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a) Impcslbl1ldad f:ıılca.
.,
b> eonval1dac!6n de estucUos.
. c) Perteııenc~ a.-un ınstItuto r.eligioso con ob1igacl6n, de
l1evar el hıiblto deı m1Smo.
d) Haber cunıplidö veintlc1nco afios de edad..

2," Impo.<>lbll1dad flslca.-La dlspei1sa por lmpOslb1l1dad

fi-

Iİca .se .concedera a 105 alumnos que padezcan un dcfecto, 1esl6n
oen!eıineda.d Que no les permlta practlcar la Educncıôn· Fislca
o el deporte s1n molestlas sen&iblea 0 s1n perjulclo de su sa.lud·
. La dlspenba sera permanente 0 tempora.l seg(ın La natura:eza.
de1 mot.!vo I"!ue· la n.con.~eja. En el ı:e;;undo CElSO se debera reno-

var anualmente mlentms el alumno aparezca lnscrlto en algude 105 C1Jrsoo de La ensefianza medIa.
3.0 MecUco competente.-La determınacl6h facultatlv'a de la
1mposlbllldl1:d podra c.erlvarse del reconoclmiento medico ordi:
nario que se practlql1e con çnrô.cter genel'al eneı Instltuto a 105
alumnos oflcla.leı; 0 b1:n oe la· explorac!ôn cl!nJca concreta de '
que ,sera. ob,leto un alumno dı: cuaJquler c1ase de enı;efianza
cuando' se sospeche 0 eı, alegue que padece enf"rmedad, !es16n
o defecto que 'contralndlquen ia {(Educacl6n Flslca» y los de-.
portes.
'
En este (ıltJmo easo, el padr:e 0 representante 1ega.l cel a1umno podra optar po'r que el reconoclmiento 10 pract1que:
a) El medlco del ınstituto 0, en su defecto, el que sU D!recter ııefiıı1e,
b) El Serviclo' de san!dad d~l Frente de Juventudes, sı exls-'
te en ,la localldad ~ede del Instituto. cua.ndo ı;e trate de all1ml108
'varones; 0 blen el Servlclo Medlcö .de la Secel6n Femen1na, si.
eıdst~ en la local1dad ı.ede del Instituto, cuando se trate de
a1umnas;
'.
.
. "
.
Los honorarlosfacultatlvos .!ıerıin de cuenta. del Interesno.o
liempre que el reconoclmlento se practique il su Instanc!a. ,
110

4.0 . Conval1cacl6n de estudlos.-Qulenes· obt<;!ngan conva.lIdac16n de estudlos para. ıncorporarse ·a'ıa en~efianza. media. estarı'ın
d:spensadC)s de la «Educacl6n Fisıcaıı cOl'respondlente a "105 cur'sos ccnvlıl1dados, snlvo que expresamente se determ1ne 10 con·
trıırlo en' la Orden de conva.lIdacI6n.
5.0 Pertenencia il un Instltuto re11g1000.-Loı. m1embros de
Instltutos rellgloııos serin dlspı:nsado5 de La «Educacl6n Fis1ca» y
de las actlvldades deportlvas sı astm obllgados a. l1evar el habl.
to de flU Instltuto conforıne al canon 596 oeı Côdlgo de Derecho
Can6nlco. ,
.
..
'.
6.0 Dlspensa por edad.-La dispensa per edad se concederıl
a qulenes cumplım al menos ve1ntlclnco anos ee eda.d en el.afio
nat.ural en que ıas pl'uebas debleran rea.lizarse.
.
7;0 Natura1eza. de la dlspensa.-La dlspensa. por lmposlblli.
dad fiıılc.a ~el'a. concedlda de otlclc;ı 0 a petlcl6n de part.~ y nô
podrı\. ser reııunc1ada s1no previo expedleİlte en el que lnforma·
..rıin 'POl' 10 'menas dos med.lcos espec!al1stas a costa de1 ıntere
sato.. ESte podri reclnmar al Instituta el 1mporte de los hono'rarıos que hublera abouədo, cuando ı;e demuestre que la ~ı.pen·
aa ful! concedlda de oficlo con evldente error.
La dlspensa POl' otra. cualqulera de las causas' enuncıadl\5 en
e1 a.parta.do 1.0 de esta Orden se concedera ~610 a 1ı1oStancla de
parte y pot.ra ser objeto de r.enuncla med!a.ııte de~laracl6n escrlta. formulnda por qulen tenga la capa.cldad juridlca. necesarla.
8.0 . Efectos de retl'oactlvldad.-La dlspel:1Sa concecllôa del
modo reg1nmentario produclri efectos retroactlvos en cuanto il.
los cursos 0 pruebas pendlentes en la asıgnatura de (~ducıı.c16n,
FIs!CBlI.
Tamblen tencrı'ı efecooı. retronctivos la renunc!a una. vez uceptada. por la' autorldad ·comrıebente.
.
'
POl' el contrarl0 no produclra. efectos· retroactlvos, slno, 5610
para el futuro; la desaparlclôn de la causa.que. arlglna la diı;.
pensa.
.
.
9." Aı'cance de la dlspensa.-La dıspensıı. exime de las lecc1ones t:6rlcas y practlcas de 10., asigna.tura. y de 1116 pruebııs de
esta., Asi como de ını, a.ct!vldades deport!vas. No eıdIr.e. &11 em'bargo. de la 1nscripci61l de matrlcula. ıii de1 abc,no de las ta.<ıas.
sa1vo 10 dlspu'esto en las noı'mas genera.les sobr4\! protecci6n
escriıar.
.
.
..
.
10. AutOı'ldad competente.-Por delegacl6n de la . .D1reccl6n
Generaı' de Enı;efianza. Media, suı.ceptlble de r~vocacl6n por es~a .
en cualqu1er momento, 100 dlrectores de 100 Instltutos Nnc1onales ee Ensenanza Media smin competentes para· promover de
. oflr.io las dlspensa.s por 1mposlbi11dno fislca, 1Jara re~olver todas
la petlc!ones· de dlspet1lSa ypara. la 8cepta.c16n de las renuncias,
Inc1uso cuando se trate sQ10 de las pruebas de grado del baooı.
llerato..
"
,.
,
11. Plıızo de petlcI6n.-La pet1c16n de dıspensa. tendra que
ıer forınulııca ,~on nnteriorldad a la Inscrlpcl6n de la matricula
reSjlectlva o· al mlsmo tlempo que e~ta, salvo que La causa hıı.ya
l

1961

sobrevenido entre el momento-de la Inscripcl6n y- la reallzacı6n
de las prueba6: "
12. Just1tlcaclÔn.-Con el escrlto de Instanrja al Dıreetor
del Instltuto Naciona.l de Ens:ıianza ,Media respectlvo, se habra.o
de presentar .Ios' documentoS" slgulentes:
"
,
.
/

!i51ca: Certl!lcado medlco con~rme a 10
d1spuesto en el a.pa.rtado 3.° ce esta Orden.
b) Convalldaci6n .d=estudlos: Traslado 0 copla oompulsada.
del a.cuerda de convaiidacl6n.
.
c) PertenencÜl·a un Instituto rellglos'o: Certlflcado expedldo
POl' el Superlor provincial competente.·
d) Ec'.ad: Cert1ficac!ôn d~ naclm1ımto. salvo que esta :f1gIlrO
,ya en el expedlente academlco del a1umno en el proplo Irıııtltuto.
, 0
Il)

Impo~lbU!dE'ld

ıa. AnotacI6n.-Tanto In concesl6n oe la dlspensa como la
aceptacl6n de La renuncla dzberin figurar de modo e;o;pre50 en el
expedlente academ1co ele! ıı.lumno. en su Ubro de callfiCa.cıôn
escolar, en las listas Que la. Secı'ctaria jlel Instltuto. proporc1one
a Ic.'l trlbunales c'.e ·105 a1umn05 oflclales, de coleglos autoriZado&
y lIbres. en las l'elaciones de alumnos de coleglos reconocldos, en
laıı 11staı; para. los tl'Jbunalet. de grado y en las actas de 1a& di·
·ferentes pruebas..
. .'
14. Derogac16n.-QueCıan derogados. el n(ımero 27, pı'ırrafo
tercero de la Orden de 14 de septıembre de 1957 (<<Bolet!n .011Clal» cel Miıilsterl0 del 23), la dlsPoslclôn de la D1recc16n Qeneral de Ensenanza. Media. de 11 de mayo de 1959 (<<Boıe~in Ofic1al
del Estaclo» de 15 de juruO) y la Orden de ebte Minlst;:;rl0 de 20
de a.gc.ı;to de 1960 (ıBoletln Oflcla1 del Esta.t'.o» de 16 de se~
tlembre).
,
.
15. VIg:encla.-Las norınas de esta Orden seran apUcabl,!s
desde el momento de su pubUcac16n en el «Boletin· OfI.ciıı.l del
'Estado».

La d!go a V. I. para su conoc1miento y efectos."
Dios guarcle il V. i muchas anos:
Madrid, 31 de ju1io ce 1961.
RUBIO GARCIA-MINA

I1mo. Sr. I?irecto. ltenera.l de Ense1i.a.nza Media.

MıNıSTER·ıo

D,E TRABAJO

ORDEN de 8 de agosto de 1961 per la que se mo<1fltca
el articulo 31 de! Reglamentp Nacional de Traba10 en
las lndustrias QuimicaS•

Dustris1mo seftor:
La !avorable evoluc16n de Ins condlc!ones y clrcunstanclas eco-

n6mico-soclaleı;

exper1mentacla. en todo el ı'ımblto nac1ona1, que
ya tuvo- su repercus!ôn en a.lgunos sectores labora~e~ a~onsejıı.
ıneıd1ficar el cuadro de zona.ı;\ Q1Je, a efectOs de salarıos, figura en
el vigente Reglarriento de Trıl.bajo para las Industrlaı. QUim1C8§.
En su v1rtud. y a. propuesta de ,la Dlreccl6n Genfral C\e Ordana.c16n de1 Trabajo,
"
..
.. Este MIn1sterlo ha tenldo a blen, d1sponer:
Prlmero. E! articulo ::ıı del Reglamento Nac1ona.1 de Trabajo
en las Indıistrlas Quiml'cas de 26 de febrero de 1946 se modJfica
en el sentldo- de lnclu1r cn la pr1mera. zona de 1as eııtab1ec1das
en dicho precepto, il efectos sa1aı:iales, las slgu!entes prov1nclas;
Navarra, G~lp(ızcon, Logl'ofto,· La Coruiıa., Alava, Cl\5tellôn,
AUca.nte, Granada, Ma1aga., Côrdcba,' Cad!z, Burgoı; y Geronn.
Igualİl1ente pasarfın a prlmera zona todas 1&:; capltale5 de,
provlnc1a de rnenos ne 50.000 habltantes y 1as e1udades de Ceutıı.
y Meıma.
,
... ,
Segundo. Pasal'an a. segunda zona las prOVlncias ,sıgulentes :
Lerlda, Segov!a, Soria, Toledo, Huesca., Almer!a., Terueı, Caceres, Cluc1ad Real, Bada.joz,' Palencia.; Orense, Jnen, Cuenca, Lugo,
Zamora, .Albacete, AVlıa. Sahara. espa.fiol, Ifnl, 'Fernando Poo
y RI0 Mun1.
Tercel'o. Lo establecldo en 105 articulos precedente8 entrarıi
ell' vlgor a· pa.rtlr del cUeı. pr1meto de §eptlembre de mil nove.
clentos 5esmta. y uno .
Lo que comunlco a V. I. para su conodmiento y dem6.s efectos.
Dios gua.rde a V. 1. muchos afiOs.
Madrid, 8 de agosto de 1961.
SANZ ORRIO
1lmo. BT. lJlrti<:tor

generıı.l

de ordenaci6n del Tre.bajo.

