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I. Disposiciones generales 

~ıINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 157011961, de 20 de 'iıılio, por el que se esta· 
" blecen 1!llcvas ııorırws para La cıylıstitucio1! de lCs Tr'i

buııales de Revalida d~l Bachillerato ı.a.boraı. 

La exlstencıa de tres pl·omOClOnes dp. Profesores numel'arl0b 
de Enseıianıa Media y Profeslonal que supcraclas tacıns las 
prueba~ de competencIa han clemostı·ade pıen~ posesiôn de esta 
y su perfecta vocacl6n y preparaclôıı CJoccnt(' pel'mite reOl'gn
nlzar el procedimleııto para la composJcL6n y actuaci6n de 108 
Trlbunales de Reviılida del B::ıchillemt.(. Laboraı. 

En sU vIrtud. y con el dictanıeıı favorable de La Comıs1ôn 
Permanente de1 Patronato Nacional de Enseii.anza Media y 
Profcsional; a propuestn d~l Ministro de Educaclôn 'N'acionnı 
y !lr~vle deliberac16n del Conscjo de ~!i:1tstros an bU reu1l1Gn 
del dia catorce de jUl10 de m1l noveclentos sesenta y uno. 

DISPONQO; 

Art!culo prımel'o.-La prueba final del Bachillel'uto Labol'Il1 
Elcmentl11 y 1'11 del Bar.l:iI1el"'ato Labol'al Superlor se dcsal'ro
llar6.n en los Centros de Enseıianza Me-dia. ~. Profesional que el 
Mlnlsterio de Educaclon Nacional desiene. una vez terminaüo 
el perlodo lectıvo c:el CUI"SO para La convucatoria ordiııal'ia ıl du-
1"'dnte ei mes de septıembre para la ~xtraol'dinaıia. compren· 
dlendo los eJeıCicios teöricos y pl'ictiros qtl~ establece el ar
t1culo dleclsle~e del DeCl'eto de velntiuno de dicieıııbl'e de mil 
novec!entos c1ncuenta. y se is. 

Articulo ~egundo.-Los Tribuna.les exa.mlnadores se constl· 
tuIran con cu:ı.lro profe50res titulal'es de los Centl'OS en c10nde 
ae realicen las pruebas deslgnadas por el Mlnisterio de Ecluca.· 
el6n Naclonal. Cuando se concentl'en en un Centro rı.lumnos 
procedentes 1e otro dLst!nto, en el menclonudo Trlbuna.1 figu. 
ra.ra un Profe50r de este ıiltimo. . 

Articulo tercerO.-La Presldencla de 105 Trlbunales recacra 
en un. Voc111 de! Patrcııato N:.\cio!ıal de Enscfıanz:ı Media :, P;'Oo 
reslonal, un Pıofesol' asesor de la Imtltu"lôn de Formuc16n 
del Profe~orado de Eııseiıanza Laboral 0 un Profesor numeı·urlo 
de Enseiianza M~dla ~' Profesional. El referldo Presldente 08-
tentara La reoreseı\tacl6n de! Patroııato Nacional de Ensefianza 
Media y Prohslonal. 

EI MInlsterlo de Educac!6n Naclonal podra acordar atTlbu
Clones especiales de los Presldentes con el fin de asegural', sı 
ıuese necesa.rlo. los niveles ın[nimos sefialaclos por dIcho Pa· 
tronato, 

Art!culo cual'to.-Qtıedan derogados 103 preceptos de los De
cretos de dleclsels y veintltres de diclembre de mil noveclentos 
c1ncuenta y cin co, vel:ıtlul1o de dlcıetr,bre de mil !1ovec:eııtos 

!,. ı::lncuenta Yiei< y once de abril de m\] novecieııtoR dl1ruenta 
1 ocho, en cuanto se opongan a 10 establecldo en eL pres~r.te. 

Asl la dlsoongo POl" el presente D~creto dado en Madrid 
a velnte de ı'uııo de mil noveclentos ~e~enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
il Mlnlstro de Educac16n Naclon:ı.l. 

JESUS Fr.UBIO GA.RClA·MINA 

ORDEN de 4 de septicnıbre de 1961 por la que se dictan 
norma" para la inscripciôll de matric:ula de ensP.l1anza 
o/icial a los alıwınos 1JecaTios cuyos berıefiC!ios csten 
dotados con oal'Qo al Fondo Nacional para el Fomeııto 
de! Princip!o de ıgııalıl<ıd, de· Opo:tuııicl.aaes '!J PaLro .. 
na.to de Protecci6n Escolar. 

Dustrisimob sefıures: 

ıa:xlglda por algllnos cen~ros docentes :1.1 t!empo de foı'malizar 
matricUl~ para al ,ur50 1961.62; el pa.go por pnrte de 1011 b<'ca-

ri05 dota.dos con cargo al Fondo Nac;ona! para cı J:o"omento del 
Princlplo de Iguaicl:ıd de Opol'tunldades y Pa.tronato de Protec .. 
CiÔll Escolnr l<ls deı'echos de inscripci6n. y no pud i er!dose l1brar 
POl' dlcho Fando Naclonal las «oo!sas de matricııla»-lIlCluıllas 
<?n las nuevııs dotae:on,s econômlcas de tas be.:'l5-COl"respotl. 
dientes a cada beneflclano en tanta 110 se resuelvl\n con car:!ı.c .. 
ter definItivo los concursos puo!icos cıc ml!ritos cün\'oc:ı.dmi al 
efecto. es por le que, y en el'itaciôn dç loş pcrjulcios que para 
105 fııturos becarios. podria representar el no poder hac~r efec· 
tivos dentro del plazo legalnıente estab!ecido los aludldos de
rechos. 

E§te Mlni5terio ha tenido a bien disı;ıoner: 

1.0 ' Que por 105 centros docentes ufıciales deperıcUentes del 
Departamento se admIta matricula para ensefıaııza oflclal a los 
alumnos becal'i03 cuyos benefic:os esteıı dotados con ca~go al 

I F01,do Naciol1al pal'a cı Pomento dd Prir.cipio de Igualdad de 
Oportunldades y Patraııato ele Protecciôn E;:coıar con la sola 
pl'e~entac16n deı documento acreditati\'o de la conceşiôn de 
bec.a. . 

2.° Las ccbolsas de matric:ula» serin satlsfechas dircct:ımcnte 
a los centl"os. bien por 105 6rganos dep~ndientes de la Comisaria 
General de Pl'Dtecc16n Escolar 0 por los que €On momento opor
tuno se determiııe. A tal efecto, las Secl'etariaı, de loe centrcs 
ext~l1clôl'an la 0DOl'tuııa cEl"tlficacl6n. que habra de ser visada 
POl' las secrctanas de las Cor;ıi5arias de Dlstrilo u de las Dele
gaciones Provinclales de rroteccicin Escolar corl'espo!ıdientes. 

Lo digo a VV, II. para su conoclmlento y dem:lb efectoş. 
Dlos gual'de LI. VV. II, muchos afıas. 
Madrid, 4 de septlembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilrr.os. Sres, 'SubsecreLario, Dlrector{s generales de Eru;eüaııza 
Universitaria, de EnseMnza Media, de Ensefıan.ıa Labot·al 
y de Bel1as Artes, y Comlsarlo gene!'u! de Protecclôn Escolar 
y Asistencla SacIal del Departamento. 

MINISTERIO DE CO.MERCIO 

ORDEN de 8 de septicmbre ae 1961 por la qlle se regula 
la exportaci6n de tomate fresco ae inı;.ierno. 

nustl'islm05 seıiores: 

Regulada la pasada canıpafla de exportacicin de tomate 
fresco de invierno POl' Orden de este Mil1iste~io de 18 de agos· 

. to de 1960 ha pal'ec!do procedente cxaınitıar si norl1la~ ani· 
logas a. la de la nıeııcioııada disposlclön !egal podrian 0 110 

ada!)tarse a las circlll1~ıanclas de la prôxima caınpafıa expor-

I 
tadora. EI estudio oportuno se confi6 n una ponencia minis· 
tcrlal. en la que bajo la 'presidencla del Dırector general de 
E.xpansi6n Conıel'cial se Integraron todas las dependerıciııs mi· 
nlsterlııles Interesndas. La poııencia hizo ademıis una consulta 
muy amplia al Sindicato de Frutos y Productos Horticolas y 
il 105 1ntereses prlvados y ptibllc,Os relaclonados con el tomate 
en los dlfcrentes aspect.os de pl'oducci6!1, comerc!::ıliz:ıci6n j' 
transporte. 

I 
1 ... a ponenola. despues del trabajo reallzado y las consultas 

efectuadas, dedl1jo qUe muchas de las normas de la campafia 
anterior eı-an perfectamente aclecuadaR a la pru:dma. enten· 
uieııc1o. sin eınbarga. que otras normas mel'ec:an reloqııe Q 

rectlfıcaci6n: proponlendo en consecuencia a este Mlnisterlo 
la ııc!opciôn de uııa se,·ie de mcdidas completas para regular 
la canıpaıia de exportaci6ıı 1961-l!Jö2 de tomate fresco de in· 
vlerno. Conforıne con la propuesta de dIclla ponencia. 

E.ste MinisterIo ha ten1do a blen dlsponer: 


