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1. Dispo~iCiones generales 

MiNISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN .~ 27 cıe octubre de 19SZ por la que 8e deıan stn 
ejer:to cıuınta~ dtsposicione~ lıayan sido dicıacıııs autorl· 
:ıando la compatibilıdact del ejercicio del cargo de 108 
fuııcioııanos del Cuerpo General de POllcia con lru; /l1'(). 
lestonaies de Abo.~ado II Procurador de IOs Tribunales. 

Excelentisımo seôo~: 

Promul~ado el Decreto-ley sobre incompatibılıdade3 Cle los 
1uncıocarlos de la Adınınistracıön Civil, de 13 de mayo de 1955, 
se dict6 por este Minısterıo la Orden de 7 de novlemore de 1955, 
prohibiendo a 103 funcionarios de la Policıa gubernıı.tiva que 
tuvierao la condicıon de Letraaos su actuaci6c como t:ıles en 
Bsunto:; de indole crımınal 0 administrativa relaclonada con el 
!uncionamıento de la Dıreccıon General de Se\(uri:la:l, y por 
Orden de 12 de enero de 1956 se pUblic6 la primcl'll relaci6n 
nominal de 105 funcıonarıos Letrados del Cuerpo General de 
Polic1a. a quienes se autoriıaba para el ejercıcio de la Abo:,:ıcia, 
y posteriormente se han publicado otr~ relaclOnes 0 autorlZa· 
ciones ındividuales. ldt:ntico procedımiento se ha venido siguien· 
do con los Procuradores de los l'ribunales Que son funcianarios del Cuerpo General de PoUcia 

Con poster1oridad, La Ley de ZJ de diciembre de 1959 expre· 
sam~nte prohibe, con cariıcter general, tal compatibilldad, ha· 
biJıdose adoptado los acuerdos consi:;ulentes desde su vi;:eocia. 

Sin embar6o, se estima CODV~r.ıente aclarar d~ moda expreso, conforme a 10 autorizado per' el articulo sexto de dicha Ley, 
la c:ıducidad de las Ordenes que atitorizaron la refertda com· 
patlbilidad y ia vl5~ncıa meıudible no scilo de la Ley eltada. 
siJıo de las dısposiciones pUbl!cacta.s :ı consecuencıa de la ınisına. 

En su virtud. he resuelto disponer: 
Primero.-A partir de ıa PUbl1cacion de la .t-ey de 23 de dı· 

cictJıbre de 1959 han quedado sm valor ni e!ecto cuantas dlspo. 
slclones de can'ı.cter general 0 partieular se dictaron por este 
Minister!o autorjzando la compatibilidad del ejerciclo del ca,go 
de 105 !uncionarlos del Cuerpo General de rolicia en serviclo 
ııctivo con las profesiones de Abo;aclo y Procurador de 105 
Tribunales y slngularmente Ias Ordenes de 7 de novlembre 
d~ 1955 Y de 12 de enero de 1956. 

Segundo.-Los Cuncionarlos dependlentes de la Direcci6n Ge· 
Deml de Segurlctad en quienes concurran dic!ias incompıtlblli •. 
dades deberan cumpl!r le.s disposlclones dlctadas y las Que en 
el tuturc se dicteıı para llevarlas a efecto, !ncurr1cndo en la 
l'esponsabl1idad correspondiente qulenes no 10 hlcleren. 

Le diso a V E. para su conocimlenCo y efecros. 
0105 guarde a V. E muchos aöos. 
Madrid, 27 de octubre de 1961, 

ALONSO VEGA 
Ixcmc». Sr. Dlrector general de Segur1dad. 

_ MINISTERIO 
DE EDUCACl9N NACIONAL 

ORDEfV de '16 de aqosto de lD61 por la que se regula 
el paso ael plan general ael BachUl!!Tato aı at !8tlıdips 
nor:turnos 11 secciones filicıle$ II vlceveT~a. 

!lustrisimo seöor: 
La dlsposıcıön adiclonal segunda de la Orden de este Mı· 

ııisteno de 16 de Julio de 1957 (aBoletin Oflrl<ı.l del Estado, 
!lel 211, dictada para la eJecuclôn del Decreto de 26 de Julio 

i de 1956 (<<Bcletin Oficlal del EstadQ) de 13 de agostoJ, reıu16 
de un modo provısio::ıal la admisı6n de alucınos .ıırocedentes 
del plan general del bachıllerato en !os C:;tııtii05 no:!turnos. 

Transcurridos ·cu:ıtro aıios desde que esa norma entr6 en 
Vigor se Jluede proceder a una reguıacıön mas complet.a de esa _ 
materia, por 10 cual, una Vt:z que se ha dada cumplimiento a 10 
dispue5to en 105 artleulos 1~9 y 130 de la Ley de Procedlmiento· 

I Admlnistratıvo. y de conformıctad con el dlctamen nıimero 19.177 
del ConseJƏ Naclona.1 de Educaci6n. de 22 de iuUo de 1961. 

Este Mınisterio dispone: 

A) Paso del plan oeneral al especiaı de estuıtioli nocturno3 li Secciones tiliales 

Primero.-En las clases diurnas de las Seccıones flliales de 
10s Institutos Nacionales de E:ıserianıa Medıı y en lOS es'tud1os 
nocturnos de los Institutos. SeCClOnes iiliales. Centros ofıciıl~s 
de Patronato y Cole:;ıos reconucidos sup:riores. que ımp:ınan 
las cnsefıanzas del plan esp:ci:ı.1 aprobado por Orden' de 16 de 
julio de 1957 (<<Scletin Oficial d:l Estado» del 27), se po:!ra. 
admıtir alumnos procedentes del plan general de! bachillerato con estas cundiciones: 

1.' Que ·al cerrarsc la lnscripcı6n de los ıılumno: ~co;ıd05 
al plan espeeial. quedcn plazas vacantes en el cupo de matricu-
la que tcngaıı seıialadcı. . -

2.' Que la direcci6n <lel respectıvo ınstituta. Seccıon lİliaı 
Centro oficıaI de patroİiato 0 Colegio reconocljo super10r auto
rice expresamente la proV15ı6n de estas vacantes. 

3.... Que el n(ımero d~ las admıtid05 por este proı:edimi~nto 
no exceda del de plaz:ıs vacantes. 

4." Que quıenes 10 soliciten ten'~an la edad y ıas deıniıS 
condıcıones exi ,idııs. S€3Un los caS03. para tas cl:ı.ses cliurnas 
o para los estudios nocturııos. 

5.' Que radi,uc su expcdıente academıco en el Centro ofıcial 
de, ~nseiianza medıa al que esten adscritos la Secc16n filial 0 
lo~ estudios nocturnos respectivos. 0 qııe se soIicite e! oportuno 
traslado dentro de 105 diez dıa3 sııuientes a la accptacıon del 
alumno.Este plazo s~r:i ımprorrujable I 6' Que el Director del Instituta haya resuelto por delega-

1 

ci6nde la Direccıon General de Enseiiaıııa Media. la adaptaci6n 
de 100 estudios de cada aluınno conforme a' las l'egl:ıs de lOS 
d03 apartados si:;uıeııtes 

Seguncto.-Sl se trata ~e alumn0.5 Que na ten;;an aslgIlllturas 
pendientes: 

, ~ 

Quıen lenga' aprobado por eı 
plıın general ıDccreto de 31 de mayo cıe ı~~71. descontando 

cı Lııtiıı 

Alumnos: El curso .1.0 
Alumnos: El curso 2.' 
Alı:mnos: el curso 3.' 

Alumnas: EI CUl"SO 1.° 

Alumnas: EI curso 2.° 

Aluınnas: EI curso 3.° , 

::le cıebertl ınsC:1bır en cı plan 
es;ıccıaı IOrden mlnlsterlıı.l ae 

!ii de j ulıo de 1957 J 

En el curso 2.' 
ED el curso 3.' 
ED el curso 4.° ·ıııas la Flslca 
.s Quımica del 3.' 

ED ci curso 2." mıis el ıdiomıı 
moderno del 1.-

En el curso 3." ınas el Idiomıı 
mo:lerno del 2.' 

ED el curso 4.' mıis el ıdıomıı 
modcrno y la Historla., am- .. 
bos del 3.° 

Tercero.-Cuando se trate de alumnos coo asi ;naturas pen
dlcntes. 5010 pojr:in pasar al curso si~uicnt~ si no suman m:iS 
de dos entre aqu,llas, descontado el Latin ıyun curso de 
DlbuJo cuando se trate de nlulr.nası y Ias que fi~ran en la 
segunda columna d~l 8P'1rtado antrrior L:ı inscripcl6n cam· 

I 
prendera el curso compMo y lls asi~naturas pcndientes. 

SI sumə.ran mis de tres. pua pasar ·al plan especlal el 
ıılumno eendr.l. que renunc1ar il las asi:;naturas suelt.as apro-


