del Mln1sterlo de 
Educac16n Naclonab de ı de ııgOllto de 1957 y 21 de Abr11 de 
19581. Las explJcaelones ae harı\n ·de acuerdo con ILLI ıırıeBUD
tas que acompııiiarı'w il cada texto. 

E5t4ll preguntas. lejos de llmlwae exclUB1vamente ılı ıa 
BsIgna tura., t~nderan a en1azar el teıcto y su eontenldo con la. 
51tu:ı.cl6n hlslÔrlca y cultural eo quc ful! erıcı1ta. 

A continuacl6n ae la eıcplıcac16n del texıo- se ped1ıi al 
exa.mlnado UlllL breve redacd6n aobre aıgün punto deı. ını.smo. 

Durac10n: hara y ıntıdiıı.. 

2.D Mıı.teına.tlea.s.-El tema de Matema.tle&8 se compoDdrılı 
de seis preguntM. de Ins cuales cuatro sertı.n cuestlorıes te6-
rlcas y do~ problem38. Pa~3 obtener clnco puntoıı tendriııı 
qiıe contestar 105 IılumnCıll. a treoı preguntaıı, unıı de laııeuaıes 
tlene que ser un problema. Este 5610 ııera puntuado hl ıı.par(" 
cen explicltos el planteamıento y la5 aperac1ones, aunque DO 
ııe llegue ii la oolucl6n exaeta. 

Duracl6n: Hora y media. 

3.° Latill.-Traduccl6n con dlcclonarlo. y conteı.tac16n ılı 
cue5tlon~5 mcrfo16glca.s y 51ntıi.ctlCfij\ relat1vas ııi tcccto. Se 
4eııolra alguna pregunta acerca de ıeıııii3 hI4t6r'.co-cultW'lles 
en reillCl6n con el trozo trııduc1do. 

Durıı.cl6n: nora. y medIa. 

b) PruelXı de caUl/ctıcitın 

t~ tin tern:ı de ı.elra5.-Los teml8 e8tarfın en relact6n 
con 105 cuest1onarlD.\ of1c1aleb de 108 euatro prlmeroe CUL'SOa 
aprcbad~ per Orden de 5 de junlO de 19~7 <cBoletln Orıc1a1 
del Eııtııdo» dı:! 2 de jullo). 

r.lNomlJraıııjıınto.-Las propuCl6taa Mi eletadM deberı!.n 
entencierse hecbaa para 118 conVOI:5torlaa de Junlo y lıept1em· 
bre, y sobre ellaa el M1IllSterıo ııara la des1ıınaclön de los 
d13lınt08Tr1bunalea dewı.a '1. otra convocatoı1a. . 

La& credeD..!1ales de 106 Vocaleıı reıırcaentantea de 101 çeıı. 
t:;.;: na o!1claJes 1IIII exped\ran 1011 Inapecton!S Je!es de 105 
Correspoııdlenteıı Dlııtrltos UllIvm1tarlot, III .'/1rtUd. de proPUebo 

No lle~ un 8lmple counc!ıı.Co, 3lnO Qlle ~a.'in de 
un conJunto 4e preguntııa 0 eplJ1'B!ea 80bre el teıııa, ae moda 
que eL Iılunıno pueda demostrar 6U !ormacıon en 1116 d!VelU8 
d!sclpllnıı~ de Le~. se 'pedlra aı Iıluınno La exprea1ôn 1ı1.· 
flea a mana alzada dıı ıılaıin mat! vo relac1oDido COD il tema. 
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La.s mater1as obJeto de ~te eJerc1c:ıo serıi.n oeografia e 
~torla. y es~ temaı; podran tener una or\entac16n ana
loga a lıı del ejeı-cic1o oe explicac:6n de un texto. bıısada, en 
un relat.o ge<ıgraJ'1co 0 hM6r1co 0 ~obre un· mapa que ~C en· 
treaarıi al alumno. 

Dura.c16n: Una hc::a. 
2.° Un tema de C1encias.-Lo5 temas ~taran en relııc10n 

con i~ cue5tlonarlo.s oflıc1ales de 100 cuatro prlmero5 curs~ 
aprcbados por Orden, de 5 de junl0 de 1957. 

Na llevanın un s!mple eouncıado. sino que COll$aran de 
un conJunto de preguntas 0 epıgrafes 60bre el tema. de modo 
qU!! el aiuınno pu~ demoııtrar su formacl6n en !aı; olferen· 
tı:tı dı.sc1p11nas de Cıencias. se pedırı\ al ,alumno una expre
Si6n çiı!lca a ma:ıo alzada de a1gıjıı mo:Jvo relaclcnado con 
el tema 

SerıiD obJeto de este ejercic1o: FLslca. Qıı1ınlca y C1encw 
Naturales. 

DurD.C16n: Una hora. 

3.- Un tema de Rı=lig!6n, env!ado por el Mln1sterlo en 
la misına forma que i~ de Letnıs y oe C!endas. 

DunıC1a:.: Una hora. 

4.0 Lectura y traducel6n del ldloma' moderno. Este eler· 
clclo se componcira de cios partes: 

a) Escr1ta.: traduccl6n s!n dicclonar1o, dlspon1enCo para 
eııo de ıneci1a l,lur&. 

b) Oral: leetura del trozo seiis.lado para cada uno por 
el Trlbunal. durıınte el t!empo que ·este dıııponga. 

Liı. Iffiura y Lraduccl6n serao callflca~ conjuntamente 
con una sola noU!.. en la forma que di8pone la norma IX. 
apıırtııdo a). 

S) Gra<io 8Upeılor.-se divide r:n dos pıuebal: . 

a) De aptltud. 
11) De cal1!lcaC16n. 

LI) Prueba dı: aptitud 

Conatarıi de 105 s1gu1entes ejerclc1os: 

ı.· Comentarlo de un teııto toınado de les que flguran en 
e1 prograına de LeDgUS y L1teratura espafiola.s de el curso 5exto 
aprobado por nesolucl6n de la D!recc16n General de Enseiis.nza 
MedIa de 26 de marzo de 1958 (<<Boletln Of1c1al del M1n1ster1o 
de Educacl6n Naclonıı.l» de 21 de a.br11). La exp!lcacl61l y el 
comentarlo se hıu'an ee ıı.cuerdo con is' preguntas que acom
pafien ·11 texto. las cuales tendern:ı a en1azarl0 con la 81tuac16rı 
h!6t.6r100-cu1tural en que fut! escrlto. 

A contlnua.ci4n de cada comen1.ar1o se ped!ra al alumno un&. 
breve mllCc16n -ısobre teıııaıı 8ugerldos por el ınlsmo texto 

Dı.ıra.c1OO: Hara y meı1ia.. , 

2.0 l' OpCiı)n Letras: Latln.-Traducc!On ccn d!cclonarlc 
y contestac!6n a cuestlone~ mor!ol6g1cas "] sI!lt8ct!cas rela· 
tlvas aı texto. Taır.bleo se aiiacl1riı.n pregunta8 150bre temas 
hlIıt6r!co-culturales sugerıd~ por e1 mlıımo texto. 

DUrllct6n: !icra y medııı. 

b) Opc\6n C1enclas: Me.teıııa.tlcas.-COMl.st1rR en seis pre
sunw. de ias cuaJes cuatro ~ran cuest1on~ te6r1cas y dot 
problelllil8. panı que d alumno obtenga clnco punt05 seriı 
ncceıııı.rlc que conteste tr~ preguntas. de 1118 que una Uene 
que 5er un prob1eına. Este 0010 sera. pUDtuado sı apıı.recen 
explic1toi cı plantu.m1ento y ias operııclones, aunque no se 
llegue • la 6OIucl6n eıcacta.. 

Dıı.rac16n: Rora y medıa.. 

3,0 a) Opcl6n Letras: Grtego.-Traduccl6n con d1cclona. 
no de un texto de :ste Id!oma y con~cl6n a preguntas 
60bre morfologia. slntıı.ıd.5 y pıılabrat e.ı;pafiolas derlvadas de 
MgunaS de las que tıguran en el texto. PoCirı'ı.n ıı.fiacUrse pre
guntıııı Dobre tema:ı h!st6r1co -cu1turales relaClOllD.dcs con el 
!)ueblo grlego y sus Instltucıon~. 

Durad6n: Hara y media. 

b) 0pcl6n C1enclas: F'!a1ca y Quim1ca.-Los temllS que se 
propongan en· ~ ejerc1c!o comtaran de ocho Cllestlones d~ 
cad& una de estas m&terlas. cada respue.ı;ta poclra scr call 
f1cada ııasta con medlO PUDto. 

Durac16n: Hora '1 media. 

0) Prueba. de calC/JcadOn 
• 

1." Un tenıa de Letra.s.-Los tema.s serlLıı !Ot1LulaQ03 to
mando como base 100 cue.stlonal'1os o!iclales del sexto CUM 
del Bachlllerato correspcndıente a. Laı; aı;ıgn~.turas de H!sto< 
r1a del Arte Y, de la Culturıo y F11osofiıo. aprobadoö per Or-, 
den mlnlsterlaı de 5 de jUDlo ae 1957 (<<Bolet!n Ofıcıaı del 
EH2.00 de 2 de Jullo). 

F.'itos tema..~ constarıi.n de un conjunto de pregunt3.5 0 epl
grafeı;. de forma que ~i alumno pueda demootrar su forma,. 
don en las dlversas disclpllna.s de Letr8.b. 

Este ejeıclc)Q seri escr!to. Se ped!r:). al alumno la expre
,.Ion griLflca a mano ıı.lzacIa de: olgfuı motivo r~laclonado con 
el tema. 

~16n: Una hora. 

2.· U:; tema de C1enclas.-Este ejerclclo tendrı'ı. como bw 
los cuestlona!'\Cls ofic!ales oe C!encias Natutı'.Ies del qu1nto 
curı.o del Bach!llerato, a.probad03 por la Orden de 5 de Junl0 
de 1957 ya menclonadD., Se componctra cada tema de cuatro 
cuest1on~, que abarcarım !as CI~ncla5 geolOg1cll5 y '18lı blol). 
g:\cas SoI:ı.menLe escrlblr:i. el ııiuır.r.c sobre dOB cuestlon~ que 
eleglrıi entre tas cuatro propuestas; una tlene que ser (le 
Clenclas geol6glcBa y otra de las bloI6g1cas. 

se pedlra al alumno La expre.s16n grıi.flca a. mano alzaô& 
de algÜD motlvo relac1onado CaD .;1 tema. 

DuraCıön: Una hanı, 

3,° Un tem:ı de Rellg16n env!ado por ci M1nJ.ster1o, como 
100 de Letrııs y de C1eoclll5. 

Duracl6n: Una hora. 

4.° Ll'Ctura y traducc16n del id!oına moderno. E5te ejer
ciclo con~tə.ra de dos parte~: 

1.' Escrlta: traduccıoıı cou .Clcclonar1o, ıfupo:n1endo pa.ra 
ello de media hcra 

2,' Oral: Jeclura del trczo tieiıalado per el Trlbunal Y 
durante el tlempo que est, disponga. 

La lectura y traducc16n ser.ın caJlflcad~ coojuntamente 
con UDa: soiıı oota.. en la !orma quc se d!spene .en la nor· 
ma IX. aparta~o al. 

VI.-PR.Ic-İ1cA Dı: WS t:.mICICIOS 

,a) L03 ejerclclca e3C1'ltos de la prueba.de apt1tud, tanto 
en el arada elemental comoen el ~uperlor. seran an601mos 
y ~e efectuartın en papel adecuado. 

b) Eı tenıa que se proponga en cada ejercic!o escrıto de 
la prueba df ııpt1tud serlL ımico para todo:. Ics aluuı:ıı03 quc 
se examlnan <ie esa ILater\a en todCB lo.s Tr1bunalcıı que ac
tuen el mlSmo dla y a la ınl.omıa hora ante un Tr!buoal cual· 
qulera de1 respectlvo grado. . 

cı El Presldente del Trlbunal proceaera a la apertura de 
106 sobres y distr!buci6n. de 108 tema.s en preııenr.lıl de 1011 
deınas mlembros permanentes del Tribunal y de d08 repre
sentanteı> de los centros 1nteresad05. deölgnados por eııtc.s. iii 
objeto de comprobar el cumpllmlento cie laıı normaı; d!ctadas. 

d) A.slmJsmo ~ Pres1dente organlzaıtı. OOjo ını re5))ODSa. 
bılldad. La' vlgllancla de 1~ ejrrclclos, que lIerı'ı. hecha siempıe 
)xlf los mlembr03 permanentes de 105 Trlbunales. 
. e 1 Las raltaıı de orden y d~ciplina de cualquler a1umno 
pueden ser castlgados por orden ciel Presldente 0 de! Vocal 
permanente que. a !alta de aqueı. se encuentre en La sa111 
en que &e celebreıı 108 ejerc1clos, con la expu1sl6n y la ~r. 
dlda de la prueba entera de ejerclclOll a la !lue pemnezC1l 
la mater!a eo que fııe obJeto de la expulsl6n. Bin que pueda 
volver a presentarse a esa prueba hasta la CODvocatorla sı· 
g1.Üente. Tantc en el acta como en el IIbro de caI!flcacl6n 
l1gurarıi la nota de «expuLsado». ' 

f) se comenzarıi a conta.r el tlempo para 105 ejercıclo.ı 
una vez que todos los exaınlnBdo~ ~ngan en su poder. 105 
erıuncladon de 1011 temaı;. 

sı ED la pruebB de ııpt1tud se dara a cada alumno y Para 
~a ejtrcıcıo una hcja de pBpel. que m la parte super10r 
tendriı un tira en lıı que. con arreglo a las 1ndlcacl(jn~ ını· 
presas, ~j alumno escr1blrıi con letra clara su noınbre y ape
Il!do.s. centro LI. que perteııece. poblac16n y Cecha. asi. como iıi 
ır.ater!a del ejerclclo (Or1ego, Ma.temat1ca.s, etc.ı. 

h) ED lıı. pruebıı de Bptltud be proh1toe termtnaııtemecte. 
bajo la pens. de 1nmedlata. eı:c1uSl6n, que el a1umno ponga algno 
alguno nı tıımpoco aSu f1rm.a, e,l la parte d~tınada aı ejerclclo, 

1) Lo~ alumnos no podrlLn empleıır papcl d!$!nto del que 
i!i Trlbuna1 11\5 proporclone. Las opereclones auxıııares que 
,ıeceslten reallzıır deberan escriblı JIIi en Ias m1amaıi hol~ do 
papel que empleen para el C:esarrono del teına. 
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Jı &guıı va~ıı.r. .;.t[lOO recOS1dos loı ejercıcıo.s anOnlmo~ 
por los encargadcs de la vigllanc1ıı. el Pre61dente numerara 
108 ejerciCiOS, a ser pos1b!e Gon numaador. penlendo el ın:smo 
riımero en ei lugar sefıalado para ello en la tira de papel de 
ııı parte superior y en el €jerc!cio, y estamparıi el ı.ello que utl
llce el Tr1buno.l eıı ta! forma que una sola marta ıı.fecte a La tlra 
y al eJerc:clo. 

ki Una vez nwneradüs Y 5ellado~ en la forma dicha. el 
i'rtsıdenle separal'll personalmente l~ t1ras de la parte su
De:ı,,: del papeJ y Jas ıııt1Ulra en un sobre, que cenariı y 
ımani, Lo.s. e.lercicl05 'seran 1ncluidOb en otro sobre.· y en la 
cubif.rta de n.ır.bos se pondl'a la ind:cııci611 de la feclıa y cen
Iro 0. qu~ corıesponden, asi como el nUmero de la ı.anda, si 
blll,iffi.> mas de una, y La indicıı.cl611 de 106 nUmeros oe 105 
eJe,cicio~ que comprencı.~n. 

F.ltos apartııdos j) y k) wla.meuLe t1eueu aplicıı.ci6n eu la 
prueba d~ aptitud. 

VIl-MoDO DE JUZGAa LOS EJERCICIOS DE AMBOS G!W)()S 

A) Modo de juzgar la prueba de apt1lud: 

iii Oonstltuido el Tribunal con lcs m1embroı; perm3uent~s 
V los repreı.entaııtes del centro cuyos ejerc1cıos hayan de ser 
caiıiicados, el Preslcıente abrira el sabre 0 sobreb que contfn
gan los de dlcho centro y entregarı\ 103 eJerciclos a lcs Va
ca!es correspondlenteS, quienes efectuarıin la lectura y cen-
5ura en el m1smo !ataJ en Que actiıen; solamente cuando haya 
terminado la caliI:cac16n de los alumnos y ~e hayan firmllôo 
las actas, se enviarıin estos ejerctcloa ııi lugar fil .que re
glameııt&rlamente Iıııyan de quedar a.rchIvad05 ha~ta su ô~ 
truccı6n. ıVease nı'ımero XI>. . 

bı Cada' Vacal estanıparıi con tintıf en cııda eJerclc10 iii 
cal1fıcacl6n que le otorgue y su rlrınıı, pero no hay 1nccnve
~ıellte et que,. en caso de con!orır.laad, se estampe una sola 
caJlfıcacı6n Con la rJrma del Vocal perınanente y del Voca1 
del centrc respı>etivo. . 

Ci EI Presidente custodiarıi 108 sobres que contienen la.s 
tlrıı.s con 105 oombres de 106 a1umn06 y solameııte 108 IIbr1riı, 
en presencia de todo el Trlbunal, cuando se haya term:nado 
de call!icar a todoo Icıı que componen la tandıı correspon
dleute. 

E:ntoncts se cosera caaa una de la8 t1ras SUptııOI'es' a au 
respectivo ejerclc10 y se levanto.ra el aCtA dı: la call!icacl6n, 

B) Modo de juıgar ·Ia prueba de cııll!lcac16n: 

11.) La! ejerclc1iıs deberiın ~r juzgados y caJ1!1cadOS ıxır 
los Voca!es que designe el PresJcente. Ser{ı 1nexcusabJe que 
dlchos elercıclc~ ~ean calUlcados, al men05. ıxır un Juez per
manente \lel 'l'r1bunal y un Juez del centro a que pertenece et 
alumno. 

b) La caJiflcac16n de 103 ejerclcltıs de F.eJig16n se iıar& 
por el Vocal de dlcha asısnııtura. 

·lIII.~ALIF%ChaONES 

Ca1a wıo de 105 ejerc1clos de ıD.ıı pruebıııı escritas del ,Ora- , 
do 8uperlor Y del elemental ~erıi ca1ificado per 105 mlem
bros del Tr1bunıı.1 que bayan intervenido' en el, de acuerdo 
con 10 que dispone el nUmero VII de estas ıııstruccione&. 

EI orden de ·la caI!!lcacJ6n en Jıııı ti1stintas pruebas del 
grı.do elemental Ber{ı el siguienteı 

~eba de aııtltru! 

1. Expl!caC16n doJ texto. 
2. Matemı\tlcas. 
a. Latiıı. 

Prueba de ca.!ificCl(;i&n 

1. Tema de Relig16n. 
2. Tema de LeLr~. 
3. Tema d~ ciencias. 
4. Lectura y traducci6n del ıd!oma ır.oderno. 
5. Llbro c.e eal!ncac!6n Escolar. 
Para el Grado Buperlor el ordeıı sera CODlO slgue: 

Prueba de aııtltud 

1. C/Jmentar1o del texto. 
2. Latin 0 Matematıcas 
~. Grlego 0 F1slca y Qulmica. 

Prııeba de ccıli/Iciıclôıı 
i 

1. Tema de ~ııgl6n, 
2. Tema de Letl'llll. 

3. Tema de. Ciencias. 
4. L~ctura y traducc!i!n del ıdioına moderno. 
5. Prıictico 
6. Libro de Calificacl6n F.ıcoJar. 

IX.-Nop.M.\S »~ CALIFIC.ICl6N PARA MıIIIOS Ql\ADOS 

:ıj Puntoş .. ~La puntuııcıon que IJS Juece~ poctrö.n- ctorgar 
en 105 diııtiut~ ejerCiclos 0. que e~tas instrucciones se re
fJeren incluioo el pnicticu. e~ la comprenC\lOa entre cero 
y ciez puntos. 

b i Valoraci6n de la prueba de aptitud para amb:3 Ora
dcs.-F.ıta prueba solo dara lugar a la declaraciôn de captoJ 
c «no apta». 

Para ser declarado apto en ia prııeba de apt:tud y pasar, 
en crıns~cucncia: a la de calUicaclôn, serıi. necesarl0 que la 
:.edla arltmetlca re5ultante de ını; puntuac10nes oe 105 treıı 
cJerclcıos sea 19ual 0 superlor a r;iuco puntos. 

La declarac:ön de aptltııd tendriı val1dez d~ıınitiva Y. por 
t:ınto no debcl".i repetirse la prueba en las ccnvocatorlaıı sı· 
gulentes. 

c) Valoraclôn de la prueba de cal1ficaci6n en ambos Gra
dos.-Esta ralific:ıciÔr. se obtendl'j calculando el valor medio 
ue la.q puntuacior.eıı que la integran. 

La nota media del Llbro de Ca1ific2ciôn Escolar, que debe 
ser 'tenlı'.a erı co:ısiderac!<in ccmc un sumando mıis de la 
prueba de califlcaci6n, se obtmdra. para el Orado elemer.tal . 
POl' laıı caJiiıcaclones de todas las asignaturas de loıı CUEı.trG 
prlmeros curscs; para el Grado superior. por laıı obtenldll.S eu 
todas la.; a.signaturas cursadas por el alumno en 108 curso, 
quinto y ~e~tc. 

A estOb efectos las callflcac:unes que na esten valora~as 
numericament. şe puntuarim de este modo: el aprobado. (.'ilU 

tieis puntos; el ııotable. con ocho; el sobresallente. ccn nueve 
y medio, y la matricula de honor. con diez puntcs. 

d) Cal!ficaclon defin:t1va de ambos Orados.-EJ a!umno sera. 
dedaracio «no apton. S:I) necpsidad d~ mas requisitcs. cuando 
en la prueba de aptitud no alcaııce la media de clnco puntos. 

El alumno Sfrıi dec!arado «suspenso» si no alcanza la me
dia de cıuco puutos en la prueba de calificac16n. 

Supuesta la obtcnci6n de cinco punt05 0 mas en la prueba 
de cailficact6n: lamed:a de e.'a puntıu:.:l6n y la obt.enida en 
la p:ııeba de apt1tud determl!ıarıi.n in noto. !ina! de l0s exa. 
menes de Grado. de acuerdo con la sigu1ente e~caJa: 

SObreııaliente, cuando el alumno obleng:ı La media de 8,5 6 
mas puntos: notable, cua.ndo obteuga la media de 7 ô mis 
puııtos, ;;in llegar a 8,5, y aprolıado, cuando obtenga la media 
de 5 6 mas puntos, hin Ilegar a 7. . 

e) Efectcs de las calificacione~' desl:ıvorables eo aınbo5 
Oro.dos.-E! alumno que sea dec1arado na IIpto, no pr;~r.tac.o 
o eXPIl!:;adc en la' prueba de aptıtud. debera repetir en con· 
vocatorla posterlor todcs Ic!. ejerc:cics del Grado. 

EI ıılumno que resulte SUBpen~o. na pre~entado 0 expulbadr> 
eo la pıueba de callticaci6n debera repetlr en convocatorla 
posterlcr est& prueha; pero no la de aptitud. cuy~ puntuaclôn 
Le serı'ı r~conocida. 

n Matriculas de honor en 105 dos Grııdos.-Cada Tr1bunal 
de Grııdo podra otcrgar una matricul:ı de honor por cada 
veinte' alunıno.ı 0 fracci6n· de veinte super1cr ii qu1nce del 
total de 105 examlnados per el mJsmn 

A efectos de cODcesi6n de ıı.atr1culas de honer se entiendc 
por cada Tribunal el formado por el Presldente y 106 d03 
Vccales permar.entes. 

La concesi6n se hara II. las quP tengan mayor puntuacl6n 
entre Jcs quehayan obtenldo .I:ı nota de sobresal1ente. En 
ca.ıo de iguaJdad se atendera al meJor ex!)ectiente acadeır.lco 
reflejado en el Llbro de Ca:lficəciôn Escolar. 

L06 alumnos que hayan 5ido galardcnados con ia matrlcula 
de' honor tendnin derecho a la expedlci6n gratUlta del tl· 
tul0 ~e Bachlllfr del Orado correspcndlellte. cxcepto el timbre 
del Estado; a que en el L!bro de Calil:caci6n Escolar y eIl eı 
dipJoma f1gure esa cal1flcaci6n. y 0. la inscnpc16n gratulta en 
el prlmer curso de estudios posterlores; por tanto. en eJ pre
univmııar1o.cuando este sea el prlmer curso PObterior. 

gı Premlcs en el grado superior.-En cada Dist.r1to O'nı. 
vmitano podr:i concederse.. prev1a uposicl6n, un premio ex
traordinario per cada 500 alumnos examinad05 de grado su
perlor 0 fracc:6n mayor de 250 Para optar aı premJo extracr. 
a!ııarıo se necesltara lıaber obtenldo en cualqulera ee lıı.s 
convocaWias de1 ana 5cademlco la nota de sobresaliente con 
ıı:atr:cuiə de honcr. La conr.esi6n del prem:o otorgam aı ıılum
no 10i mis'r.os derechos que la matricula de honor v adernıla 
la lnscri pc' 6n gra~ı:lta eıı ~l pr1mer curso de 105 e:ıtudloı. su. 
pcrlores al preuniverblla.rio. . 
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L<ıs eJerclc1as pııra esto~ premiO$ extraordlnarlcs tendran 
lugar en 1& convocntorlıı de septlembre de cada afio, t:ln 
pronto coma se ~rminen 10; ~ximenes de Grado superlor en 
el Dlstrito c0rrespondiente: 

L:ı. convocatoriıı. p:ıra la opo.slcl~n la hara el Recror 0 eL 
In6pector Jefc de Enseıi.snıa Media del Estado. por orden del 
Re:ıtor. El Tr1bunııl constara de tl'ea nı!embrOll, que serin el 
C&te::lratıco 0 Catedrat1ccs de la Unlver~idad -des:gr.ada~ par 
el Rector y, par 10 menos, un Ins~ctor ee Ensefianııa Media 
del Estado. 

La opOl!iclöıı consıı;tlra en la contestacı6n par e5crlto, en 
el plazo ınaxlIoo de tres haras, de lC2 teı:ıaı. y preguntaıı pro
puestOI! POl' el Tribunal. 105 cuales deber:in esuır en relacı~::; 
con la preparaci6n~xlglble al final del Bachlllers.to supetıor. 
y culda.ndo de Que se acomoden Indlstlntamente ii los alurn· 
IlO5 de opc16n de Let~ y a los de C1enclab. 108 eJerC'lcks 
de oposici6n serıin lelcios publicamente ante el TrlbunaJ' por 
SUII ıı.ui<ıres. 

En el Llbro d~ Califlca.cl6n Escolar de LOS alumnos que·hayıı.n 
()bten!do e! premlo e:·:traordinarlv se porıdra la correspondlen· 
te d!llgencla. Una copla c!el acta de conce.s16n de prernloô ae 
eIlVlara a la Unıvm!dad. otra a eada uno de 105 In,~t.1tutob 
8 que pertenezca:ı 100 expeciieııtes de 100 lntereııados, y el or!· 
glna1 se guardari en La Inspeeel6n de Enseiıanza Media de! 
Dlbtrlto Urı1versltarlo. 

E: M1nibterlo convocııra anus.lIr.ente una oposlclôn entre 
todOB 108 aluınnos que en el curSO anterlor hayan obtenldo 
preınio' extraordinarlo cn el Grado SUperior para la adJudlca· 
cl6n de c1nco preınio& .nııcioııııles. 

X.-DISCREl'ANCIA Y ru:ClIRSOS 

A Il9.rtlr de da8 puntcs de dl!erenc!a, se conslcierara que 
tı.ay dısCl epa.ncla entre dos Vocales en la. callficaclOn de lo.ı 
eJerclcloô. 

En Lal caııo el Presidente lnvltari a 1011 Jueces dlBcre. 
pantes a reconslderar sus anotaclones, con objetCl d& .arnıa

,nlzs.r 105 crlterlos. 
, Si no hay acuerdo, e: Presidente decldlra Iİİ nota que pro
c~e otorgıı.r, pudlcndo recabar para ello 105 ~~esoraırı1eDtos 
necesarlos. 105 Vocales no con!or:Dl!<i podrnn recurr1r ILnte 
la Dlrecc16n General. per conductç. del !i.ector. qUien eleVar.l. 
el recur.;o a la supcr10rldad acompı:ınado del ejercJcJo 0 eJer. 
cic.!es objeto de la dlScus16n. 

El M!n1sterlo podra, lmponer sa.nclones de lnhabıııtıı.c1ôn 
teınporal 0, perıııanente en la !uncl6n exaınlnııdcra a las jue
ces que hublesc:J cal1f1cado un eJercıcJo con arb1trarıedad prtJo. 
Iıaaa. 

Blen que la cıılificacl6n del ejercicl0 de Rel1g16n sea de 
!a. eıı:cluslva competencla del Vocal de esta dlsclplina, se con· 
,:ede ıı los mlembros del Tribunal b. ~otestad de sollcitar del 
Presldente que esco~ ~jerclcios ~crltGs, con BU8 call!lcaC!One5. 
~eıın elevıı.dos a Iİİ Inspecc16n Cent:al '! 60metid05 a la auta-
1'1dad eclesliıstica cornpetente cuando tsUınaren que la. ca!1-
!!CllCI6rı dada na es equltatlva, sin perJuiclo de que de ıııa
mento prospere la otorgada por el menclonado vocal 

xı.:"'ACTAS 

PIU'a. 01 Orado elemental ~e centecclowaıı tres ejernplares 
de actll5, de 108 cuales uno se gus.rdar!ı. en la. Inspeecl6n del 
DIstrito. otro se entregar:i al Jnstltuto a que este adscrlto el 
nl\lllllll.) y el tercero se pendrı\. a d13poslcı6n ael centro ii. que 
pertenece. ~ 

Eıı el Orado 5uperlor, adeınas .de los tres eJeınplares men-
c1oMdos. se cnvll1ra otro il lıı. Unlversida.d. . 

Eıı las actas de ambos Grados &e lndlcara al marıen el 
idloma degldo por el alunuıo, valIenooı;e de 1nlclales 0 abre
vlııturas. 

Las eJercıclas 'eı.crltos debera.n conserv.arse en el arch1vo ~e 
]3, Inspeecl6n del D1.strıto Unlversita.rio duraD'ıe tres meses, 
despues de cuyo p!nw ı;er:ın destııı!dos 103 que na hayan 81do 
(J ~*tu de reclamaci6n. 

Los eel exaııı.en· para premio extnı.ordlnarlo seran C01l5er· 
'.·aCıos dura.nte el aoo en esas mısıno.s ıırchlvcs. 

Lo~ d~ 105 premios naclonaleıı se coııservs.rtı.ıı, taınblen du· 
r~nte un afio. en Lİİ ınspecci6n Centrai. . 

:m.-ALUfılNOS Dı: SECCIONES FILIALE::; Y II! E5T1l1lIOS NOC'l'I7İt:IOS 

Los alumnos del plan e.oıpeelal de ser.cionea t11la.les y es-
1 !ıd!os noctuımos e!ectuaraıı las pruebııs de Grado elemental 
~!L la fClrnııı. que se e~pecifır"l a cout1nuacl~n: 

'A) Alumnos 

a) Prueba de. aptttud 

Las .ejerclcios de expl1cc.cl6n de un texto y de Matematlcııa 
se reallzaran en la mlsma forına que se dlspene en ıa Dar
ma V de e.lta.~ inı;tıııccioııes (apıırtaao A, al. 

En vez del eJerclclo de Latin hariın un eJerc1clo de Dı. 
buJo. Eı;te eJercicilj seri efectuado ıı.nte wl Trlbuna.J de~ado 
por. la Direcci6n General de Ensefianza Media. cornpuesto de 

I 
dab Cıı.ledriıtlcos de Dibujo y el Profesol' de estıı cilsclpıı~ eıı 
lıı seccl6n f!ll:ıl 0 estudio nocturno correspondiente. Tendnl. 
ıugar con f\ntlclpacl6n aı ccmlenza de la prueba de aptltud, 
)' cı Ilcta con la cıılUlcacl6n sera entregada a.l TrIbunal do 
grado eleınencal. :ı. fin de que sume "U puntuaci6:ı con lıı 6e 
108 demıis eJe:cici05 de Lİİ pruebıı. de aptitud para obtener 
la nota de esta. ' 

b) Prueba de calı[icacioıl 

SerlL 19ual que para 105 aluır.ııoı; del plan g~nerııı de e. 
tudios. 

B) AWmncıs 

a) Prueba de aııtitud 

Los ejerclclos de expllcBcion ee un texto y de M1lteınatl. 
cas se ı ealizarıin en la mlsma forına o.üe ~e ~ııone en LA 
ncrrna V dı, esta.<! Instrucclones (aparuıdo A. a). 

En vez del eJerclcl0 de Latin harıin un eJerc1clo eIlCrlto 
de! ldloma rnoderno qııe hayıın estudiado, con traducc16n dı
recta y a.nal~ls grıımaııc~l. 

b) Prueba de callflc<ıciôn' 

Serıi. 19ual que para los aluınr.os ciel plan general de estu. 
dias, con la unlca dlfE'reııcia de Que el ejeralc!o oral del 
Idloma moderno consistirıi. en lectUl'a y conversııc!6n eleıı:en. 
tal en el rnlsmo Idlorr.a əcerca de! pasaJe le!da: Este eJerclclo 

, tendriL puntuacl6n propla. Independlente de la otorgııd.a. eıi 
.u antenor eJercıclo ee ldloına real1zado en la prueba de ııp. 
titud. 

XIII.-FoRMAC!ON D!l. EsPiıılTU NAC10NAL, EııUCAC16N FİSICA 
Y ENSE..'iANZAS DEL HOGAR 

De acuerdo con el Brticulo 105 de lıı Lel' y las propue.stııs 
de las Delegacicn~ Naclonales de Juventudes y de la 5ecc16n 
Ji'emenin.<ı y de las J. O. N. 8., la revalldıı de &tııS asigna· 
turas se e!ectual"a asl: 

1.0 Alumnos: 

Deberan someterse a una prueba de revallda de acuerdo 
con la.s ~lgulentes norrnas: 

Priml'ra. Renıilran In pıııeba de revlıl1dıı. de eStM mate. 
rlas ante un Pro!eser titular de la.s mlsmas. as1ııt1do por un 
Profesor de esta dlsclplina. del centro a que perte-nezca el 
alumno. con Iunc!6n a.<!esora y designado per cı D1rectcr. 

5eguııdıı. Correspondera a la respectlva DelegllC16n Nacia
nal1a redacc16n de 105 teıı:as para !Sta prueba .. 

Tercera. 105 r~l.!ltad06 de esta revallda espec!al 5eraıı 
puntuacios de cero 0. dleı. 

Cuarta. EI acta. cert!!lcada que ccntenga la puntuaC16n ol). 
ten!dıı serı\ entrcgada al Presldente del TrIbunal de Grado co:ı 
ıa antlcıpaci6n suf1clente para que pueda ser sumada la pun. 
tuarlön de eada alumno a las demas notas que deben deter
mlnar la puntuacl6n media de la pıııeba de cal!ficacl6n. 

Qulnta. Eıı est.a revallda especlıı.I, 105 eJerclclos de Fornıa
el6n del E.>piritu Naclonal se haran per escrlto durBnte medl! 
hamı corr.o maximo. A la sesl6n en que se caıırıque la prueba 
de calificaci6İı asistirı\ el representa.nte de la Delegaci6n de 
Juventudes que haya cali!icado los eJercıcıoo de Formad6n del 
Eı;pirltu Nııcionııl. 

Sexta. B:en que la cal1f!cacl6n de estos ejerclcl03 sea de 
la exclusll'a ccmpetenc!a acı :epresentante del Frente de Ju
ventııdes se concede il. 108 ırılembros del Tr1bunal la potes
tad de solicıtar del Pl'esldente que esos eJerclclos .escrltoa, con 
BUS caJificaclone~, sean ~!evados ,II la InspecclGn Central y 
wmetldo.' LI la autorldad competente. 'cuando estlmaren quo 
la califlcarl6n dada no es equltııtlV8, Bın perJulcl0 ae que, de 
mcment(). prospere la otorgada por el rnenclonBdo repre.'!en-
tante. ' 

2." Alumnas: 

Bastara que preseriten en las oficl.ııas lie rnatricula al hs.cer 
su Inscıipci6n en las prueba.-s de grado, el eertlf1cııdo eııpecıə.l 
expedldo pl r ın Dt=!egacI6n de la Seccl6n Femenlııa, prevlSto 
en el articulo 105 de !ıı. Ley. 
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Sııı c~te tequlbıto ıl" podr:. ~er admltia3 le. matrlcul:ı de 
sradc d~ n:ngunR ajurnııa. 

ED las pnıebas de grado 00 efectuarin l:ıs alı:mll!IS eierci· 
clos de esta lIlJI.teria. 

xıV.-NORMAS ADIClONALES Y TIWISıTORl!.s 

al Vigilanclll.-Dada la prepcnderancia de ~jerciclos es. 
cri:os 1.'11 ambos grados, Sil extremariı ia vigi!ancıa, eo t'vltıı.
ci6n de fra udes y de aeslf,'tlaldad' de trato. toır.ando la pre
cauci6n de cllstancıar a lo~ ~lumnos kı mas posible entre si, 
utllızandc. daş s:ı.laıı coma !n:ixııno y tenlendo p.n cuenta 10 
preııcrito fIl el apartado bl del nıiınero VI de .esta.<ı instruc· 
cio~eı;. 

bl Convoc:>torld8 anter10res de er.amenes dt grado elemen. 
:aL-Los alumnos ae Baclııl1erato eleınent:ı.l Que haya.n apro
iıado 108, ejerc1c1os escrltos de este gradc en cun.lquieı'K de tas 
cor.vcıatorias de los ai\os 1954 y 1955 6 la prueba de aptltud 
eıı IM di' ,9~ Y post~ı·ioreı:. paı;arıiıı dlrectameııte il la prue
oa de cl\lifıclıei6n. cornputindoseles. a efectu3 de la. nota final, 
J~ cal1fıcacion que hublesen cbtenldc en dlcho~ ejercJcios 0 
prueba~. 

cı Convocatorias anterJores ee examenes de grado 6u~X'r1or. 
Los alum:ıos aprObados en La prueba de n.ptitud del grado su· 
perior en 1958 0 posteriormente deber{m examinarse de La 
prueba de callflcacl6n. CDmo se e.stablece en e.stas Instruc
c:ones 

100 .reprobados en 1957 tendran que efectuar 105 ejercl. 
eios de ambaıı pruebaıı con arrcgio a !aB presentes !ru;trucc1o
nes. tod:ı. vez que en aquel ano exlsti6 una pnıeba fullc& ııarıı 
es~ grado. 

La pnıeba de cal1!lcaci6:ı para s.quel1os alumnos que aprOiıa. 
ton la Je aptitud en cualquiera de las das convocator1as de 1956 
coııstaril de los sigulentes ejercicıos: 

1.' 0pc16n de Letras: Griego y Latin. 
2.' Opcl6n de Cienciııs: Fislca y Quimlc.a y Matematıe:ı.s. 
3' Corn.ıııes a ambas opc!ones: 

a) Tema de Letw. 
bl Tema d~ Cienclııs. 
C) Tema d~ Relig16n. 
d) Ejerclclo practico. 

Los eJerc1c!os de Gıiego y Latin 0 10S de Flsica y QU1ınlca 
y ;,1atematlca~ 105 real1zar:in' estos ıiltinıos conjuntamenle' con 
los que re presenten a La prueba de aptltud en La mlsına con· 
vocator1a.. ; 

Los alumnos 'lue en los afıos 1955 0 1954 hub!esen aprobado 
solamente el ejerC!Cl0 escrlto de! Orado Super10r tendrıin Que 
efectuar 105 sigulentes: 

al l'ema de tetras. 
b) Tema de Ciencias, 
c) Tema de Relig!6n. 
dl Ejl'I'clclo pract!co. 

~mo nota final se comput'a.rıl n. estos la media de las que 
hubiesen obtenldcı en estos eJerciclos. 

d) Alunuı05 que tengan aprobados slete CUl'S08 de 108 PI:ı.· 
nes de estudlos de 1934 0 1938.-L05 alunuıos que tengan apro
bados !ntegramente los slete rursos de! PLan de estudlos de IS34 
o los del Plan de 1938 podran rea11zar en la mlsma convocatori'a 
el exanıen de Grado Superior de Bachll1erato y las pnıebas de 
madurez que dan ac~o a los estudlos super!ores. quedando dls
rıensados al m!smo tlernpo de la ,escolarldad del curso Preuni· 
verslta.r1o. de La obtencl6n del certlficado de aptltud qUe se 
e:q)!d~ al final de dlcho curso 'y de! pago de las tasas dilI, 
mismo ·'omo en 108 Cas08 de eonvalldael6n de estudi08 previstos 
en el ıırticulo· 21 deı Decreto d~ ~7 de mayo de 1959 I1Boletin 
Oflclal eel Estado~ de 29 de Junlol. 

Cuaodo estos alumnos hublesen aprobado, ademas, la prueba . 
escrlta ctel examen de Estado no tendriın que real!zar ın3s que 
la actua1 prueba de calltlcacl6n del Grado Superlor y Iss pnıe
bas completııs de ınadurez para tener acceso n 108 estudlos supe
r1ores. La cal!tlcscl6n flna.1 de Qquel gl"Jdo Se obtendrı'ı hallando 
la media de 105 ejerclclo5 qUe reallcen ahora. 

Par:ı qııe 103 alumn03 a qUe se refieren 108 dos pıl.mıfos pre
cedentes pueden !n.scrl1ı!rse en ıa.s pruebas dei Orado SUper10r 
ba.'itar{ı que presenten en las oflc1nas de' ınAtrlcula, dentro de! 
plazo reglamentıırıo, el Llbro de C&Iııı.C'Ə.~16n· Escolar, en el Que 
flguren i:ıs dlligencias 'lUe demuestran que t!enen aprolıados 108 
Eiete CUrsos de! respectlvo Plan. y en su caso. e! ejercJclO escrlto 
del anttguo examen de Estado. 
, e) Aluınnos q1J(" tengan aprobados sels cursos de cııalquler 

Plan de estudlos.-Todos 105 ·alumn06 quc tell3an cıprobado5 se!s 

aiios por cua1quler Plan de 5achllierato generaı podran presen· 
tar,e al examen de Orado Super10r obtenlendo ıınteıı el L!bro 
de Cali!lcacl6n Escola.r. en el Que COlllitariı.n. med!acte certlfi· 
cacl6n del Instltuto. los estudio5 de los sel: cıırsos. segUn se des
prenda de su exped!ente academlco. . 

Esto na obstante. 100 o.lumnos que teııgan aprolıados lnte
gramente 105 sel. C~rs08 del Pları de 1903 conserva:'lm su dere
cho il la obtencl6n del titulo. pera con mend6n de su proce
denc!ıı, ruı neceııldad. de someterse a las pnıebas del Orado 
SUperior. 

XV.-NORlıL\ DEROCATORlA 

Quedan derogad:ıli hı Orden !!!1n1ster1al de 21 de marıa de 1960 
(KBoletin Oliclal del ~tado» de 6 de abrıl) 'i 1~ deıııe.s dJspo-
8iclones ıınter10reıı sobre esta ınaterla. 

ORDEN de 29 de abril de 1961 relativa a la obligatorie. 
d~ de La ensei'ia1!Z4 de las reglas de Segul'idad en la 
circıılac/6n por las vias pılblicas rerru1adas eıı el Coof!lo 
de. Circıi/aciôn vigente, eıı todaiı las Escuelas prim4rias. 

TIust!'!s!mc selior: 

La lmportancla de la clrculaA:16n rodadı:., que const1tuye en 
nuestra epoca uno de 108 aııpecto5 ıııas destacados de la, re
lac!ones huınarıas, asi como el elevado nuıiıero de vthiculos 
y el de accidentes, dan caracttr de urgencia a la neCesltad 
de Implantar una enseliaııza regular y met6dica de las nor
ma5 de c1rculacJ6n na 5610 para imped1r Que los escolılre~ re
sulten \'ict1mas de accident~, slno para prepararloıı a usar 
de !as v!as pUbllcas en e1 dia de mııiıana con medios mııcar.icos 
de trarısporte, de suerte que, aGemfı~ de saber c6mo deben 
portıırse, tomen conr.lencla de laıı respoıısa.bllldadeıı que les a!ec, 

I 
tan a e.se orden. 

Ya d!!undl6 en su dla eı De]llU'taIl1ento la cart1llıl de c:I'
C'Jlacl6n !n!ant!! y ha llevado ii cabo otras med!das cn ıgıw.ı 
~entldo; pero ha~ fa1ta aborda.r la enseiıanzv. de ~ lineas 
furuiaınenta.les del Côdlgo de CirculıLcl6n y la adqulsiC16n de 
Mbitos adecuados para su observanc.1a y apllcacl6n. como parte 
de la:ı reformas qUe lmplanten un s6!ido progrnma de edllcael6n 

'1 ciy!ca que amJgue de.sde la infancia el respeto a la Ley y la. 
efectl.a priıctlc3 de lııs normf18 de com1vencJa humana, 

S!n perjuic!o de sucesivf18 extensione& a otros graclos 0& 
enseüanza se slentan d~sde a.hora 105 j:ı.lones de apııcacı6n de 
la medlda en ili ense:ianza pr!marla como punto de parttdfl 
mıl.s actecuado. En su virtud. 

Este Mlnlsterlo ha dlspuesto: 

1.0 Entre :as ma.ter!as de ~ns~ıi.ıı.n.za obıı~atorta. en todas 
laıı Escuelas prima.ıias queda comprendida la de las reglaıı de 
segurldad reiatl VaB a la clrculael6n per las vias pu~ııcas regu
lada5 en cI C6d1go de C!rı:ulılcl6n vigente y 3US textos com
plementar!os. 

2.° La. eııseılaıızıı a que ııe refiere el nUıneru anterlor se 
orl~ntara en sentldo de: 

a) In!orınu de las caracter1st1cas ıııas sn.ilentea de la clr· 
culacl6n actual y de SUS pellgros, asi como de w necesidades 
a 155 queresponde el C6cl!go de C1rculacI6ı: y las medld:ıB 
ıı.doptadf18 por la Admln1strecl6n y la viglla.ııcia. d~ carreteras. 

b) Dıır a 108 usuarlos loıı conoc1mlentos priictlc05 !ndlspen
sable.s para que scao capace.s de cumportarse correctam.ente en 
la3 vias pUbllcııs. ' 

c) . Desperta.r y reforzer en todos IX" argumentoa morales, 
bociale.s y. religlo805 la idea. de que 5011 personalmente respoıı
sahles del aesenvoıvımıento norınal de la cJrcUıac!6n, Que es 
\1n lmportante aspecto de la vida sOC1al, y QU~ son 19ualmente 
responsables de su vJda., de su salud y de las de las demas, 

3,0 i.as ~iia.ııza.s ı.eriın te6r1cas y practlcas. A Ias pr!me
ras se dedicarıi. una ho~a ru mes. !raccionaJa en cuatro lecc1o
nes de qulnce mlnutos. tas pract1cas se rea!lzarlı.n Juntarnente 
con 105 ejercic!as de educacl6n f!slca y con jUfgOS 0 ıı.ctlvidades 
dlrlg1das. 

4.' Loo cUest1oruır!Ob para. las eııseıia.nzas se fijaran.,POr esa 
Dltecd6n General a. propuesta del Centro de Docuınentac16n y 
Orl~ntac16n Dıcıacı!cıı de Enı;eiiıı.nı.ıı Pr!nınr!ıı. 

para 105 nlüos menores de nueve afios no conteodriın mfLS 
que las noclone> ~O conocımıento es necesar10 al peat6n. E!J. 
tre 106 nueve il 105 onc!) afios b~ agregn.ran ııis r.ecesar!as al 
clcl!sta y para la conducc16n de a.ıılmales rJslados 0 eo grupes. 
A partlr de &.~ edad se' dariın progi-esl\'arııente 108 conoc!mlen
totı utlll'! !ll\r!l el conductor de vehiculos agricolas 0 con ıııotor. 


