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cond1cl6n de funcionario piıblJco aunque perciba aus habere.<ı 
con cargo aı presupuesto del Mlnisterl0. 

Sln embargo, quedara. suJeto a las normas d1sc!pl4narias 
apllcables en los Institutos. 

5eptıma. Pla.zos para el p:ı.go de la matricula.-Los alum
DQ3 de la Secc!6D filial podıiıı aboDar el importe de ıa.s tasas 
de matı1cula eD cuatro piazos, si DO o;ıtaD por efectuar eI :ı:ago 
total al lnscribirse. 

Octava. Cuotas mensualcs.-n~raDte 105 meses en que se 
deArrollen las distintas en.seiianzas la entidad ;ıercibiri de 105 
ıılumnos ıa.s cuota,<; mensuales que esteıl en vigor eıı. 105 Cen
tro; docentes oficlales para la5 ınismas enseiianza.s. 

Esto no obstante, lıı entidad podnl. coDceder reducclones y 
exencione.<ı a los a1umnos r.uaıı<lo ~sı ii) eıdjll. la sıtuaelOn eco
ıı6mlca de estos, dando cuenta a la Direcci6n General de En
ZefianZa Media y al Instltuto. 

Coıı llldepeııdenclıı de esta13 bo.ınicaciones, se BplJca,'an ıa.s 
reducclones y exeDcioDes de que gocen 105 alumnos por per
tenecer .. !amllias numerosas 0 por otro titulo (artlculQ cua
reııt& y uno, fJ, deı Decreto). 

SI algıln mes el niımero de dias de clase no ha exced1do de 
quince se reduc!ra a la mitad el !nıporte de la cuota de ese 
mes 

Novena. Secretaria.-No habra m;i.s Secretaria ni mtı.s fun
cI6ıı adıniıılstrativa con caracter of!cial que las del Instituta. 
Sin embargo, la entldad podra abrir en la Secci6n una oficina 
para la gestiôn inmediata de 105 asuntos de los aluıımos. 

La. direcciôıı del Instituto, baJo su responsabilldad, podra 
delegar en dicha of!clna como si se tratase de persona.l adın!
nJstrat.iVI) de su propia Secretaria las s!guje:ıtes !acultades: 

aı I::ıscr:ı:cion de matıicuia. 
Dı Recaudaci6n de las cuotas qu< ir.gresen en el presu

puesto de; Insti.tuto. 

Deciıııa. In.specci6n y orientaci6n.-La Secci6n filial CQn to
das SU5 clııses y servicios qUed:ı. sujeta :ı l:ı lns?ecci6n de! Es
tado y de la Iglesia e:ı los ıerminos que, para los Centroıi 
oficlaies de EnseiianZll :Medla, establece e! capitulo IV de ili. 
Ley de velııtı.seis de febrero de mil novecientos clııcuenta y tres. 

E). Director del Instituto dei que depende tendrlı tambien 
Gerecho a visitm' los servicios y cIases de la Secci6n lIliaı, ad. 
v!ı'tlendolo previamente LI la entida<! j' al Di!'ector de la Sec
ci6n. 

Tod:ıs lııs ensdıanza5 del Bachiller:ı.to deberin :ıJusr.arse a 
ias ::ıormas de 10s Centros of!ciales y a. las orientaciones didac
ticas que al Director de la Secci6n fılial comuniQuen el Cen
tro de Orientac!6n didƏ.ctica y el Dlrector del Instituto. Corres
pOIlder:i 30 la Direcci6n General de Ensefıanza Media la !"eso
luci6ıı de !05 casos de duda Q de discrepancias. 

Undecima. Otras normas.-Todos 10s extremos DO previ.ıito.s 
er,ıre:ıameme en est305 norm305 se reglr:i.n por 10 ~ue$'.o en e! 
Decreto :egulador de L~ Secciones flIiale.:;. 

DECRETO 91/ 196~, de ıi de eneTü. regulador de las sec
ciones delegadas de lo.! !nstitlltos nacionales de Ense
ıian2a Media. 

La proıı:esa ue exteıı:;i0ıı d~ 1:1 Eıı:;eiıam:;ı !lledi;ı co:ıtenida 
en el articulo primero de la Ley de velntlseJs de febrero de 
mil novecientos cincuenuı y tres ha 51do rat1!l.cada por la Ley 
once!mil novecientos sesenta y dos, de catorce de abri! iıltimo 
(«Boletin Oficial del Estado)ı del diecıSeis). q:ıe.::utoriza aı Q,;. 
blemo PIU",l. establecer nueV05 tipos de Centro.ı con f"ta fi.na
Iidad. 

LAS SeccioDes fiIlaleı; de los Instltuıos, 10.:; Estudios noctur
rıo.s y los Colegios libre.<ı adoptados son instl"Jme:ıtos para acer
~ar la Enseıianza Media Elemental al suburbio. LI la pobıaciön 
trabajadora y :ı le.:; pequeiios nıi.cleos de poblaciôn rur:ıl, res
pectivamente. 

Qued:ı.. sin embargo, por resolver el probleıııa de la mult!
;ılicaciôn <le cstableeimientos de easto redueido e:ı. ıı:ı., capitale.:ı , 
y localidades de cierta importaIıcia eıı doııde DO sea posible de 
momeııto erigir In.stitutos Nacionales, La moc16n formulııda por 
el CünseJo Nac!onal de Edu~i6n en este sentido con fecha 
clnco de diciembre iıltimo merece ser tomada en consideraci6n, 
organizando ese tipo de Centros a los que eon'liene denomlnar 
seedones delegadas de ı.os Institutos para dist1nguirlos de las 
5ecdoıles 1!llales, que tleııen ~es y naturale--..a d1ferenteıı. 

ED su virtud, teııiendo en cuenta la mocl6n del ConseJo 
Nacional de Educac!6n, 30 propuesta del Ministro de Educacl6n 
Nacional y previa. deIiberaciôn del eonsejo de Minlstros en su 
reuni6n del dia velntiuno de diciembre de mil noveclentos 
sesenta y dos, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-El Miııisterio de Ec!ucaciôn Nacional po
dra establecer Seccione.<ı delegada.s de 105 Iııstıtutos Nacloııales 
la Enseiianza Mediı. para impanir lıı de! Grado Elementa1 
con caracter oficial donde lııs nece.<ıldades 10 requıeran. 

ArtIculo segundo.-Estas 5eccioııes, Que son parte integrantt 
de! re.<ıpect!vo Instituto, tendrƏ.n su mlsmo caracter mascuUn~ 
femeruno 0 mixto y ostentarıi.n su mismo nombre can eı SU~ 
tltulo de cSecciôıı delegə.daıı y el nombre de la localidad 0 ~ 
nıimero de ordeıı que les corresponda. 

ArtIculo tercero.-5era Director de todas las Seeclones d. 
un Instituto el Dlrector de e.ıte, quien, oldo el C!austro, ııom· 
brara anualmeDte para la je!atura inınediata. de !os estudica 
en cada una de las Secciones un catedrƏ.tico 0 Profesor de ir. 
misma. que aetuar:i eomo Delegado de aquel. 

Articulo cuarto.-AI Pro!esor delegado corre.spondera.n eı:ı Is. 
Seccl6n respectiVa. estas tunciones: 

0.) Representar al Dlrector del Instituto y ejercer la. auto
rldad en su nombre. 

b) Dirigir, por delegac!on de este, de un moda inmedlato 
las diferentes actividades. 

c) Desempeıiar la Jefatı:ra de E<ıtucto.~ 

Articulo quinta.-Eıı la plaııti1Ia del Instituta habra plazas 
espec!ales para cada una de lııs Seccioııes delegadas en el nu
mero necesario para las asignaturas Que por Orden ııı!ıı.isteria! 
se determlne. ~ pla.zas no pod.":in coruundirse con las exis
ıentes eıı la sede central del lııstituto. 

Art!culo sexto--Los catedrıi.tieos y P!'ofesores adjuntos nume
r:ınos que sean nombrados en la forma reglıımentar::ı para 
una Secci6n delegada, aun formando parte de la. plantilla gene
raL del Instituta, no serıi.n titulares de una plaz:ı. de la sede 
rentral dpl ınstituto. sino titulares de la citedra 0 p!aza de 
adJuııto numerario de aquella Secci6n determ.inada. 

Art!culo septimo.-s610 por opcı;icioD 0 por cancurso de tra.s
lııdo se padriL obtener piaza en propiedaıi. eD una Seccl6n deie
gada 0 pasar de esta a cualquier otra catedra 0 pIanta. de adjunto 
numerario e:ı el mismo Iııstituto 0 eD otro. salvo el CS80 de 
permuta autor.zada en la forma reglameı::.tar!a. 

Articu!o oeta vo. -LaS eııseıianıas en lııs Secciones delegad.e.o 
se ajustara.n al Plan general de estud.!os del Bachillerato Eie
mental, 

Art1culo noveİıo -Lo.s alumnos de las &:ccioııe.:ı delegll<!alı 
tendr:i.n la condJciôn de oıic!ales :ı todos lo.s e!ecto.s. 

Art!cu10 diez.-No habra en 1305 Seccloııes delegadas Secre
taria ru ;;esti6n econômica Di Adminlstraci6ıı distlntas de ias 
ael Instituto de Que formen part2 

Artlculo oı:ce.-8er:i.n de aplicaciô:ı a las Seccione.:ı d.eleg:ıd:u 
las ::ıornıas generales del regirnen economicc de 10.:\ Iııstitut~, 
con las adaptacloııes que e:ı orden a las ;ıennaneneias sear. 
estab!ecidas en la forma reg!ame:ıtaria. 

Articulo doce.-En las Secciones dele~a.das se irnplantarıiıı 
cursos de adaptacI6n para trans!ormar Bachilleres elemeııt&les 
en laborales 0 en Ollciales 0 Maestros iııdll.\tria.les. y se poc!ran. 
Implantar otros cursos esp~ci'lI~8 d~ !ormaciôn profesion:ı.1 cam
p!ementaria. 

EI estableciıniento de estos cursos y enseiianzas seran obJeto 
de reglamentaci6n por parte del M!nisterio de Educac!6n Na
cional. 

.'\Si 10 dispongo por el ;ıresente Decreto, dada en :"Iadric. 
a diecL~!ete de enero de mil novecientG,'; ~esent:ı. y t!"eS. 

F'RANClSOO PR.\NCO 

El Mlnlsuo di: EaucaciOn Na.::loıııı: 

M.\.liOEL toRA TAM.-I.YO 

DECRETO 92/1963, ı%e li de enero, de reorQani:aci61ı ~ 
la Direcci6n General de Enseiianza 1r!edia. 

El mejor servicio 0. la educacion espa.:ıi.ola, la eneıısiôn de.. 
cidida de la E!lseıi.anıa Media j' lıı neces1dad de aund~r ınıl.5 
eftca.zmente los !ntereses de 105 ?ro!~m y de los a.lumn03 de 
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este grado l'equieren una adaptaciöiı del 61'gano correspondien. 
r.e de la A<iministraci6n; la 'Dire':ciön General de Enseiianza 
Media dd Ministerio de Educaci6n NaCional debe sel'. pıies, 
reor~anizada ınodernizando su estructura de mOdo que resulte 
ma;; idonea para una accion politica :\r;i1 y para una actlvldad 
administrativa rcgid:ı POl' le. principios de econom:a. cele" 
ridad y eficacia. ' 

Para tl m~ jor ('umpliıııieıııu, PUl' tanto. del articulo sexto 
de la Le:; Or~:in!ca del Ministerio de Educaci6n N'ae!ohal,de 
dier- de abril de mil novecientos cuarenta y dos:' (Le conforırtj· 
dad con 10 dispuesto en el articulı) tl'ece, nümero· siete; de la 
Ley de Reı(imen Juridico de la Admiııistraciön del Estado, (Le 
\:eintiseis de julio de mil novecientos cincuenta y :iiete; en ios 
articulos dos. trf,;. cientu veintinueve Y cieiıto trelnta de la 
Ley de Proc~dimıent() .'\dministrativo, de dieci.siete de juiio de 
mil novecientos (:inr.ııp.nta y ocho: a propuesta del Ministro de 
Educacioıı Nacior.al. y previa deliberaci6n del Comejo de !ıli· 
nistros en su l'cııni6n del dia once de enero tle mil nOTecientos 
se.senta y tre.5. 

DISP0NGO: 

i\1'ıiculo primcro,-Se crea -n la Direcciôn Gemral de En· 
sefıanza :vıcdıa la Subdirer.ci6n Gpnern!. con lns atrlbucicın~s 
de cal':'tctcr administrativo que este Decreto le confie1'e. 

:\l'ticulo scgundo.-Serün ol'ganos de la Dil'ecCiôri General 
de En.,piı~nza ;'\Iedıa: 

;1) La Subdirl'cciôn General. 
bı La Inspeccion Centra!. 
cı EI Gabinel e de EstudlOS. 
dı El Crntr'o de O!'ientaci6n Did:ictica de Enseiianza Media. 
1'1 La F.srııpla de FOl'mnci6n del Prcıfesorado de Enseiıan· 

Pol Media. 
f 1 La,'; SeccioIles y Servicics ndministrati':os de este Ramo. 

.'\l'Licu!o tl'rcel'o.-D~! Dırector gener.11 de E.'lsei'iaiıza l\fe· ' 
dia dcpcndc1':'ı1ı inmediutamente el Subdil'ector general. el In,;· 
pectar general y el Secl'etorio !rrniro del G:ıbinete de Estudios. 

De! Sııbdiredor g('neral, ln~ Seccione~ \' servicios Admini." 
ü':ıtiwı.r;: .. 

De! lılSpertor general. ia" Inspectores Jefes y asimilados. 
confol'me :.1 Dt'crHo or~,ıni('a de la Inspeccion de Enseiıuma 
:lJedlfl. 

De! Iııspecto!' Jc[e de Servicios PCdngÔKicos. cı Centrc de 
Orieııtac!on Dıdümca \. la Escueln de Formaci6n del Profeso. 
:-ədn. . 

Del Secretario tı'cnico del Gabınete de Estudios. los dlleren. 
te~ Depanamemo, y Servicios de ,"stC'. 

Articulo cuarto,-Col'l'p,ponder:, :ı !cı Subdirecciôn General 
Ul' Ens('fıanza ~ıfdia: 

Primcro.-Asistil' al Director g-enel'al eıı sus funciones admi. 
:ıistl'ativas en la medidn. qııe ~qlı{;1 disponga, 

Stgu:1do.-Impubar y rool'dinal' la adividad administrativa 
de las Seccion~s )' S~rvicios d~ la Direcci6!l. en ejecuci6n de 
ləs directrices :;eüaladas pul' el Director geııerRl. 

Tercero.-Promover la un!fic::ıcion de Ins disposlciones gene
mles ~.obre la Enser.aıız:t Media )' .'u reform:ı cuando as! pro
cf'dn. 

Cuarto,-Resolvrr 10, 3SUmo., rorrespondıentes a la compe. 
tmcia de la Direcci6n Geıwral cuanco eSlen dara v exoresa. 
mente rpgularlos POl' ias disposiciones vıgemes. 5in' pe~juicio 
de l:ıs [:ıcultace:; delegada.s ]lor la Direcciuıı Geııeral en los Je· 
fps de h; Srccion,'s y (·n Ja.- auıoridade, aeademieas. 

Quinıo.-L:ı.' dt'ın{ı" farultadps propias 0 dpl~gadas q'ue se 
le reroııozc:ııı ('n la İorma l'cglnmmtnria. 

F.I :\lini"trıı 11(, Edııcaeiün N~['ional podr,ı encomcndar al 
Subdirı'ctor ~c·ıl('ral. ll1edıante ıırı.len ('xpre:;a cada vez. lE> sus, 
Titu{'iim d,'l Dirc'ctor ~cnrl'll en >us funcionrs estl'ictament0 
:ı.dmlnistm!.iv:ıs "1' ra"os dp V8cnnte 0 dp ausencia prolongadas. 

El ııomlıraınit'rıto de! Sub<.lirc('\Or ~,'ııcral ser:'t hecho POl' Or· 
den mİnist('ri~l!. 

Art.ir.u!n Quint.o-El Gnbiııetc de Estudios d~ la Direcciön 
General dı' ErıseİIanza :ııedia :endl':'( la c·"truc(ura v funcioncs 
qııc se l!('c(,rıniııl'n POl' Ord,'n del ~Iinisı('rio de Edıicnci6n Na· 
eional. 

Artlcul~ sept!!!lo.~Quedan del'ogadas cuantas disposlclones, 
,se opongan a 10 estableeldo en los articulos anteriores. 

ASi '10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
ı dieci.siete de enero de mil na.ecientos sesenta y tres. 

FRANCİsco FRANCƏ, 

Et Mln!stro ae Educacıön NacloDıU. 

MANUEL LORi\ TAMAYO 

DECRETO 93/1963, de 17 de enel'O, sobie prot'isiöiı ali cd-
tedras cn Esr:uelas del Magisterio. . 

Al disponerse la refundiciôn de los Escalafones del Profe
sarııdo de las Escuelııs del Magisterio por la Ley de \'eintie1ne<! 
,de diciembl'e de mil ııovecientos cincueııta y siete, rino a Quedar 
suprimida la i"estricciôn Que cstnblecia el artfculo ciento sc!s del 
Reglarneııto de siete de .inlio de mil no\'eclentos cinclIenta, por· 
que unificadas las plantillas es consecuencia natural la posiblli· 
dad de qııe Profesores 0 Profesoras pııedan iııdl5tintamente 
ocupar catedras en Escue!as con alumnado de seıt:o cliferente. 
, Conyieııe,!lo obstante. :ıCıararlo asi para e\'ita~ posibles in. 
:terpretaciones discrepantes. sobre todo con (Jcasiöıı de coııcıırso 
:de traslado 0 de participaciôn eıı oposiciones a cıitec!ras. Y no 
:hay para ello obstaculo algUllo, no s610 por la unificaci6n de 
escnlafoııes mencionadn, sino porque In rni~m:ı. Ley de Educa· 
eian Primaria solo dispone. en su articulo sfseııta y dos, que 
sean distintns para cada seıto en 198 Escuel:ıs de! Magisterio 
su im;talac!6n. organlzact6n y disciplına. y pn el articulo catoree 
la separaclul1 de sexos en la Educaci6n Primaria de nlİIo~ j' 
nil1as. 

En su vi1'tucl. a propuesta del Ministro de Educaci6n Xaeio· 
nal y previa deliberacion del Coıısejo de :\1i!ıistros en su reu· 
l1i6ıı del dia veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenis 
,; d05. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Eu hı provi:siôn de vacantes de Profeı;o· 
rada de las Escııelas del Maıı:isterio. tanto en oposiclones coma 
med!ante coııcurso. podran participar aspiranles de ımo LI olro' 
,exo, Bin Que en los l'eQlIisitos para ingreso 0 en In estlmaci6ıı 
dp servicios u 011'05 meritos haya disliııriones POl' razôn d~l 
s€'xo del alumnado. 

Arr.i"-ulo segundo,-Qued:ı.n deragada., tad:ıs las DispCSLanes 
qUf SP. opongan :t 10 dispu~sto ~ıı ('1 preSfl1tl" Dpcreto. 

As! 10 dispongo POl' e! presenle D@creto. dada pn ;ı,ladrid ~ 
dlecis!et-e de enero -ıl .. mil noveclentos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRı\NCƏ 

tı M:ıııstro ae Educ:ıcıon N9.cı6ıisl. 
M.'\.ı'UEL tORA TAMAYO 

DECRETO 94'1963. de 17 de enero. por ~L que Sf' ex· 
tiende cı c'!ınpo de aplicaci6n. del Segııro Escolar'a 101 

aluınnos de ırı Escııelrı de Peritos Naı·ule~·. 

t:ı articulo segunda de la Ley dc diecisiete Ü" juııo de 
mil ııovecientas CiIlCl1~ııta y tres ({Boletin Oficial del Esta. 
dOl) del diecioclıoı autoriza al Gobierııo a extender, mediante 
Decreto. la aplicaciôıı del Segl1ro Escolar a otros grados de 
eııseiıaııza. ııııa vez dispuesto que en la primern fase acogeria 
a los estudiantes de Eııseofıaııza Universitarin y de Escuelas 
Tecııic!ls Sııp~riores 

Hacieııdo llSO de csta facııllad. el Gobierno ha extendido 
~l Srgııra Esco!a!' a los esıudiames (!~ las EsclH'las Tecnicaş 
de Grada Medio ~. a 10B de lns E.~cııplas de Comercio cn ~L! 

Grado Profesional. a ios de las Escııelas Oficiales de Nıiuticn 
r :'lılQııinas y n los d~ı Cıırso Preunivrr.<itnrio de las Eşcııelas 
Sııperiores de Bellas ArLes y :ı. imi {le lo~ Grada<; Supcriores, 
de los Conser\'atol'ios de "1üsic:1. 

El Decreto dr CfllOrce de septie!!1iıl'e de mil llOyeCıentos dn
cuenta y sei, I(,BlI1Niıı Ofıcİ<ıl del Estado» dı' lrece de octııbre' 
qu~ vino. eıı In prürtica. ,a exı.endeı" el Seguro E;;rol~.l" a 10s 
I'slmliwtes tlel Grada ?vleclio de las Em,~iıııl1ZaS Terııica,. al 
('lııımera1' 10;; Ceııtros a cuyos :ılıımııos se extendio la aplica
r:iOll del re!erido Segııro. na ll11do İlıcliıir elltre los mismos a. 
las de la E.,cııı'lıı de Peritos N~\'Rles. eııtOllces inexisteııte. 

Artimlo ~exıo,-Dentro cli' la estrurtura qu~ cı preseııte De', 
cre!tı ::ı'nai:1, e] Cenıl'o de Orjenta~iôn Did:ictica v la Escııel:1 
de Formac!ôıı dı'l Pru[c:;urado se r('~iriııı POl' sus' nornıas Ol'· 
günicas, \. las Sercione.\. SUbspcrionp~. Negociado8 v demıi5 sel" 
~ıcios adnıini8trativos. POl' laS Que les afecten. conrarıııe ala 
ordenacion grneral tlel Ministeric •. 

Creada la Escııela 'fecnlca de Grado Medio de Peritol; Na· 
j vr.les por la Ley de Ordenaciôn de las EnseiıanEas Tecniw 


