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Lo~ iuovımı~nto~ ooreros ıuveıılle3 cat01.ıcoş loıcrnaçiuııil~5. 
Sentido social, eJemplO, ccnductıı. propıı~anda. apostolııdo.
RdlıcilUles PılbllclıS y personales con la sociedad, la tamllia. loıı 
indıvıduos y 10. ı:ıropıa ıntimidııd. . 

La actuacilin prote~tante en III actualldad y cO Duestro am
blen~e.-Tı\ctlcııs.-Su 6ltuaciôn lega.l.-ae~pue~ta:ı y ~tlt;ıd ca-
t(.ıllcı. ' 

\ Orıentaclone~ mp.todoloıllCll5 

Los dlez te~ Q.ue 'anteceden 00 ~e cı;ıncıben propıamente 
como leccloncs. sina mas bl~O c..ımo charla~ diiıloio y camblo 
de ımpreslone~ y notıcıas entre Pro!"~sor y alumnos sobre teınas 
dlspares. pero de especial ınteres formatlvo 

EI P.rofesor Insi3tiriı oon prefereo.te atenc'on sobre el ıema 
que advierta ma, interesaote e inquletador y, 'POI' consı;ıuıente. 
npcesario para 105 alumnos de su Centro. y sobre el debera ha
eer laş ampl1aclones y relterə.cıones que cunsldere mas ıitiIes. 

Sin embal';o. conviene qu~ de. al;una manera toque toaos los 
temas tndicados. ya que ellos resum~n las d!ferentes direccion~s 
. re3.1cs hacia las que normalmente se en!oc:ı el pensamlento ıle 
los J6venes. 

Madrid. 6 de noviembre de 1950,-EI Dlrcctor general, Q. de 
Reyna. 

ORDEN ete LD de novıembre ete 1961 :ııor la qul! se pUblt, 
ca el texto relundtdo ıle las normas $obre exdmene~ 
liIlres cl~l Bachillerato en poblaciones con md.ı ıle do! 
Institutos Nactonales 'de Enseılanza MecUa. 

.Ilustrislmo seıior: 

L05 exilmenes rle o.lumnos Ubres del DaehiIlerato en las 
poblaclones donde elilsten mas de dos In5tıtutos Naclona
les de Enscıianza Medlo. se hallan slIjetos a. un regımen espe
clal cuyas normas fuMamentales estan contenldas cn la Or· 
den de 10 de abril de 1959 ((tI3oletin OCiclal del E,tado» del 28) 
y en la. Resolııci6n de 13 Dlrcccl6n Gener:ıl de Ensefı:ı.nzıı. Me· 
dia d~ 10 de jUllo de 1959; aslm1smo le3 a!ecta ıa dlsposlclOn 
a:licloruıl sext:ı. de la Orden de 1 de abrU de 1960 (GBoletin 
Ofıclal del E:.tado» de 18 de mayoı. 

A la convcoi2oci:ı obvla de re!und1r esas normas eo un solo 
i.~xto re~hı.m~ntario se une el ruego de ıas JunUls de Olrec· 
tares de 103 Institutos ioteresado5. que sollcitan la acıaraCiön 
de los nıimeros 12 y 13 de la Orden de 10 de abril de 1959 y la 
recti!icaci6n del ultimo inelso de su niımero 8: Y tambl~n la 
nee~sl:!ııd de modific:ı.r ci numero 10 con!orme ii la scntencla 
del Trlbunaf Supremo de Jllstlcia de 29 de abrll de 1959 

Por cstas razones. habl~ndose c111c10 cumplimleoto a 10 dJs. 
puesto en 105 artlculos 129 y 130 de la t.2y de Proced1mlcnto 
Administratlvo y en el O~creto del Mlnlsterlo ılP fia.cı~nda 
niımero 1638. de 21 de. iuIio de 1960 (cBoletin Oficial del Ei
tad09 de ıs de a:!'05to i : 

Este Ministerlo dl5pone: 

1. Juntas de D!recıores. 

En las poblacloncs donde l1aya ın.'ı.s de do! Institııto~ Na
clonales cı~ Ensenanza Media. sean mascuHnos 0 femelılno5. la 
or;anizacl6n de tos el(:ınienes de CUl'SO del Bachlllerato para 
105 alumnos de ensefıanza libr" corresponder:i a la Jllnta de 
Dlrectores d~ los InstltutO! de la respec:!va localidad. 

Presldir:l, la Junta el Dıreetor nııl.s anti~uo en el cargo y 
hara de Secretarlo e 1 mtıs mo:terno. Cuando tıublere do! Di. 
rectores de 10. mlsma antl;!iedad en el cargo pre~ldlra la Junta 
el Que seıı mas antııt10 en el escnlaf6n de cntedratlcos. y cuan
do haya empate en la antl3uednd parA 6ecrp.tar!o, 10 sera el 
Dlr1'ctor mas rnoderno en el escalaf6n 

En ausencla del E'resldente le 5ustltu1ra el '!ue le Slııa en 
nntl~iledad en el carıo 

Podm dısponerse la tncorpor:ıcıon a cada Ilna de ıas Junıas 
c!e un funcionario c!el· Cuerpo Tecnlco-Adnılnistratlvo del MI
nı .. terto de Educ:ıcioD N:ıclona1. des1:ınado por el Subsecretarl0 
del Dzpartamento, qııe tendı-a la coodlcl6n de Vlcesecretarlo 
de la Junta y S~ enc:ır~ara de las acUvldades d~ cariLcter ııılml
nlstratlrıı d~ la. m15ma que no correspondan dlrectanıent! il los 
restant~s mlembros 

Cuaır.lo cı Secretar10 se na.1le auıente le sustıtuır! el V!ce
secfctarlo: V en de[eeto d~ ~5te. el Dlrecto:- ınlembro de II 
Jımıa que preceCla al Secreta.rio en anti~üec:lad. en el escalıU"ön. 

La .Junta de Dlrec&urı:s de 105 ınstıtutı;ı~ Nscıon!Ues de Eno 
seıianza Medıa de Madrid rawcara en el Instltuto «San IsldrOl. 
V la de Barcelona eıı el Ir..stituto «Jaime BalmeSD. 

En las demiıs pOblaclunes en Cjue'!a5 norıııruı de esta OrdeD 
puedan ser aplicadas. la Junta L~ndrtı su sede en el Ltıstltuto 
ma~ amlgua 0, Cil50 de antl.uec1::ıd 16llal 0 desconocl<1a. eD el 
QUt de51gn~ la Oirecc16n Qeneral de' EnseıianZa J\1edla 

Las acıas de las seslones seraıı custp<liadaa en Iİİ 6ecretar1a 
del !rl.ltltUto eo Que la Junta tengıı su 3edc. 

a. SeCTetarı~ especiale6. 

.r~ə. gestl0n admınlstratlva rererente a 10s alumnos lIbres a 
qulenes a!ecte la presente dtsPQ51cl6n quedara conflada a Se
cretarias. espec1ales, totalmente Independi,ntes ıle las ııroplııı 
de las ınstitutus. 

La Dıreccl6n. Qeııeral de Ensr.iianz!L Medla podrn cUsponer 
'!ue exlst:l una sola Secretaria para tO:l05 lOS aluınnos y alum. 
nas d~ una. mlsma lucalldad. 0 blen dlsponer- que actılen por 
separaClo. una para los alumn05 ,eD un institut(' mascul1no '/ 
otra para las alumnas en uno femenına. . 

EI Presidente de la Junta de Directores ejercera. respecto 
de las asuntos que en estas of1clruı.s se tramlten. las func10n~s 
de Director de rnstituto: para d~termlnıı.dos asuntos podra de
le;ar La !"irma en otros ml~mb~os de la Junta de Dlrectores. 
prevıa autorlzaclon de la 01recclon General. 

Lru Secretarias dependeran de modo inmedlato del Secre
,arıo del Instltuto en que radiquen: cuıındo sea 8ecretaı1a 
ılnlca. se podriı desl:ınar un Secretarlo csp~clal p1ra dlrlı!rla. 

Las !unclones Ildmln!stratlvas dlrecta5 y las subalternas se
rAn ejercldas por el personaJ que desl~e la 6ubaecretar1a dcl 
Oepartamento' . , 

4. I nsc:rlpc:lon de matrıcula lIbre. 

Los aluınnos 'J alurnnııs que real!cen sus e5tudlO5 por ense
fıall7.a ııbr~ en poblaclones donde actuen la.s Juntas de Dırscto
res forıııallzaron la:; inscrlpciones de matr!cula de 105 cursos 
en las Secretarlas especiales que se organlcen, de acuerdo con 
10 dlspuesto en el numero 3 de la pres2Dte Orden. 

LDS deınas Instltutos de esas local1dades no padraıı adıııltU 
ınscrtpcI0neş de ınatr!cula por ense~ llbre. 

5. Mliıriculıu grııtultliS. 

R~'I"6t"ı. a"Hc~nlAS il ect"c: In(! ..... {,ı",w,4 .... .,,6Co ~ .... _ ..... .c_~t .. i ... ~ •• _-

ma;-ci;! R;&-iame~to de-Matrtc~~~G~tlı~as de" i;'İ~tıtut~~ 
tenlendo eıı cuenta que 105 tantos per clento seııln computa4D11 
de modo ındepentllente para aluınnos y aJuınnas. 

5. Exı:ıeı1tentes 11 traslacto,. 

Los expecıientes de 105 alumnos a '!uıenes esta Orden se 
reflere ra'lIcarı\n forzosıımente en ias 6ecretaıiıı.s =pec:l&le5. eD 
donde ,!ueaartu:ı m1entras no se trasladen a Inst1tlıtos de otras 
localldades 0 'blen pasen los aluınnos a depender de otrtJ lwıo 
tltuto de la. mısma 10caI1dad como oflcıa.ıeı 0 coıe~lados. 

Los trasıados de expedlentes icacıeınıc~ ele alumnos a ıas 
localidades donde actıien Juntas de Directores. pal'a prosegıılt 
estudlos por enseiıanz:ı I1bre. se entenderan slempre conced1dos 
con destlno a la.s 6ccretar!a.s especlaJes. 61 se reclbl~an en lıi 
d.e otro rnstltuto. este los cursa.ra de Oflclo 'J gratuıtanıente & 
laSecretaı1a especial a que cıırrespocWın. 

7. Noınbra11liento de Tnbunııle.t. 

La Junta de Otrectores nombrara los Tr1bunales de tocıas 
las ıısi~naturas del Bachillerato; dlstrlbulr3. 103 aluınno. entre 
elIos. de modo QUe a toaos 105 Trlbunales de la mlsına aslzna
turn le! corresponda un Dumero l!Ual de examınando~. y coıı. 
Ceccıonarn el calend:ırto de I!IS pruebas de modo que los alum
DoS conozcan con ıuıtelacl60 sullclente ıas lechas en '!ue ban 
de ser examınados. 

Nlngıin TrHıunal jw:~ara' m~nos de trescientos aıuınn05_ si 
eD la asl:ınatura de Que se trııte alcanza esta c1!ra el· nWnero 
de los Inscrltos ,.. 

U na vez ,ermına.da la Ulrea. asl ~nada ıı un Trlbunal, 110 se 
le pot!r:ı. encomentl&r parte de la tarea de otro, 

8. Comj)ostcfQn rte los Tnbuna.:es. 
Les Tıibunıles se !ormııran con Catec1ııl.tlcos. Prof~ore5 e~ 

pec1a!es y adjuntos de las as1;naturas cDrrespondlmt~s. de 
ta! modeo qu~ eİı cada. uno haya tres mlenbros de la ınls1.ııa 
ul~natura.. . 

Dos de 105 Juec= deberan ~er C&tedratlcos, i meDO~ que e1 
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nUmero C1e los exaın1nanclos :ıconseje la utllizacl6n de dos ad· 
Juotos en al3unos Tribunales 0 Q~\e se trate (Le a.si6natU1'S$ en 
laı; que no eı(İstan Catec1riıtlcos. 

To(los los Catetlı'f!t1cos Profesotes especlales. y a(ljuntos (Le 
105 Instltutos de ıa ıocalldad estılJl OlJli~aas a formar pw 
de 105 Tr1bunales Que la Jııııt:ı de Direi:teres censt1tuye. para 
su respett:va Iıs1;nal.ura y a suJetarse ııl C11lendarl0 de exı'ıme
nes canfecrlonndo per esta 

Cuando las clrcunstanclas a.sl 10 aconsejen. a ju1cl0 de la 
Junta de Dlrectores, uno de 105 Jueces POQr~ ser un Cateclrat1co 
(Le aslınatura afiıl 

D. Programas. 

Las pruebas versar'.ın exclusivamente sobre 105 programas 
redact.ados pJf el Ccntro de Orientııclôn Di:lıictlcıı, en desarro
Il!> de 10S cuestionarlo5 of!clıles y ıiprobado3 por la Direcc16n 
General d.e Ensefıııııza Me~ con ~r naclonal para 1(» 
aJumnos llbres. 

10. Prueba.s, 

Se haran los examene5 por IlSlgrıatur~ tlentro de cııda cur· 
50. segiın 10 dlspucsto en fi articulo 89 de la Ley de Ordena
C16n de la Ensefianza Media. 

E1 t1po de prueba empleado sera el ınısmo en todos los Trl· 
buoRles que juz:nıen de una ıısl:ınatura en la ınısına 1ocalldad, 
para 10 cual tO::l05 105 Trlbunales deberan reiınırse 8Iltes de 
comenzar su actuacl6n y acordar el mil; convenlente. 

No poc1riı ser mayor de cincuent:ı el nılınero de los a!umnos 
que cada Tribunal examine dtariameDte en forma ora!, ol ııw.
yor de clen el de los qul! exaın1ne pur e~crIto. 

Las alumnos no po:1raıı examinarse de ıııas de d05 a.oıı;natu· 
L'ILS cada d1a. una por la maıiana y atra por la tıırde. 

\ 

11. Eıamen consecut!vo iie mgre.ıo .. iie cıır80a. 

Quienes. reunlendo las candlclones legaies y nallaııdose cam· 
prendldos en 105 preceptos de esta Orden, pretendan exaıninar· 
se en una misma canvocatoria, tanto de Ingreso roma de' aJ;Un 
curso del Bachillerato, se ııı.enclraıl a iu 616Ulentes normııs: 

8) FormalLzaran su 1nscr!pc16n de in~so en el Instituto que 
elljan, y. medlante presentacl6n dcl resguardo dz esta ınatricu· 
la, ~e inscriiılran del priıııer curso en la Secretıır!a especlal de 
aJumnos IIbres. 

b) Su examen de lDgresC, UDa vez que acredlteu en el pr1. 
mer Instituta baberse ınatricutado tamblen del curso 1ndicado. 
se efectuar:i en aquel Oentro cc:ı antetac16n suficlente para Que. 
si fuesen aprobados. puedan concurrlr al examen del curso en 
el otro Instituto, de acuerdo con las presentes norınas 

C) La Secretıu111 del prınıer ınstituta reallzar{ı de 0!1cl0 y 
gratultıımente, con' carıl.cter de urgencia. el trııslııdo de 105 
expedl~ntes ııi !mtltuta eD donde aquellııc aluınno~ bayan te
IlIdo Que matrlcıılar5e deı pr1mer curso. 

. 12. Cııl!!jca~n, 

tas Juntas de Dlrectores culdaııl.tı de que los Tr1buIıales 
cuınplan 10 dlspuesto en las Instrucclones de 14 de septicmbre 
de 1957 (<<Boletln orıclal deı Mlnlsterlo» ael :ı:!), rntlflcadas por 
Orden ~ 31 de jUlJo de 1959 (<<Bo1~tin Oflclal del Estado» de 
18 de a~osto) en cua.:ıto a la cal1tıcacl6n Y LI. la publlcidad de 
tas actııs. . 

Cuando el gr:in n(ımero de aluınnos examinados 10 hagll 
conveDlente, lııs Juntə.s de Dlrectores podr:i.n l1ınitarsc a .publ1. 
car las rebClones, eD extracto. de 105 ııluınnos aprobados. con 
tal que notlIıQuen personalmente il Cllda UDO todas w cal1rı· 
caclones Que se le hayan concecl1do, 

13. Disırlbu~n ac los Ingresos. 

ll) Ta.saıı de matrlcula: 

Los in~csos procedentes de 'ıas utıısas de matriculaə aue re· 
cııudm las Secretarl~ esp~clales de iluınnos Ilbres 5erfın Ol> 
jeto de la si~uiente distribuclön: 

2.° El resto de la recaudııc16n seri dtstr1buido de este moda: 

MutuaJldad ....................... , ..... " .. ",." .. " .. , ..... , .. , ....... , .. .. 
Protecci6n escolır ................................................ " ... . 
C~ja unlca E'specinl ................................................... .. 
Derechos obvenclonales (fondo comUn) .. , .................... . 
Fondo general del Instituto, repartido por l;:uııl entre to-

dos 105 de la localldad ............................................ . 
Tribunales de examen ........ " ................... " .................. .. 

b) Tasa complemeııta.ıia: 

10 % 
5% 
• AC .. " 

350/0 

14 % 
35 % 

Le que se recııude en concepto de rtasa complementar1a per 
Formac16n del Esplrltu Naclonal, Educacı61l' Fislca y EnseOan
zas de Ho;ar» sml. repartl:1o de acucrdo con los tantos por 
ClenCo establec!dos en la Orden de :ıa de !ebrero de 1959 (cl!o
letln Oficıaı de! Es~do» de 25 de mayo): 

10 Eı 80 por 100 para el prafesorado de esta5 enseıianzas 
serıi envıado en la forma ordlnaria a h Delegacl6n Nacional 
competente. que con cargo a esa cantidad abonarıl. tambli!D 
lıı remuncrac16n oportuna a 103 Trlbunales que la Junta de 
Dlrectores constltuya para examlnar aqup.lla.s asıgnaturas. 

2.° El 10 por 100 que corresponde ii «gastos de material 'J 
sostenınılento de las mlsmas asi;natu!&s», seril repnrtldo por 
19ual entre todos 105 InstJtutos de la local1dad. 10 m15mo 51 hA 
sJdo recaudado por las dos Semtarias espcc1ales como sı 10 !ue 
por ııı. Secretarlı: ıinica cuando este sea el caso, 

3,' El 5 por 100 destlnado reılamentariamente a «gastos 
de material deportlvo en Colegios de Enseiıaoza MedtaD ser:l. 
eııvlado en la forma ordinar1a a la Delegac16n Naclonal com
petente para.. su Inversl6n en esos !lnes. 

4,' El 5 por 103 que la Orden de 28 de febrero de 1959 des
tlDa a «gratiflcar al personal de la Secretaria del rpsp:ctlvo 
Instıtuta» sern BPlicado precısamente a est:ı !inalidad dmtro 
de la Secretar1a especial de aluınnas liJıres que haya efectuado 
la recaudacl6n, en proparcl6n a! trabajo rea.llZ:Ldo por cada uno 
de ZQ5 mlembros. Correspond~ri a la Junta de Dlrectores apro
bar la propuest:ı de di3trlbucl6n que. de acuerdo con esta regJa. 
Cormule el Secretarto-Jefe respectlvo, 

c) Tasas cle tıtJ1los: 

La cantıdad llquidıı. que se obtema por tltulos de BaCll1ller 
elementa1 y 5uperior sera distribulcla conforme a las normas 
vl~cnLes para esas tasas: Decreto. n:.imero 1639'1959 (uBol,Utı 
OHcial del Estado» de 23 de s:ptiemiıre de j959j y QrdEn de 
:la de !ebreru de 1959, artlculo tcrcero. nıimcros 10 y 11 (cl!o
letin Qlicial del Est:ıdo» de 25 de maye dd mlsmo afıo) 

tas partidas quc alll se asi;ııan para «derechos obvene1o
ı:ıaJes acı propio Instltuto» (20 por 100) y para «fondo general 
del Instltuto» (l4 por .10L). seı-'.ın repartldas por iguaJ erıtre 
todos 105 de la localldad. 

dl Tasas por sen:1cJos adıninistrııtivos: 

Las 'cantldades que se recauden por traslados certi!lcaclones, 
otros documentos, compulsa y dili;encllS, segıln la dispuesto CD 
el grupo fi) del artlculo primero de la Orden de 1 cle abrll' de 
1960 (<<Boletin Oflclal del EstaCıo» de 18 de mayo), seraıı d15-
trlbuldas del modo slgulente: 

Mutualldad ..................... 1 ..... ",....................................... 10 % 
Protecclôn escolar ... " ....... " ... """ ... "" ..... ""."................ 5 % 
Caja ıiıııca pspeclal ....... " ... " .... "" .. " .......... " ........... ,,... 1 % 
Derechos obVenclonə.les (fondo del propıo In,t1tuto). di· 

vldldos en sumas lzuııles eotre todos 105 instituta. de 
la local1dad "" ...... "" ....... " ....... " ... " ............. "" .. "..... 30 'To 

Fondo general del ınstituto. repartıdo nsimlsmo por ızual 14 % 
Tr1bunalea de examen ................. " ................. " .... "....... 35 0/, 

14. Inc!usicln en lo! presupuestos. 

Los lngresos 'i gast05 derlvados 1e1 re~1nıen especlal de alum. 
naB llbres fl.urar.i.ıı en 105 presupuestos del InstiCUlo al que 
este adscrita la Secretıir!a especııı.ı, p:ro en paıil:ias dlstlntııs 
de las relat!va.s a 105 lngresos y g:ıstos de iQuel 

15. Envto de fonda!. 

ı.· EI cinco por clento del total recaudadc sern apl1cado 
aJ pa30 de naberes, gratilicaclones y cuotas de Seguros eoc;,a. 
les dci personaj de lllS S~crıtarlas especlah IDcluldo$ los Se· 
cretarios.:Jefes del moda qııe aprııebe li Juntıı de Dll'ectores. 
prevla propuesta de aq\lellos. 

Las Secretaria~ especlales. previa autorizacl6n de ias Juntas 
de Dlrectores respectlvas. hııbran de enviar directamente a su 
desttna 105 tantos por ciento de lııs tasas que na cor!'~5pondan 
a 105 Trlbunales de ex:imen~s, ııteniendose a 10 dlspuesto ea 
li cltadıı Orden .de ~a de febrero i!e 1959. 
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16, f'rinctıətos pa:ra la dtstrttnıctôn entrı: los rrlııunaZes. 

La, c:aotldad total que represente el :ıs por 100 clestlnaclo ıı 
Tr1bunales. de 105 ıngresos a Que se refieren 105' pirra!os a) y dı 
del numero 13 cle la preseııte Ordeıı. constltıı.ira un 0010 Condo 
a los efectos de dlsponlbt.1iclad por la Junta de Directores y de 
iU reparıo entre lıı.s dlverslI.8 atenclones. 

Esto 00 obstante, cuando existall dos Sccrctaı1ııs en la ınıs. 
ma localldad. cada una de ellas reallZaril por sep:ı.rado las ope· 
raclones cootables de las cantidades que e!ectJvamente haya 
perclbldo, ' 

. Etı la convocııtoria de examenes del mes de junlo s610 se 
1nvmlran las dos terceras partes de la cantldad a qtle asclenda 
el ı:ı~iıclonado 35 por' 100, reserviındose el resto en depı)slto. 

En la convocatori:ı. clel mes de septlembre se invertll'il i:ıte
ıırameııte t:sa cantıdad reservada con la suma total a que as
c1enda el 35 por 100 cle las tasas pa;;aw por los alumnoa 
Ijue cDtonces tas ııbonen. 

17. ProceCllmJenıo ae la cli.ıtrtbuc'.on. 

,1'an pronto como termiIıen iııs pruebas en cada convocata
rıa (Le exil.menes Iibres la Junta de Dlrectores cllspondr:l el re· 
parto de la cantldad que procedo. de acuerdo con 10 dispuesto 
etl el nıimero ante~or de esta Orden. atentendose IL las siguıen
tez normas: 

aı Dıspondrıl que se pıigue a c:adıı uno de 105 funcıoıınrios 
adr!lınıstratlvos de las 8ecretai1as esııeclales Que Ilayan colaOa
ııicıa normalmente en sus actlvidades la. cantldo.d de quııııeDta:l 
peset.aıı como m1n!mo. 

D) El 95 por 100 de la cantidad restante 10 d!str1buıra entre 
IDS Jucces que IIltervlnieran en los ex:imenes, atendlendo ex
ChlSIV!lmente al OUı:ııero de alumno:ı qııe cada uno naya eııa
mınado. 

cı E1 5 por 100 restıı.ııte 10 apııcaııı. al paga de materıal de 
105 Tııbunabs y a la lodemnizaci6n de 105 5ubalternos Ijue bu
bleren prestaclo servlc10 en aqueUos. La distribuci6n deb€r:i 
ıer lı~cba por ıgual entre todos los Trlbıınales, salvo razones 
l:aPEclales CUj8 exlstenc1a sea ııpreclada de modo uııtınime por 
la Junta c!e Dırectores. 

'18. JusUffcar:lOO it: gıısto.ı 11 mcncf4mlento.ı de fJIlUo. 

Ll JU5tl!1cacIOn de los gastos de los Tr1bunales habn de 
ser recoı1da en las cuenı:ı,s c1e 105 Instituta, en que radlquen 
lııs Secretanııs e5peclal~5 nı.ed1::ınt~ las oportunas n6ınlna5 cle 
persoc:J j ı~:; ~tit,o:; rl€- ü1fıted:sl 

Las n6mınas seraıı !orm:ılizado.s del modo ordlnarlo por 1& 
comıslon Econ6mlc:ı del Instituto. prevl0 mandamı~nto de pago 
Ue la Junta de Dlrectores. suscrito por el Preslclente y por el 
Secretıı.r1o de ta mlsm:ı. que ira unido !ıl oriJinal de l:ı n6mtna. 

Seııi nec~s9.rlo t.ambkn el oportuno nıaııdamlcnto para el 
paıo d.e gastas de materiaL. 

DISPOSICIONES WICIONALES 

19 Docıımentoı. 

Lıı; Juııtas de Dlrectores deberan 50Ucitar del ConseJo Na. 
donal de Coleg!o, de DocLores y Licencla.dos en Fılosof1a 'J 
L~tras y en Clcncias 105 imprcsos oficıaıes necesıırlos para Lİİ 
Inscrlpcl6n de ınatrlcula y clcm:is actuaciones que los requleraıı, 

20 . Bstactisttca. 

~ Juntas de Dl!'cctores culdııron clc quc' se observen pıın. 
tu:ı1m.nte las oorma~ dlcta.clas por 1ıL Dlrecc16n General del 
Instituta Nacional de Estadistlca de ia Presldencta de! Gobler. 
ııo que afecten a 105 alumnos cuyos expedientes radlcıuen en 
iııs nuevas Secretar1113 Especi.:ılmente pondran culdado en que 
se cumpl1m~Dten con exactitud ~. se re:nltan en el plıızo y for. 
m:ı debi:!os los ımpresos que para la estadlst1c:ı cle alumnos debe 
proporclonar a las Secretart:ıs el ConseJo Naclonal de Cole310s 
de Doctores y IJcencıııdos, conforme al mndelo oficlııl. 

Las Juntas de D!rectores y. en su caso, 105 propios Secreıa
rlos..Jefes de l:ıs Secretarias especıales. deberan mante:ıer con· 
tacto coo el Delegado del Instltuto Nac!anal de Estad1stlca para 
.el meJor exlto de aquellas normns, 

21. NOT'11IClS su1Jletor!lıS. 

, DISPOSICIONES FINALES 

ı'.ı. Deroəac!.On. 

Quedan derogadııs ta Orclen ınJıı.bterlal de 10 cle abr1l de 
1959 <<<Bolettn Oliclal cI~1 Esta:!o» clel 28), la Resoluci6n de la 
Dlrecc!6n General de Enser.aııza Medla cle 10 de Jiıl10 del mis, 
mo ano y todas 1ıLs dlsposlclones dlctaclııs con anterior1c1ad 6 
aquella !ecba para regular 105 exaınenes de alumnos Iibres de! 
BachlUerato bajo el regımcn de Secretariaı; esınciale~. 

Por el contrar1o. contlnuar1ı en vi:l'or" la &esoluc16n de la 
Dlreccl6n G~neral de Eus~fı:ını::ı Media de 21 de abril de 1950 
<<<Bolet1n Oflci::ıl del EstadoD de 26 d~ maro), sobre expzd!,ntes 
de aluınn:Js u!iclales y COl~gıados que se examtnan como llbreı 
al repetir 1ıLS prucbııs de g1'aclo. 

~3. Vigı!1tcUı. 

Eıı el presente afio aca.dtmlco se apllcara esta Orden. eIL 
Madrid y Barc,lona. a todos los examcnes de alumnos IIbres de 
toclos 105 cur:ıos de I plan de estudıo5 del Baehillerato establccl· 
do por Decreto de 31 cie ıııııyo de 1957 (<<Boletln O!ıclal del 
Estado» de ıa de junlo), '. . 

Eıı afios suceslvos se ırı'!. aplicando a las demis pob1ıLclo.ııea 
en donde eıclstan ınıls de dos Instltutoa 

24. DesaTTo/lo de est~ normas. 

Se autor1za a la D1reccl6n General de Ensefıanza Media pa. 
ra dictar lııs normll3 que sean necesarlas parıı la ıntcrprcta
ci6ıı y ejecucıôn de la que' aqu! se dispone. 

Lo dl:;o a V. I. para su conoc!mıento y e!ectos. 
Dios guıırde ıl V. I. muchos afıos. 
Madrid. 10 de novlembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo 51'. D1rector ııeneraı de Enseftanza: MeC11a. 

MJNISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN 4e 23 4e nomemlıre It! 1951 por la que se am1JIl4 
ı:ı com1Joslclon ctel consejo ae A!tmlnlStraclOn dtı i~ 
tituto Nac!onal 4e1 Libro Espaı101. 

Uu.sır1S1mos sef!ores: 

El Decreto de ~8 cle Junl0 cle 195'1. por el que 5e creô el 
Con!iejo de Adıniııl.traci6n clel Instituto Naclonal del Lliıro 
Espaı'.ıol y se colocaron boıjo 1ıL Juriscllcc16n cıel mismo las act1· 
vldades que hastıı.· enton~e$ habiıı.n sldo propias de la CoınJsi6n 
lntermlnisterıaı de Proteccı6n al L1bro Espafıcl (C. 1. P. L. E.> y 
de 1ıL Com~i6n EJecııt1va cI~1 Comercl0 Exterloır clel Llbro 
(C. E. C. E. L.i, t::vo como consecuencla desarroUar en el seno clcl 
Instituto d espırlLU curpol'i:i.mo y oar aJ 1. l'\ L. E" mec1iante la 
aetuac16n de ~ ccmlsioncs Ascsoras 'J Dzlegaclas de su. Co'n· . 
sejo de I\dmınlstrac16n. un contenldo profesional cada vez mis 
d~nso. graclaS al cual el orgıınısmo tıa venido' constituyen,:1o 
en 105 ıilt!mos anos el lu~&l' de encuentro y f~cundo clıalogo 
cle los eclltores y de 10s Ubreros' con el Qoblem05 y sus rc:· 
presentantes. 

Aquellu. reforma no podla empero quıtar al Instltuto su· 
car:icter de 6rgano interventor. ubedi~nte en eUo a la imposl· . 
ciôn de unas. clrcunstanclas econ6mlcas muy caracterizadas. 
&tas circlInstıı.ncia.:ı han camblado desde cotonc~s. princip.ılm~ıı· 
te a partir de las medldas ıicloptadas por el Gobierno en jUllo cle 
1959 coıı la pl1esta en vlzor de! plan de esıab1l1zacl6n y la pro
~esiva Iib~raıızaciOn de to:1as las actil'ldad~s econ6mlcas. EI 
princlpal resultado de psta Dl1ev:ı. sltuacl6n. en 10 que :ı. ıas 
actlvldades del ı. N L. E. se reflere. ba 51do· la p6rdlclıı de 511 
carncter lntervmtor. que ya nıı ti~ne raz6n d2 ser en la ııre
sente coyuntura econ6mıca. pasa:odo e! Instltuto ıı con';tltulr; 
claray decldidamente ıın' or;ıanı~mo cle -;esti6n. slrnult5.nea
meııte al servlclo de los partlculnres y del Estll.do para cuanto 
se refiera al 10;1'0 dp 103 objetıvos que aquellos y cste p.>tsl;ııell 

Eıı todl) 10 que 00 cs obJeto de ~e~acI6n espectal medlante. en cı mund.o de la pro~ueci6n j de la d1fusl6n del Ubr(J 
la presente Ordell, se ı:umpUra 10 que estab~ceD la. Dcrınaa L' Atendi:fas estas clrcunstaııcw ha lles;ıdo el momento ı1e 
Bellera1cs. . Introcluclr eıı la estructura del ConseJQ de I\dmınl3trac!6ıı ııeı 


