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lns o. 3i mencs baıo la fiscaJi.zaciOıı de e;,tas misml\s autorl:!a· 
\ies; l' 105 Co:e~iG5 :ibrEs de enSeilaTIZa med:a pertenccimtes 
ii Corporaciones LOC~:<S ado)Jtados por "1 Estado. d~ acuerclo 
c:;n I:ıt. normas eel Cecr:to mil cl(nto catorce-mil novecientos 
se,,~nta. tsnıbiC:ı' c.e dc~ de junio de esc aıio (<<Boletin Oficlal 
c,,1 Estn do» del dia quince 1. 

F.ıı ~U ,'iıL\!'1 a [J:opuesta d~1 Min:8tro de Educaci6n Naclo
M! y previn d~!iheraci6n del Conse.lo de Mlnl~tros rn su re
uı: 10:, del dia dlecinueve de abrl! de mil n<Jvecieııtos sesenta 
y uno. 

DISPONOO: 

Arti~ulo pr:merO.-A La regla sexta del articuio primero ~el 
D:creto mIl treinta-mll ııovecıcntos sesenta. se agregarUll ıoı. 
a05 p~rr:ıfas siguientes: 

il Ce:ıtrm extranjeros de ensen&..r.za media. s1ernpre qu. 
101> :ıspırantes ha yarı dcsernpeiıcdc ef,ctivamente funciones do. 
ee:: les eo :0; mismcs. durante tcdo pl periO<!o ccmputable. coma 
l)ı;!ıeficlar:os de becas coneedidas con imfrvenclôn de lruı auto
ridudcs espaiıDl:ıs o. 01 menos. b~Jo la fiscaJizac!6n de estas mis
ma~ aııt:Jritades. 

m) Cole:;ios }:bres de cr.seiıuıız:ı. media adopt:ı.d05. 

Articıılo s:gundo.-Lruı ııor:nas de1 pres~nte DeCreto ser:'ı.n 
aplicabies a to:l:ıs 1as convccatcrlas posterlol'es a la !eı:ha de 
pUb:icac:ôn del mıoll1o.-

A~ı la dispoııgo pGr el presente Der.reto. dada eo Madrid a 
ocno df mayo de mli novecieııtcs Sisenti\ y uııo. 

FR.ANCISCO 'FRANCO 

EI Mınlstro de Educ:ı.cl6n Nncıoııal. 

JE::ıU::ı RU.6lO UA,lıClA·ı.wiA 

ORDEN de 11 de aorU de 1961 ııor la que se ac/ara la 
norma contenida en el apartado a) d:l articulo 68 de 
la Lcy de Ordcnaci6n Uııiversitaria. 

Ilustrisimo sciıor: 

La Le.)' de Ordenacion Unlversıtarin establece en su articulo 68 
qUe para :;.c;quirir ia cualidad de estudlaııte univers;t:ı.rio se 
r'.quiere lıı po,esio!1 del titı.ılo de Bachiller. . 

Como txcepcioııes il esıe principio. la~ Leye~ de Educacı6n 
priıııari:ı. y de Ordenııci6n d~ 1as Eıı..senar.zas econ6mıcas y CO
ı:ıercia:es. de 17 de ju:!o de 19 .. 5 y de 17 c.e Ju1io de 1953. per
mitm. respeclivamente. el acceso a la Onlyersidad a aquello~ 
r,lull1ııos que. ~in o~te:ıtar el titulo ~ Bachlller superlor. se 
eııcuenırer. en pasesiôn de ias de Ma(stro de enseıianza primarla 
o Profe,or m~rcantil. Iimitando dıcho acceso n las Facultades 
de Filosofia \' Le:·ras-Secciôn de Pedagogia y de Clencias Poli
t~c:a~. Econuı~1ic,,~ :/ CCıü4~rcialC5, S&;ci6n d~ Ecc:o:nic2.S: y Co
mercia!es-. y ı.iltimameııte la Ley de E:ıseıianzab Tecllicas. de 
20 de julio de 1957. adırute la posibilıdad de que cursen estudios 
uııiver~itarios-~n la FarulUld de Cimcias-a!umnos <ıue carez
can de la ccndlci6n de Bachllleres superlores. 

A r.o::secue!1c:a de los fxcepciones reJeridas y d~ ia apJ1l:ac16n 
rig:cia dei pl'eceptG nııtfs citado de la Ley de Ordenaci6n Unl· 
veı1ııtcrıa. ie vıeııe produciendo eıı iii Univer,ldad espaıiola la 
~ituaci6n ilcigic:ı de :ılumnos que. na obst::ın~ ser Licencıados 
ta ur:a Facult<lOl. no puedeıı iniclıır estud!os eo Facultad unıwr· 
sj:,a::a distinta por na estar eıı posesi6'l del tıtulo de Bachiller 
superlOr. 

Este l'ı1lni,terlo ha di.spuesto: 

P:ill1ero. Cuando ıın Licenclado en Facultad que no ostrnte 
la condlc16n de Bachlller superior por haber cım;ado sUS est;ı
dias con arreglo a dlspo;,:c1ones que eximaıı de dicho requ;slto. 
d~see inlcla:' estudios eıı Secr.i6ıı 0 Facult.ı.d unive!'sitarla distiııta 
a aQuella en !u que obtuvo la Llc<,nciaturo. y sin ~<rJuic!~ de 
las cor.validacio~eô a que hubıera lugar. qued:ır:'ı di~pensado de La 
eXİKencia de estar en pos~sion del titulo de Eachuıe~ prevista 
en fl a.pnrtado a) dd aıticulo 68 de la Ley de Ordenaci6n de 
la lJnlversldad Espaıiola y de la realizacicin del Cıırsa Preunı\'er· 
sit·ario esleblecido p<ır la Ley de 26 de febrero de 1953. 

Segı.;;ıdo. Lo dıspu~sto eıı el nümero aııterior s'ri de apli. 
cac16n a 10s I::genleros y ArQııltecios que en posesi6n de su titulo 
corrp~pondicnte. obtenido con arreg10 0 los preceptos de la Lfy 
d" Ensena:ızas Tecıııcas. de5een lniciar sus estudio~ eıı ımiı F-". 
cultad unlver~ltarla. 

Lo dlgo (1 V. 1. para su conocimiento y demas e!ectOB. 
Dım, gual'de a V. I. muchos anos. -
Madı ld, 11 de abrll de ııı~ı. 

RUBIO OARCIA-MINA 

I1mo. Sr_ Director generaı de Enseiianz.a Unl\'ersltaria. 

CORRECCIONde erratus de la Orden de 21 de marw 
de 1961. que aproo::ba las ins!/'1ıcciones para los exci
menes de Grado del Baclılllerato et! cı presente ano 
acaden,ıco. 

Por habers~ advertido en la c1tada Orden (<<Bo1etin Oficla1 
deI Eııtado» nümero 108. de 6 de mayo c.e 1961. pagir.a 6872. 5e
gunda colurnnaı La omlsl6n del p{ırraIo corre;,poııdleııte al quln· 
ta ejerclcio de 105 que integran la prueba de ca1ificaciôn de! 
Orada sup~rior de] Bachuıerato. se ınserta a contınue.cl6n la 
mencloııada normj1.: 

«5.' Pract1co.-Este eJercicio conslstlr:ı. eU ia contestac16n 
a d1ferentes preguntas sugerldas ante la vista c.e fotografias. 
reproducciones u ohJetc~ ııatura1es. :ı.ııaratos 0 instru:nentc~. 
Senln objeto de ebte ej:rcicio 105 conocJmientos tel alumno sobre 
Historla de! Arte y ':e la Cultura y sobre Ciencla;, Naturııles. 

Este eJerclcio podra ser ora!. Sln embargo. e1 Presidente podra 
disponer que se r<allce por escrlto dlscreciona!mente.» ,. 

'MINISTERI0 DE TRABAJO 

ORDEN de 20 de cıbril de 1961 por la que se modi!ica el 
Reglaınento del Serv!cıo de ReaseguTo de AcCiclente: 
del TTabajo. 

I1u~tri.~imo senor: 

La Orden de 11 de ıunla de 1942. alctada en cump1im!en
to de 10 dispuesto en e1 articulc noveııa de la Ley de 8 de 
mayo de 1~42. aprob6 ias normas reglaır.entarias a ias que 
habia de ajustarse el Servicio de R€aseguro. 

La experiencia adquirlda y :as nuevas disposlclones dlctadils 
öObre rellSeguro obligatorio y facu1tatlvo aronseJan la modlf1-
cae:6n ce dkho Reglarnento. Dor la que en uso ee la fncultııcl 
conr.edlC:a i!n la eitada Ley. resuel\'o 10 que slgue: 

Art!cuIo 1.0 Queda aprobaJo el iReglamento de! Servlcl0 de 
Rfəseguro de Accider.tes de: Trabajo que se pubUca como ane
xo a La presente Orc:en. 

Art. 2.· Queda cerogada la Orden de 11 de ıunio de 1942 y 
d!sposic!oııes comp!ementar1as en cuanto se opongan a 'la pr&o 

La rııı6n mis eiemental. v en este sentido dictamına el Con· 
sejo Nacionai de Educacldn.· conduce a la conclusi6n de que un 
Lkenc:ado en Faeul tad sin ~ituıo de Bachlller Buperlor. pCI 

h:ıoer cursado 5US estudios acogiendose a 10 dl~puesto en ləs 
Leyes de Ecucaciôıı Primarıe. 0 de Ordenaci6n de ias Eıiseüaıız!ls 
ecaıı6micas y cOll1erciales. time ur.a formacl6:ı unlVersitaria 
Que ob!ign i6gicamente il dbpen.arie de la exıgencia de1 requisito 
(iel mencion:ıdo titulo si de~ea cursar estudios en cue.1qu!er otrn 
Faeultad:' estas mismas razoms son apllcables a. 106 rııgenjero~ 
o Arquıte:tos que al obteııer St1S titu10s con !ll""eg10 a 1011 orc· 
ceptos de la l...ey de Enseııar.zas 'fecnlclls. qUieran cursflr p<J~te· 
rio~meııtr {'üudios ur.:versitarios. y en est{)S term1ııos e~ con· 
wı,imte acie.rar ia norma contenlda en el' apartado aı del ar
ticulo 68 de la Ley de Orderıacl6rı Universlt~rIa. 

ı·ente. 
La que dlgc a V. I. para su conoclmeinto y e!ectos. 
Dios ({uarde n V. 1. rn:ıchos afios. 

En atcn~i<in a ias Coıısideraciones expu?Stas. a propuesta del 
Cons·ejo Na,:lonal de Educacl6n y hadendo uı;o de la llutorizac.i6n 
ı,ae le est.i coııf:rida pOr la dıSposlci6n de~ımoquinta final de la 
Ley de 29 de JUlio de 1943, 

Madrid. 20 ee abrU de 1951. 

Dmo. Sr. Dlrector generaı de Prevlsi6n. 

6ANZ ORRIO 


