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AaTícuLo sErro. Cada alta parte contratante prestará su apoyo
a las traducciones de obras escritas en el idioma de la otra alta parte
y que hayan sido especialmente señaladas por ésta en vista de su im-
portancia o porque puedan facilitar la mutua comprensión entre los
súbditos de los dos países.

AnTícuLo gantmo. Las competentes autoridades españolas y ru-

manas adoptaran las medidas y dictarán las disposiciones necesa-
rias para el desarrollo y aplicación de las estipulaciones que prece-
den, y estimando que será complemento eficaz de esa acción oficial
la para;ela que pueda desarrollar la iniciativa privada, les será grato
permitir, en armonía con sus respectivas legislaciones interiores, la
constitución y funcionamiento en Madrid y en Bucarest de sendas
Asociaciones Trajano de colaboración hispanorrumana.

ARTÍCULO OCTAVO. El presente acuerdo se hace por duplicado, un
ejemp!ar en español y otro en rumano, y entrará en vigor el día
de la firma. Cada una de las altas partes contratantes podrá denun-
ciarlo con un aviso previo de doce meses.

Madrid, 5 de marzo de 1942.—Por el Gobierno de España, Ramón

Serrano Súñer.—Por el Gobierno de Rumania, Nicolás Dimitresco.

Nuevo régimen para el Profesorado de Enseñanza
Media

En ejecución de lo ordenado en la base XIII del vigente Estatuto de Ense-
ñanza Media, ha sido dictado el Decreto que a continuación se transcribe y que
deroga el de 25 de febrero de 1939.

Por d'eho Decreto se crea el Cuerpo docente de Profesores Adjuntos y se esta-
blecen normas para la provisión de las Cátedras de los Institutos, así como se
fijan las categorías del Profesorado, atendiendo a la función que por su jerar-
quía docente están ob'igados a desempeñar.

Decreto de 19 de febrero de 1942 («B. O. del E.» del día 9 de marzo).

Para la aplicación de lo dispuesto en la base XIII de la Ley de
20 de septiembre de 1938, se dictó el Decreto de 20 de febrero de
1939, que había de tener efectividad una vez normalizada la ense-
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ñanza y la situación del Profesorado que lo era antes de la promul-
gación del citado Decreto. Maß la experiencia de los años transcu-
rridos aconseja establecer algunas modificaciones en el régimen del
Profesorado oficial de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
que dicho Decreto regula.

Por ello, a propuesta del Ministro de Educación Nacional, y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros, dispongo:

ARTÍCULO 19 El Profesorado de los Institutos Nacionales de En-
señanza Media estará compuesto por laß siguientes categorías:

a) Catedráticos numerarios para las disciplinas de Filosofía, Len-
gua latina, Lengua y Literatura griegas, Lengua y Literatura es-
pañolas, Geografía e Historia, Matemáticas y Ciencias cosmológi-
cas, en sus dos aspectos de físicoquímicas y naturales.

b) Profesores especiales para Religión, idiomas modernos, Dibu-
jo, Modelado y Trabajos manuales, Educación física y Música y
Canto.

c) Profesores adjuntos, cuya misión, aparte de las suplencias, será
colaborar asiduamente, bajo la dirección del Catedrático respectivo,
en las tareas de Cátedra o cualesquiera otras de tipo docente que
por la Dirección del Centro se les encomendaren. El número de estos
Profesores adjuntos que el Ministerio podrá nombrar para cada dis-
ciplina y Centro, será el que se considere indispensable para atender
a las necesidades de la enseñanza, teniendo en cuenta, sobre todo,
el número de estudiantes matriculados oficialmente.

d) Ayudantes de clases prácticas y trabajos complementarios en
la función docente.

ARTÍCULO 29 Los Catedráticos numerarios constituirán un Cuerpo
del Estado con escala cerrada, sin más acceso que el resultado del
régimen de oposiciones entre Licenciados o Doctores de las Faculta-
des de Filosofía y Letras o de Ciencias, según se trate de disciplina
de carácter filosófico o literario o de tipo científico.

Toda Cátedra vacante será cubierta sucesivamente por estos cua-
tro turnos: concurso entre Catedráticos, concurso-oposición entre Ca-
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tedráticos, oposición entre Profesores adjuntos y oposición general.
El concurso entre Catedráticos se regulará por los apartados del ar-
ticulo 3 9 del Decreto de 5 de septiembre de 1940. En el concurso-opo-
sición se agregarán a la alegación de méritos y servicios computados,
como indica el párrafo anterior, ejercicios teóricos, bibliográficos y
prácticos sobre la propia disciplina. Al turno de oposición entre Pro-
fesores adjuntos podrán acudir, además de estos Profesores, los Pro-
fesores de Institutos locales y los Auxiliares y Ayudantes numera-
rios, que por este Decreto se declaran a extinguir, con más de dos
cursos de servicios en dichos cargos. A la oposición libre podrán
acudir los Licenciados o Doctores de la Facultad correspondiente que
reúnan las condiciones legales, siendo preciso, a partir del 1° de
octubre de 1945, haber practicado la Enseñanza durante dos cursos
completos en Institutos de Enseñanza Media o Colegios de este gra-
do legalmente reconocidos.

IkaTícuLo 3 9 La enseñanza de la Religión estará encomendada a
Profesores que serán nombrados con arreglo a un Estatuto particu-
lar, de acuerdo con la jerarquía eclesiástica.

Los Profesores de Idiomas modernos constituirán Cuerpo especial,
y serán reclutados por oposición en la forma que dispondrá el Re-
glamento. Los mismos principios regirán para los encargados de com-
plementos relativos a la Educación física, de acuerdo con las normas
vigentes; Dibujo, Modelado y Trabajos manuales y Música y Canto,
quedando a salvo los derechos legítimamente adquiridos. Los demás
complementos docentes serán ejercidos por Catedráticos, Profeso-
res adjuntos y Ayudantes de clases prácticas.

Aarfcu-Lo 4' Los Profesores adjuntos tendrán carácter temporal
por un período de cinco años, prorrogable por otros cinco a pro-
puesta del Director del Instituto, previo dictamen del Catedrático
respertivo, oído el Claustro. Estas plazas serán provistas. mPdiante
pruebas de aptitud, entre Licenciados o Doctores en Ciencias o en
Filosofía y Letras para l y s disciplinas encomendadas a Catedráticos
numerarios, que se realizarán, cuando se produzca la vacante, ante
un Tribunal, presidido por el Director del Centro y cuatro Catedrá-
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ticos del mismo, titulares de Ciencias o Letras, según la naturaleza
de la materia. En el caso de que en el Centro no hubiese número
suficiente de ellos, se recurrirá al personal facultativo del Instituto
más próximo.

Las pruebas constarán, como mínimo, de tres ejercicios: uno prác-
tico, otro pedagógico y otro técnico, acomodados a la función que
han de desarrollar, y cuyas particularidades se detallarán en el Re-
glamento respectivo.

ARTÍCULO 59 Los Ayudantes de clases prácticas serán designados
por la Dirección de cada Instituto, a propuesta de los respectivos Ca-
tedráticos, previa la alegación de méritos que estimen oportuna. y
deberán poseer los mismos títulos que los Profesores adjuntos. Su
designación será temporal por un curso, pero podrá ser prorrogada
indefinidamente, y la labor del Ayudante, bajo la dirección de los
Catedráticos y Profesores, tendrá la remuneración que se les con-
ceda en los presupuestos de los Institutos.

Awricutio 6 9 El Ministerio de Educación Nacional dictará el Re-
glamento que desarrolle las normas anteriores y las disposiciones ne-
cesarias para su ejecución.

ARTÍCULO 79 Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
al presente Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. En el Estatuto que, de acuerdo con la jerarquía ecle-
siástica, se formule para el nombramiento del Profesorado de Reli-
gión, deberán tenerse en cuenta los derechos adquiridos por los ac-
tuales Profesores numerarios.

Segunda. Los Profesores de Institutos locales, así como los ac-
tuales Auxiliares y Ayudantes numerarios, sin perjuicio de les dere-
chos adquiridos, desempeñarán funciones de Profesores adjuntos, que-
dando autorizado el Ministerio de Educación Nacional para dictar las
disposiciones pertinentes.
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Tercera. Las primeras convocatorias de oposición para cubrir
plazas de Profesores adjuntos se verificarán en Madrid, ante un Tri-
bunal presidido por un Consejero de Educación Nacional y consti-

tuido por cuatro Catedráticos de Instituto de asignatura igual a la

que se trata de proveer.
Cuarta. Se reconoce a los que actualmente sean o hayan sido

Encargados de curso con más de dos años de ejercicio, el derecho a
tomar parte en las oposiciones a Cátedras por el turno restringido

de Profesores adjuntos.
Quinta. Hasta tanto se normalice la aplicación de este Decreto,

el Ministerio de Educación Nacional podrá nombrar Encargados de
curso en la proporción indispensable para la buena marcha de los

servicios docentes.
Sexta. Las disposiciones complementarias de este Decreto deter-

minarán las funciones que han de ser encomendadas al personal do-

cente no especificido en los artículos que anteceden. Este personal
conservará sus derechos legítimamente adquiridos, pero con la con-

dición de personal a extinguir.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 19 de

febrero de 1942.—FRANCISCO FRANCO.—E1 Ministro de Educa-

ción Nacional, José Ibóliez Martín.

Ley orgánica del Ministerio de Educación Nacional

Esta nueva Ley representa un magnifico avance del Derecho administrativo
aplicado a la importante rama de la técnica educativa, ley de trabazón lógica y

flexible entre los distintos servicios a que afecta, con una perfecta división de
su Administración activa en central y local.

Llevada a cabo por el Ministro de Educación Nacional la reorga-
nización de los servicios correspondientes a la alta cultura con el

Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los de la Ense-
ñanza Media; establecidas también las bases de la Administración


