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1. DisposiCiones generales 

. ~nN·ISTERto DE HA.CIE.NDA 

ORDEN de 11 de .a;;osto de 1951 por la que se dlsPQne 
que el crıpitcıl de tas sociedcıdes de jlıv~rsWn mo!rlliari.cı 

. "ued~ ser a'Porladoııor 'lxtranjeros .Msta el 50 por 100. 

rlustl'Isınl0s se 1'ıOl'es : 
EI D2creto-Jey de 27 de j:.ıl1o de 1959 80bre Inverslones de ca· 

pltal e):tl'anJero en empresas cspanolas dero3'o la lJmltacl6n Cjue 
para lD. tcmnci[l POl' extl'anjeros de acciones de Soclr.dad~s de 
lnvCl'sl6n moblllarla establc!cl6 la L~y de 26 de d!cl2mbre de 1958 
y autarızo al. Ooblerno paı'a senalar J'lS condl~lones a Que en el 
futuro nabrin de ajustarse dlcha posE,sl6n 

Tenl~ndo (!l CUEnta la convenienela de nacer efectivıı esta 
autol'Izaci6n median~e la apllcacl6n del rcgimcn prev!sto en el 
cltado Decrrto·l~y y la pos!bll1dad de ponerlo en prıictlca en las 
actuales clrcunstanclas. eıı u~o de las fn('ultndes confErldas en el 
nı·ticulo 10 del D,cr2to·ley de 2'1 de julIC! de 1959 Y prevıo acu~r· 
do· del Oonsejo de Mlnistros en su l'eunl6n de 11 de a~osto 
pasndo, 

E3te Mlnlsterlo ha tenldo a oıen arsponer: . .. 
Que Jas acciones represmtativas del capital de las Socledades 

de Inv~rs!6n mobi!larla podran ser poselda~ por extl'€mjeros hasta 
el 50 por 1QO dd capital de aquWas 
, Para que la pal'tlclpacl6n extranJera exceda de dlcllo 50 POl' 
100 se reQuer1ı'iı, la prevla aııtoriıacl611 del ponscjo de Mlnlstros. 

Lo di';ıı a VV Il. para su conoclmlento y efectos, 
Dlos guarde a VV, II, muclıos anos. 
Mlldl'ld, 11 de "';;osto de 1961. 

NAVARRO 

llmos .. Sres Subsecretarıos de Haclenda y del Tesoro '1 Oastos 
.Pı,ibllc05, ' 

lVlINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

RESOLUCION de la Dlrcccl6n General de Enseılanza Me· 
dia por la fıue se d!ctan normas 'Para cı ejerClClo profe. 
stoııal ını los Cımtro~ 110 o!lciales de e1L.genanəa media y 
para la inscıipcJljn del Pro/esorado de estos Ce7ttros en 

·los colet/ios oticiales de Doatore.:ı ii LicımcJtuıos tm Fllo 
so/in y I.etra..~ p en C!encıa.ı. 

Ilustrlslmos scfıores: 
Pl'omulı-nd05 la. LeY'dır 26 de febrero de 1953 sobre ordenac16n 

de la ensei\anza media, el Re~lamento de Cent1·os no otlcıa.les de 
ensei'ıanza. media, apı;oba.do POl' Decreto de 21 de juUo de 1955. el 
D2creto de 7 de septlembre de1~60, regulador de las condlclones 
para el ejercl~io de 1:4 docencla en 105 Centros no oflcla.les de en· 
senanza mrdia como Profesor tltular complemetıtarto'o 'auıtll1:ır 
y los EstntutoS' de 105 Colə;;105 Of1c1ales de Doctores yLlcenclados. 
mo~lficados POl' D2creto ae 12 de novlembre de 1959. procede 
actuallzar y refundlr en uiıa. sola d!sposlcl6n las Qrdenes clrcu· 
lares de csta' Olrucci6n Omrral de 2 de dlc'lembre de 1939, 11 de 
5eptierrıbre de 1941 Y 6 de novlembre de 1941, en la que se dıiban 
normas para. el ejercicio pl'ofesiona.1 d,e La ensefıanza media no 
estatal de 10$ Doctores Y 'Lıcenclados en Fllosofla y Letras y cn 
Cirncias y la aııtol'i::acl6n cDrrespondlent~. para el mismo, con, 
cedlda por los COleglos ofıclales respectlvos. . 

ED v!rtuci de 10 cual. '1 a propuestıı del consejo Nactonal de 
Cole\\ıos Qflclales de .Doctores Y Ltcenclados en Fl1osorta y 
Letras y en Clenclas, 

Esta Dlrecc16n General ha dlspuesto: 
1.0 Todos 105 Doctores y Llcenc!ados que ejerzan la ense· 

iianza medla no estatal debmin contıır con' la autortzac16n exo . 

I pedida por el cole:;lo oflchl .:orrespondl~nte que ·seflalıı fl apar
tado bJ del e.rtlculo octavo del Rc"lamento de Centros no Of1cia-
le;; de EusElıanza M?dia. . 

LI . dlcho fin. en to:l05 lo~· Colegıos of1clales se lIevarı'l un re· 
ı;ı",ro general de todos 105 cOleglados que ejerzan la ensenanza 
media pr!vade. . 

19ualmmte deberfı.n lIevnr un regtstro espeolaJ de grıı.duados 
por Facultııd~s Ecleslı'ıstlcas que ejerzan en el tı.mblto clel DIs
trlto, oebi,;ndo renov~r anualmcnte su Inscr!pclon en cı mlsmo 
10>; ~radt;ados a quc se rcf!ere este apartado. , 

De. conforınldad con 10 dispuesto en el articulo septlmo asl 
D~creto de 7 de septlembrr de 11160. 105 Profesores tl~ulares com· 
plem~ntal'lOS V 105 auxlllares rƏBIstraran sı;s tltulos 0 108 docu
mentos clvlles que les hııbillten para d ejcrclclo de la docencıa 
en ei Coleglo Otlclııl de Doctore.i y ·Llcenciados eu Fllosofıa·-y 
Letr~s y en ,Clenct1l5 de 511 Dlstrıto Universitarto, 

2," Durante los meses de octutıre Y novleı'nbı'e de cada curso. 
los Doctores y Llcenciadoş que f1ıureo, cOlegtados, 051 como 108 
inscrıtos en el re;ılstro espcclal de graduados ecleslastlcos Y en 
cı dr' Profesores tltulares complenientarlos ıy ıl.uıılltares. que 
ejel'zan la docencia en Centro3 reconocldos, autorızado~ ıQ IIbres 
forml.'lnrı'm uQa declaracl6n jurada en la Cjue flıuren reseil.aı1os 
todos 105 colegıos donde presten sus servlclos. aslgnaturııs que 
estan a 511 car:;o comıı tıtular 0 auxtllar y numero de horas con· 
.tratada::ı y horal'lo en qus !mparte iM ensennnzııs. Est.a declnrıı
ci6n jurada serı'ı suscrlt:ı por dupUcado y en el m()(\elo Impreso 
reglnmentlıl'lo cıue.le faclllte el coleglo oflcla.1. Esta declara.cl6n 
jurada sera la QU~ slrva de buse il la ~unta de Goblerno para 
en su dla extender la autorlzacl6n de ejerclcıo profeslonal co
n'espond!cnte a' cıı.da CUl'SO acııdemlco,' y.que el Interesado es·· 
taı'a ob!l~ado ıl. exhlblr eD cuantos acto·s y servlclos 10 reQuleran. 

3." A partlr de! mes de dıclembre de ca.da. curso la Junta de 
Ooblerno del Colegla oficla!. u la vlsta. de lasdeclaraclones Jı,i. 
radas presentadas, acordarı't exped!r 0 no IL su julcIO·, certlflcıı.do 
de autorlzac16n de ejerclcl0 profeslonal en el que se haııi conSo 
tar el Cr.ntro y su cııtegoria acadtmtca, las asl;naturas que tlene 
a su cargo,y elhorarJo de expucacl6n de las mtsmas Cııs(1 dıı 
ser denega.da estıı autorlzac!6n, la Juntude Qobterno deberıi exo 
poncr las causas d~ la mlsma al coleglado de que se trate. y este, 
cııso de no encontral'las conformes, podrı'ı recurrlr en el plazo 
de ocho dias ante el' Presldente del Consejo Nacıonnl ae Co-
le:;los. ' 

Esta ııııtortzaci6n servlrı'ı para presentar eıı un16n de Iu 
actas de calırlcacl6n' en 105 Instltutos Naclanales de. Ensefıanza 
Media y para formar pıırte de 105 ,Trlbunales de ourso, y Prue--
1as de. Orado. .. . 

4." Los Dlrectores tccnıcos, Independlentemente de la dee1a
racl6n juracla que formularıin como Profesores del Centro, pre
sentrlran otra por su ca.rgo. en la que se constgnen todos 103 Lf· 
cenciados de! Oentro. su 'n(ımero de. colegtaclön, la. materla quı 
eıtpllcan y el norario de I!I' m1smn. Junto con la flrina de lo! 
Interesados en lııs correspondientes casl1las. Este cuadro de Pro. 
fesores Y horıı.rlo de ,SUS 'cla5es serıl copıa exact[l' del que 1011 
D!rectores tecnlcos esUın obll;acIos. 11.' .remltlr a la ınspeccl6n de 
Ensefıanza Media. . 1.' 

5.0 Los Calcgios oflclalcs remttırlm a la ınspecct6n de Eıı~ 
sei\anza b4edla copia anu~1 cte las autorlZaclcnes profeslonaleıı 
concedl:las a efecto5 de comprobacl6n eD e~ easo que fuese. nre· 
clso. Aslmlsmo tacıııtarıin copla de estas autor!zaclDnes, slempre 
que fuesen requcrı:ı~, :ı l:ıs :ı.uıorldadcs doccntes. y laborales para 
cı ejerclclo de las functones qıie le· son proplas. 

6,° ouandola', ınspecct6n de Ensefianzıı Media compruebe 
algıma Irregularldııd cn ci ejerclclo profeslonal de los L1cencla
dos debera dar cuenta al Colegto oflctal correspondlente, para La 
aplicacl6n por el mlsmo de su Reglıımento de Trtb.unal Profe-
·slona1. . ' 

Lo dl~o a vv: II. a los cfectos opoııunos, 
Dias guarde a VV.' It muchos aİios. 

. Madrid, 30 de sept1embre de 1901,-El Dlrector general, La
renzo VHas. 

, 
Ilmos. Sres. Inspector g~neral de Ensefıe.nza Media' y Presldeııtt 

d~1 Consejo Naclonal de Coles10S Oflctales !le Doctores 1 LIa 
cenctaclos en Fllosof1a. y Letr05 Y en CI;;nclas, 


