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XVII.-RENUISI:IA ı\ LA MA1'uiCULA 

Sleb val1dn In l'enuncıa a asıgnaturas,. hay qUe €lltender 
que tambten 10 es la l'enuncla a la matl'lcula. Sinembarga 
para el cıuıo de l'enuııcin a matl'lcula orıelal 0 cOleglada con el 
fin də, Inscrlbh'sf como l1bı·ə. Vease en ~stıı .mlsma Clrcular 
el n~ımei'o' III, apartado Al. piıl'rafo fiegundo, ' 

XVIII . ...:...suBsANAQıôN 

, Cunndo se advlel'tn ən el expedlente acac1emlco de un arum· 
no que cste tier.e pendiente In ııpı'obac16n de algune. aslgnatu· 
ra de ~urbos pnsados. s!ıl·que medie inala' fe, 108 Clrectores po~ 
dran uutc.rlzar li titulc excl'pclonal la l1ueva hi5crlpcl6n de mR' 
tı'icula y la vei'l!lcaclôn de lııs pl'ueba&, en todo caso POl" ense-
fianza l1bl'e. . 

?,"IX.-TiT)1LOS 

Se debe menciona·r el plan de estudlos al· que corr~p'onden: 
Orden mlnlsterlal de 21 de cl1ciembre de 1959 ((Boletin" Of!clal 
del Estado» de 21 de enero de 1960; pagına 1076). 

XX.~TnASLı\~OSDE EXPED,~NTE. Y DE MATR~CULA VlVA 

De acuerdo con la Orden mlııısterl1l1 de':24 de novlembre de 
1944 UıBolelin Oficlal del Estado) de 5 de c1lclembreı en rela· 
c16n coıı la ele t1elegaclôn de atl'lbuclones .. 108 Dll'ectores de 100 
~stltlltos pueden autol'lzar əl Lraslndo de exped.lente academico 
e Igualmente el de ma.trlcula vlva en 103 casos sigulentes: 

1." POl' camblo obllgado de re51dencla de los aıumnos, 0 de 
aus padı'es. tutOl'es 0 encal'gados de su custodla, Cuando se tra. 
te del cambl0 obllgndo de resldeııcia de uıı funclonal'lo pı:tlılicl) 
POl' convenlenclas del seı'vlcio, se hara el traslado ele expedlen. 
te 0 de ıiıatrıcula de oficlo y sln gast() alguno para el lnteresado, 
confol'me'Q !ıı Orden mlnlsterinl·de 22 de juUo de 1938 ((Bele· 
tin Oflcla.i del Estndo» del 25) y n la Clrculal' de 17 de septlem· 
ore del mlsm'o lıı"ıÖ. .. 
. 2.° POl' decl&lôn ele '108 padl'es, tutol'es 0 representant.ts le , 

gales de los alumnos, en ejerclclO del deı'echo que )'ecoııoce ~L 
estos el al'ticulo 3,". pıil'l'afo seguıido, de la Ley de Orcienac1ôn 
d,e le. En~fıanzn Media, . 

Los expedlentes sen'ın envlados slempl'e de Instituto a Imıtl.' 
~to, - .. 

El traslado puede Ir unido 0 no al camblo de ensEfıama (vea· 
se el Iltımero III d~ la presente Clrcular), 

En 108 t1'aslad05 de alumnos l1bl'ƏS aMadrld y Barcelona, 
teııge.se presente əl mimero' 6 de la Orden minlstel'lal de 10 
de abıil de 1959 «(Boletin Oflclal del Estado» del 28). 

En cunl1to n nlumnos. de srndo suspeııdldos en Macı'ld y 
Bru'celona. v~ase la Reso1uclôn de la Dlrecciôn General ıi" 21 
de abrll de 1960 ({{Boletın Oficial del EstnclO» de 26 de mayo), 

Prohib!ciones 

Se enOO1'ece a. 105 Dil'ectol'es la. obsel'vancia e:ıtl'lcta., 'no. s6\u 
de las norma5 que autorızaıı la concesl6n de d!spensal' 0 el re· 
conoclmleııto d~ derechoo, slno tamlıien de las normas que 
con(;1enen prohlblciones, re('\)l'dandoles que «Ias resoluclon~s 
administra.tlvas, de caı'{ıcter paı'ticular, no podnin vulnerar 10 
esta.blfcldo eli ıınfl 'dlsposlcl6n. de caracter generalı) (al'tıcul0 ~(\ 
de la. Ley de Resimen Juridico de Is Admlnlsl.r9ci6n de! Eı;ta· 
do, de 26 de jullo de 1957. ((Ro1etln Oflclal del Estado» del 31) 

De un modo espeelnl delJrran \!uldar de que no tie con~erır. . 
dlı.pens!\ nlguna de las normas. l'eguladoras de la edad para 
CUl'sal' estudios, contenlc1as en el Decreto de 13 de mayoc11' 19:;5 
«(Boletin 011cla1 delEstado» cıeı 23), A tnl efecto, extı'emaran 
~U vigl1ııncla para que la ı'evisiôn de 108 documentos de matl'lcu· 
la. y especlalmente de ıas cel'tlficaclones de ııacimiento 'se l1eve 
ıı.. cabo con el, mayor rlgo1'. Las insc1'ipCIOnes de matricuıa qUf 
fuereı; hechas con infracCı6D de e:;tas nOl'l!1as, sCl'ı'm nula~ y Pl'CJ
ducıran la nıılldad de t.odos l<is estudlos ultel'lores, 5111 que Pl'CJ
ceda la, subsanııclôn de este. vlcio en caso alguno, 

. 'Esta, Circ111al' aııula' la 'de 15 de jUlio de 1960 (C. ,60.7) 

Lo dlgo a VV, 85. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde P. VV. SS. muchos afıos. 
Mııdrid, 15' de J\ıllo de 1961.-E! Dll'ector general, L01'enzo 

Viln". . , 

I1nıos, Sl'es. Dlreetal'es de 105 Il1stitutos Nacl~nales de Ensefıa.n· 
ın Mectia, 

ANEJO I . 

Camoio de 'dioma mbderno 

La. autoı'izaci6n queda l1mltada. a los slguientes caso§: 
1." Durante el prlmer tl'!mestl'e del prlmer curso de ldl01lllo 

moderno. . ' ' " 
2.0 Al matl'lcularse del 'seguıido CUl'SO de Idlolİla modeıno, 

pel'o con la eondl(\16n de. segulr. al mlsma tiempoque eı.te, el 
pl'lmel' CUl'SO del nllevo Idloma elegldo. 

3.0 Al tl'asladarse a.otı'o Centl'odocente m el que na se 
de la enseı"ıanza del ldloma que se veııia cursando. ' .. . 

En t,oclô ca'so. se debel'ı'ı. garantlzar la Uberta.cı del alumno . ı 
para eıegll' cualquiera de los ldlomas, que se pl'ofesen en el 
Centl'o· en que \ tenga luga.r la. nuevıı. opci6n / 

ANEJO il 

Matricııla condicional 

Sôlo esta autorlzada en los Instltutos en 108 ca50S slguleııtes: 

1.° Alumnos que tlenen im tnimlte la conva1ida.cıôn de fil
tl1dlos extrnnjel'os, (Orden nıinlstel'lal de 14 de mayo de 1954; 
«Boletin Of1cial del 'Estado» de 27 de ju1l0), . 

2.° Alumnos I1bİ'es' de regmıen especla.L. que Se examlııan del 
lngl'esO y de a.lgün CUI'~O en la. mlsma convocatoria (nı:uriel'O il,. 
apaı·tado aı, de la Qrden minlsterla~ de 10 de abl'!l de 1959; 
«Boletln Ondal del Estado» del 28). ' 

MINIST,ERIO DE, TRABAJO 

ORDEN de 22 de julio de 1961 POl' la que. se dispone qııe 
los ayııdantes jacultativos de minas empleaclos en E1i/.
prcsas ajebtadas, por La Reglamentaciôn Naclonal de 
Trabaio para l~s Miııas dlJ Carb6n, que tenoal1 ma.ndo 
directo sobre el pcrsoııaı de producci6n, concierte,n, 
como los tecnlcos, su remuneraciôn con las Empresaıı. 

Ilustl'i51mo scfıor: 

POl' Resolucı6n de 12 de dlciembl'e de 1956 se' establecl6'que 
los vlgilaııtes del lntel'iol' afectos ,a la Reglamentaclon Nacio
nal de Tl'abajo para las Minas cle CUl'b61l, deben pel'clblr como 
bcıılficnc16n f1jn sobre 10:;' otros emolumentos que les cOl'l'espon
clen, una caııtldad Igl1al a la que solıre su ~alaı'io base venian 
pel'ciblendo loı. posteadol'es, hasta nlcanzaı' el ·promedlo de 105 

,!ngl'esos obtenlclos mensualmeııte POl' 108 plcadores del gı:upo a 
qııe p.:l'teııezcan, 10 qite ha' daclo .Iugar n QlIe, con ellchn bon!
f1cac16n, la l'emul1eracl6n de 105 vlg!\antes &olJl'epase la ele, loı; 
ayudnntes' facultatlvos c.e mlnas, na obstante estal' subol'dlnados 
tecl1lca y jal'arqulcamente a ello&. 
, Los Convenlos colectlv05 suscı'lt05 en la's' Empl'esas de hulhı. 

'y al1traclta de Asturlas, Par,ncia y Le611 y en las de Iignito de 
Bal'celona, Lerlda y Te~uel, .hıı.n rectlflcado dlCha anomalia pero 
sôlo en las cuencas el1 las que· ,SOI1 de apllcaclôl1 10& l'efeı:ldos 
Convenlos, POl' 10 que pl'ocede e.xtel1del' la llol'ma a tadns la5 
EmpI'esas d~ las restantes cuencascnrboniferns. 

En su vll'tud, y a propuesta de la Direccl61l General de Or-
.denacıôn de1 Tl'ııbajo,' . 

Este Mlnlsterlo ha tenlcio a blen' cl1sponer· que los ayudantes 
facultatlvos de. mlnas empleac10s en Empl'esas af~ctadas pOl'.la 
Reglamentac16n Naclonnl de Trabajo para las Mlnas de Carb6n; 
que con tal categol'ia tengan mnndo di1'ecto sobre el personal 
de proclucci6n, concertaraıı, como lu~ l~cnir:os, ~u' l'emun~ı~aciôıı 
con las Empl'es!ıs, sinqu~ en lll11gtl11 CMO pueca bel' esta menar 
que las que reglamental'lamente pCl'elban lns cntegoıia5 lnme
dlo.tamente lnfr"rlores de emplendos a .sus ol'delles, ' 

Lo que dlgo a V. 1. para stı conocimieııto, y efectos. 
Dlos guard.e a, V. I, muchos anos, 
Madrid, 22 de ju1i1i de 1961. 

SA~Z ORRIO 

Ilmo, Sı'. DIl'ectoı' geneı'aı de· Ol'denacl61l deı Trabajo, 

',' 


