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EL EDUCADOR TERAPEUTA
Por una formación adicional a la de educador especializado, con una matización laboral, se logra el educador de trabajo o «Arbeitserzieher»: asimismo, mediante una formación posterior de un año el educador especializado puede alcanzar la calificación de
educador terapeuta mediante períodos prácticos en instituciones pedagógico-terapéutiCas, comunidades de
trabajo, discusión de experiencias, visitas y cursos teóricos. Solamente hay dos escuelas de formación de
este tipo de educadores : una católica y otra protestante. recién inaugurada.
El nivel de la formación, y por tanto el de la profesión, está marcado por la duración de la primera y
la selección de las disciplinas; esto hace que los trabajadores sociales, los conductores de juventud y, en
parte, los educadores especializados pertenezcan a las
llamadas «profesiones secundarias» («gehobene Berufe»), mientras que los de jardín de infancia y la mayor
parte de los educadores especializados pertenecen a
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las llamadas «profesiones primarias superiores» («mittlere Laufbahn»). En la esfera social no hay formación a nivel universitario y por este motivo no puede
compararse el educador con el instructor.
PERFECCIONAMIENTO
Aparte de la formación general propiamente dicha,
se da el perfeccionamiento durante el ejercicio («Fortbildung»), organizado por las asociaciones y organismos que patrocinan las escuelas de formación, así
como las organizaciones profesionales y movimientos
de juventud que hacen posible el cambio de experiencias de los educadores mediante reuniones anuales,
cursos de perfeccionamiento y realización de visitas.
Y junto a esta formación metódica, la unión de
educadores de todas las latitudes y razas, agrupados
en asociaciones internacionales como la AIEJI, la
ITMOSEA, etc., permite el intercambio de las actuaciones educativas en los más variados matices respecto de un mismo problema.

Educación Nacional
INDICE ANALITICO DE DISPOSICIONES GENERALES
Mayo 1964

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos
textos legislativos, al final de cada epígrafe se indica
el número y fecha del «Boletín Oficial del Estado»
(Gaceta de Madrid) en que se han publicado, y se
señala en cursiva el tomo y página de la «Colección
Legislativa de España, Disposiciones Generales», en
que se inserta íntegramente.

ACUERDOS INTERNACIONALES
entre los Gobiernos de España y de los Estados Unidos de América por el que se enmienda el Acuerdo suscrito entre
ambos Gobiernos el 16 de octubre de 1958 para financiar ciertos programas de intercambio cultural (Fulbrigth). (Boletín Oficial del Estado núm. 121, de 20
de mayo de 1964. DG 5-B, p. 2002.)

CANJE de notas de 18 de marzo de 1964

Por este Canje de notas se lleva a cabo una revisión
completa del Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de España para financiar
ciertos programas de intercambio cultural, suscrito en
16 de octubre de 1958, sustituyéndose el articulado de
aquél por el nuevo texto que ahora se publica. En su
articulo primero se crea una Comisión titulada «Comisión de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos
de América y España», que será reconocida por ambos
Gobiernos como Organismo instituido con el fin de facilitar la administración de un programa cultural su-

fragado con los fondos que se pongan a disposición de

la Comisión, de acuerdo con lo estipulado en el presente Convenio.
Tales fondos serán utilizados por la Comisión para
los siguientes fines :
1. La financiación de estudios, investigaciones y enseñanzas y otras actividades de índole cultural de ciudadanos y nacionales de los Estados Unidos de América
en España, o de los españoles en las escuelas e instituciones de enseñanza norteamericanas situadas dentro
o fuera de los Estados Unidos.
2. La financiación de las visitas e intercambios entre los Estados Unidos de América y España de estudiantes en período de prácticas, Profesores, Instructores y Catedráticos.
3. La financiación de otros programas y actividades
culturales, para los que se han aprobado presupuestos
de acuerdo con el artículo 3.° de este Convenio.
Dicha Comisión tendrá su sede en Madrid y se compondrá de diez miembros, cinco de los cuales serán
ciudadanos españoles y los restantes ciudadanos de los
Estados Unidos de América. La propia Comisión nombrará, de entre sus miembros, un Presidente, y podrá
adoptar sus reglamentos, así como designar los Comités
que considere necesarios para el mejor funcionamiento
de los asuntos.
En cumplimiento de este Acuerdo, quedará sujeto a
la disponibilidad de consignaciones de fondos por el
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América,
cuando lo requieran las leyes de los Estados Unidos de
América.
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APAREJADORES
( Véase Obras.)
ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS
Y ARQUEOLOGOS

(Véase Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.)
ASISTENTES SOCIALES

(Véase Escuelas de Asistentes Sociales.)
BACHILLERATO LABORAL

(Véase Enseñanza Media y Profesional.)
BECAS

(Véase Protección Escolar.)
CATEDRATICOS NUMERARIOS
DE INSTITUTOS NACIONALES
DE ENSEÑANZA MEDIA

(Véase Plantillas.)
CONTRATACION DE PERSONAL
LEY 7, de 29 de abril de 1964, de contratación de perso-

nal no docente en el Ministerio de Educación Nacional. (Boletín Oficial del Estado núm. 107, de 4 de
mayo de 1964. DG 5-A, p. 1732.)
El problema existente en el Ministerio de Educación
Nacional, por la escasez de medios personales con que
atender a sus servicios administrativos, ha alcanzado
proporciones de acusada gravedad, porque, en tanto
que la plantilla no ha sufrido variación, la actividad
del Departamento ha aumentado en grado extraordinario.
Esta situación acuciante ha llevado a buscar una fórmula de urgencia que con carácter provisional permita
disponer de personal adecuado para los servicios de
oficina y subalternos, en tanto se establezcan las plantillas orgánicas del Ministerio, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado.
La solución consiste en incluir en el presupuesto para
1964 un crédito de veinte millones de pesetas, que servirá para contratar, conforme a las normas legales en
vigor, personal para trabajo de oficina y subalternos
con carácter temporal en los servicios no docentes dependientes de la Subsecretaría.
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bibliotecarios, solamente de Bibliotecas, y los arqueólogos, exclusivamente de Museos.
Por necesidades imperiosas se dictó, en 3 de mayo
de 1941, una disposición en virtud de la cual se autorizó a los funcionarios de dicho Cuerpo a solicitar destino de cualquier especialidad. Esta disposición fué
derogada por Orden de 9 de diciembre de 1944. volviendo así al régimen establecido por el Decreto anotado
en cabeza.
El mantenimiento del principio de especialización no
exige forzosamente su rigurosa aplicación en todos los
casos de destino del personal a los diversos Centros,
sobre todo si se tiene en cuenta las profundas y fundamentales diferencias que existen entre los mismos,
tanto por la índole de sus servicios como por la importancia o cuantía de sus fondos documentales, así como
por la existencia de situaciones reales impuestas por
la categoría de los Centros.
El presente Decreto, en base a las consideraciones
anteriores, dispone que hasta tanto exista número suficiente de funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que permita atender debidamente las necesidades de los Centros dependientes de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, todos los funcionarios del expresado Cuerpo
de las especialidades de Archivos y Bibliotecas podrán
concursar, sin restricción alguna de especialidad, a
vacantes de Bibliotecas y Archivos, salvo en los casos
determinados en los artículos segundo y tercero.
Por esta disposición se deroga el artículo 41 del Decreto de 19 de mayo de 1932, permaneciendo subsistentes los derechos reconocidos por el mismo a los individuos que en la fecha de su promulgación pertenecían
ya al citado Cuerpo.
DIRECTORES ESPIRITUALES DE
INSTITUTOS NACIONALES
DE ENSEÑANZA MEDIA

(Véase Plantillas.)
ENSEÑANZA MEDIA

(Véase Protección Escolar.)
ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL

ORDEN de 24 de abril de 1964 por la que se aprueban

los cuestionarios de «Geografía económica general y
de España» para el 5.. curso de Bachillerato Laboral
Elemental, común para las modalidades Agrícola-ganadera, Industrial-minera, Marítimo-pesquera y Administrativa. (Boletin Oficial del Estado núm. 125,
de 25 de mayo de 1964. DG 5-B, p. 2019.)
Por Orden del Ministerio de Educación Nacional de

CUERPO FACULTATIVO
DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS
Y ARQUEOLOGOS

DECRETO 1190/1964, de 24 de abril, sobre provisión de

vacantes en destinos servidos por funcionarios del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. (Boletín Oficial del Estado núm. 108, de
5 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1802.)
El Decreto de 19 de mayo de 1932, que reorganizó
el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, disponía en su artículo 41 que los archiveros ingresados con posterioridad a la promulgación
del mismo sólo podrían ocupar plazas de Archivos; los

12 de septiembre de 1963 se establecieron nuevos planes

de estudios, cuadros horarios y cuestionarios del Bachillerato Laboral Elemental en sus distintas modalidades, omitiéndose entre los cuestionarios publicados
ei correspondiente a la disciplina de «Geografía económica y de España» para 5. 0 curso de Bachillerato
Laboral Elemental (común para las modalidades Agrícola-ganadera, Industrial-minera, Marítimo-pesquera y
Administrativa).
Por esta Orden, el Ministerio de Educación Nacional
aprueba el referido cuestionario, que entrará en vigor
con sujeción a lo dispuesto en el artículo segundo de
la de 12 de septiembre de 1963.
Junto al temario de la disciplina se incluyen atinadas
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orientaciones metodológicas para el estudio de la geografía económica. Estas directrices son fundamentalmente dos : primera, la de hacer aprender al alumno
la configuración del mundo actual según su distribución de riquezas y la consiguiente potencialidad de los
distintos países; segundo, la de saber interpretar, con
criterio geoeconómico, los sucesos más destacados de la
vida internacional. Lo primero puede conseguirse con
un completo análisis del origen y consecuencias de los
progresos económicos. Respecto a lo segundo aconseja
recoger hechos destacados de la actualidad internacional para hacer más «viva» e interesante la explicación
de la asignatura, ofreciéndola como algo vital que
forma parte de la propia circunstancia que nos rodea.
ENSEÑANZA PRIMARIA

(Véase Escolaridad Obligatoria.)
ENSEÑANZAS TECNICAS

LEY 2. de 29 de abril de 1964, sobre reorganización de
las Enseñanzas Técnicas. (Boletín Oficial del Estado
número 105, de 1 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1697.)

Prescindimos de la reseña de esta disposición por
haber reproducido ya su texto íntegro en las páginas
74 a 76 del número 163 de esta «Revista de Educación»,
correspondiente al pasado mes de mayo.
ORDEN de 29 de abril de 1964 sobre supresión del tri-

mestre complementario del plan de estudios para los
alumnos de las Escuelas Técnicas de Peritos Agrícolas y Peritos Industriales. (Boletín Oficial del Estado
número 111, de 8 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1883.)
De acuerdo con la petición formulada por la Jefatura Nacional del Sindicato Español Universitario y
de conformidad con el dictamen de la Junta de Enseñanza Técnica, el Ministerio de Educación Nacional
ha resuelto suprimir el trimestre complementario que
figura en el plan de estudios de las Escuelas Técnicas
de Peritos Agrícolas y Peritos Industriales, aprobado
por Orden de 9 de mayo de 1962, y que el trabajo de
conjunto de fin de carrera, cuya realización estaba
prevista en dicho trimestre, se desarrolle durante el
tercer curso en la forma establecida en el artículo 83
del Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Esta medida de supresión será ya de aplicación a los
alumnos que en el presente ario académico cursen el
tercero de la carrera, a cuyo efecto realizarán el trabajo de conjunto durante el período de tiempo comprendido entre los meses de mayo y septiembre, ambos
inclusive.
ORDEN de 4 de mayo de 164 sobre asignaturas volun-

tarias en el primero y segundo arios de la carrera de
Ingenieros Industriales. (Boletín Oficial del Estado
número 115, de 13 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1929.)
De acuerdo con la propuesta formulada por las Direcciones de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales, y de conformidad con los dictámenes de la Junta de Enseñanza Técnica y del Consejo
Nacional de Educación, el Ministerio de Educación Nacional ha resuelto que durante el presente curso académico y sucesivos tendrán consideración de asignaturas voluntarias, por lo que su estudio y aprobación no
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se considerará obligatorio, las disciplinas que se indican a continuación :
a) Para las Secciones de Mecánica, Electricidad.
Técnicas Energéticas y Acústica y Optica, las de «Complementos de Química», en el primer año de carrera,
y «Química Analítica», en el segundo ario.
b) Para las Secciones de Química y Metalurgia y
Textil, las de «Topografía. Geodesia y Astronomía»,
en el primer año, y «Dibujo Técnico», segundo curso,
en el segundo año. Los conocimientos topográficos indispensables se incluirán en el programa de la asignatura «Geometría descriptiva», de primer año, y los
de «Dibujo técnico», segundo curso, en la asignatura
«Oficina técnica», primer curso, de cuarto año.
En el caso de que algún alumno, al matricularse en
el tercer ario de la carrera, se propusiera seguir una
especialidad distinta de la que eligió al prescindir de
materias del primero o segundo curso, obligatorias para
la nueva especialidad por la que se decide, tendrá que
cursarlas dentro de dicho tercer ario con carácter de
asignaturas pendientes del anterior.
Desde el curso 1954-65, las asignaturas consideradas
voluntarias en cada una de las Secciones quedan suprimidas en los respectivos planes de estudios.
(Véase Junta Superior de Enseñanza Técnica.)
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

LEY 27, de 29 de abril de 1964, sobre ampliación del

período de escolaridad obligatoria hasta los catorce
arios. ( Boletín Oficial del Estado núm. 107, de 4 de
mayo de 1964. DG 5-A, p. 1767.)
Omitimos incluir extracto del contenido de esta importante disposición por haber recogido su texto íntegro en la página 76 del número 163 de esta «Revista
de Educación».
ESCUELA CENTRAL DE IDIOMAS

(Véase Plantillas.)
ESCUELAS DE ASISTENTES SOCIALES

DECRETO 1403/1964, de 30 de abril, sobre reglamenta-

ción de las Escuelas para formación de Asistentes Sociales. (Boletín Oficial del Estado núm. 117, de 15 de
mayo de 1964. DG 5-A, p. 1941.)
La meritoria y eficaz labor de las Escuelas de Asistentes Sociales existentes y, por modo singular, las de
la Iglesia y de la Sección Femenina, ha cristalizado
en una realidad que permitía y exigía la promulgación
por el Estado de normas que regulen la formación académica de los Asistentes Sociales y establezcan los requisitos para la obtención del título oficial que habilite
para el ejercicio profesional de esa actividad.
A tal fin se ha dictado el presente Decreto, que atribuye al Ministerio de Educación Nacional la facultad
de expedir tales títulos a quienes sigan en las Escuelas
a que se refiere esta disposición los estudios que en
ella se establecen.
Dichas Escuelas podrán ser oficiales, creadas y regidas por el Estado, y no oficiales, creadas por la Iglesia, el Movimiento, Corporaciones o Entidades particulares.
La duración de los estudios no será inferior a tres
arios; el plan de estudios constará de enseñanzas teóricas y formación práctica. Las enseñanzas teóricas
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responderán a la necesidad de una formación técnica
específica, con los estudios correspondientes de Sociología, Psicología, Religión y Moral que son fundamentatales para un asistente social, completándose con una
preparación sanitaria, jurídica y económica adecuada.
A la formación práctica se le dedicará la atención que
su importancia y extensión requieren y que habrá de
reflejarse en los planes de estudio.
Esta disposición determina los títulos necesarios para
iniciar los estudios en estas Escuelas, precisa los requeridos a su profesorado y crea la Junta Consultiva de
Escuelas de Asistentes Sociales, que deberá informar
preceptivamente todos los asuntos relativos al régimen
y reconocimiento de Escuelas no oficiales y a los planes de estudio, y asesorará al Ministerio en cuantos
asuntos le sean sometidos por éste.
Quienes en la fecha de publicación del presente Decreto estén en posesión del título de Asistente Social,
podrán revalidarlo una vez que la Escuela de procedencia haya sido reconocida y cumplan los requisitos que
al efecto establezca el Ministerio de Educación Nacional.

ESCUELAS DEL MAGISTERIO
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que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación
Nacional, fijará la estructura y composición de la Junta Superior de Enseñanza Técnica, a fin de que tengan
representación adecuada las Escuelas de Enseñanzas
Técnicas Superior y Media, las Facultades universitarias, los Centros de Investigación en que se impartan
enseñanzas de este carácter, el Consejo Nacional de
Educación y el Sindicato Español Universitario.
En ejecución del referido precepto se determina ahora la composición de dicha Junta, que tendrá como misión asesorar al Ministerio de Educación, en los asuntos
en que éste solicite su informe y, p receptivamente, en
los referentes a los planes de estudios, coordinación de
enseñanzas, criterios de convalidación, régimen interior
y reglamentación de los Centros de Enseñanza dependientes de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas, todo ello sin perjuicio de las funciones propias del
Consejo Nacional de Educación.
Esta Junta podrá funcionar en pleno o por comisiones. La disposición prevé la constitución de dos comisiones, una de Enseñanza Técnica Superior y otra
de Enseñanza Técnica Media, determinando su composición, así como la posibilidad de constituir otras especiales cuando lo aconseje la naturaleza de los asuntos
a tratar.

(Véase Plantillas.)
ESCUELAS TECNICAS
(véase Enseñanzas Técnicas.)

ORDEN de 5 de mayo de 1964 por la que se dictan normas para la aplicación del Decreto de 2 del actual,
sobre estructura y composición de la Junta Superior
de Enseñanza Técnica. (Boletín Oficial del Estado
número 123, de 22 de mayo de 1964. DG 5-B, p. 2016.)

FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

RESOL UCION de 10 de abril de 1964, de la Dirección
General de Enseñanza Laboral, por la que se dictan
las normas para la realización de las pruebas de reválida del grado de Maestría Industrial en el presente curso. (Boletin Oficial del Estado núm. 114, de
12 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1922.)
Con el fin de que pueda realizarse durante el presente curso la prueba final del grado de Maestría Industrial previsto en el artículo 44 de la Ley de Formación Profesional Industrial de 20 de julio de 1955, la
Dirección General de Enseñanza Laboral dicta por esta
resolución las oportunas instrucciones.
Estas normas se refieren a convocatorias, inscripción,
composición de los Tribunales, desarrollo de las pruebas en cada una de las distintas ramas, calificación de
las mismas, actas de los ejercicios y expedición de títulos.

En uso de la autorización que le confiere el artículo 5. 0 del Decreto de 2 de mayo actual, que arriba se
reseña, sobre estructura y composición de la Junta
Superior de Enseñanza Técnica, el Ministerio de Educación Nacional determina cuáles son las Escuelas Técnicas Superiores y de Grado Medio en las que se cursa
cada una de las diferentes ramas de la técnica, a efectos de su representación en la citada Junta.
Los directores de los centros únicos de cada rama
serán nombrados directamente vocales de la Junta.
En los casos de varios centros de igual rama, el único
representante de ellos se designará a propuesta de
todos sus directores, y si ésta no estuviese formulada
por unanimidad, será elegido por el Ministro de Educación Nacional entre los que figuran en la misma.

MAESTRIA INDUSTRIAL
(véase Formación Profesional Industrial.)

INSTITUTOS NACIONALES DE ENSEÑANZA
MEDIA
(Véase Plantillas.)
INTERCAMBIO CULTURAL
(Véase Acuerdos Internacionales.)
JUNTA SUPERIOR DE ENSEÑANZA TECNICA

DECRETO 1191/1964, de 2 de mayo, por el que se fija
la estructura y composición de la Junta Superior de
Enseñanza Técnica. (Boletín Oficial del Estado número 108, de 5 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1804. )
El artículo 6.° de la Ley de 29 de abril de 1964 sobre
reordenación de las Enseñanzas Técnicas determina

OBRAS

DECRETO 1339/1964, de 23 de abril, sobre modificación
del artículo 3.. del de 2 de junio de 1960, en cuanto
a la intervención de aparejadores en obras del Ministerio de Educación Nacional. (Boletín Oficial del
Estado núm. 112, de 9 de mayo de 1964. DG 5-A, página 1893.)
Esta disposición, salvando una omisión del Decreto

1115/1960, de 2 de junio, sobre intervención de arquitectos en obras del Ministerio de Educación Nacional,
dispone que «los gastos de locomoción y dietas de desplazamiento de los aparejadores dependientes de los
arquitectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo tercero del Decreto citado se consignarán, cuan-
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do se haya de dar lugar a ellos, en los correspondientes
proyectos, y se abonarán previa la justificación oportuna».
PERSONAL

(Véase Contratación de Personal.)
PLANTILLAS

LEY 21/1964, de 29 de abril, sobre dotaciones de la Escuela Central de Idiomas. ( Boletín Oficial del Estado núm. 107. de 4 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1733.)

Creada la Escuela Central de Idiomas por Ley de
Presupuestos de 1911 como Centro docente oficial dedicado a la enseñanza de las lenguas vivas, ha adquirido en estos últimos tiempos un auge de proporciones
verdaderamente excepcionales, hasta el extremo de
que por el crecido número de alumnos que diariamente
asisten a sus clases se hace insostenible el funcionamiento de este Centro en las condiciones actuales.
Era preciso, pues, acometer en primer término la reforma de la plantilla del profesorado poniéndole al
nivel de los Centros oficiales en Enseñanza Media y
dotar a la Escuela de los indispensables medios materiales que las necesidades del servicio y la docencia
requiere para el desenvolvimiento de sus enseñanzas.
La presente Ley fija las plantillas docentes de la Escuela, que cifra en 40 Profesores numerarios y 40 Profesores adjuntos, precisa sus sueldos y gratificaciones
complementarias y dota a la Escuela de medios adecuados.
La plantilla de Profesores numerarios se proveerá en
primer término con los actuales Profesores numerarios
y auxiliares. El resto de las vacantes, así como las
plazas de Profesores adjuntos, se cubrirán mediante el
sistema de ingreso que se acuerde por disposición del
Ministerio de Educación Nacional.
La regulación que esta Ley supone lo es sin perjuicio
del régimen establecido por la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y del que se establezca por la Ley de
Retribuciones prevista en aquélla.
LEY 22/1964, de 29 de abril, sobre dotación de veintio-

cho plazas de Profesoras de Labores de Escuelas
del Magisterio. (Boletín Oficial del Estado núm. 107,
de 4 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1736.)
Por Ley de 26 de diciembre de 1957 se fusionan las
disciplinas de Labores y las de Enseñanzas del Hogar
de las Escuelas del Magisterio, que venían desarrollándose como asignaturas independientes, en una denominada «Labores y Enseñanzas del Hogar».
Por la Ley de 11 de mayo de 1959 se dotan tres plazas
de la referida disciplina durante el mencionado año,
y otras trece a partir de 1 de octubre de 1960. Reconocida la importancia de estas enseñanzas, se ha hecho
indispensable para su eficaz desarrollo en todas las
Escuelas del Magisterio (maestras) que las dotaciones
figuradas en presupuesto sean incrementadas en veintiocho plazas, dotadas cada una con el sueldo o la gratificación anual de 15.120 pesetas, a fin de que cada
Escuela tenga una Profesora de la referida disciplina.
El ingreso de este profesorado de «Labores y Enseñanzas del Hogar» se efectuará mediante oposición, según dispone el artículo 3.0 de la Ley de 11 de mayo
de 1959.
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LEY 29/1964, de 29 de abril, sobre aumento de las

plantillas de Catedráticos numerarios y Profesores
adjuntos numerarios de los Institutos Nacionales de
Enseñanza Media. (Boletin Oficial del Estado número 107, de 4 de mayo de 1964. DG 5-A, p. 1770.)
Como consecuencia de la constante creación de nuevos Centros de Enseñanza media y del incremento de
alumnos alcanzado, resultaba imprescindible aumentar
las plantillas actuales de los Cuerpos de Catedráticos
Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media y de Profesores adjuntos numerarios de los mismos, así como el número de plazas destinadas a dar
formación religiosa a sus alumnos para poder dotar a
todos estos Centros ya existentes del profesorado necesario para la plena eficacia de las enseñanzas que les
están encomendadas.
Por virtud de la presente Ley, a partir de 1 de mayo
de 1964 la plantilla de Catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media se eleva a 2.814
plazas; la de Profesores adjuntos numerarios se incrementa hasta 2.580; la de Profesores numerarios de
religión se fija en 205: se aumenta a 256 el número de plazas de Profesores adjuntos interinos de esta
última materia y queda fijado en 205 el número de
directores espirituales.
La misma Ley precisa los sueldos y gratificaciones
fijas de cada categoría y prevé la posibilidad de que
este profesorado cobre sus haberes como sueldo o gratificación, dando las correspondientes normas al efecto.
La regulación contenida en el articulado de esta Ley
lo es sin perjuicio del régimen previsto en la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado y del que se establezca en la futura Ley de Retribuciones.
PROFESORAS DE LABORES
Y ENSEÑANZAS DEL HOGAR

(Véase Plantillas.)
PROFESORES ADJUNTOS NUMERARIOS
DE INSTITUTOS NACIONALES
DE ENSEÑANZA MEDIA

(Véase Plantillas.)
PROFESORES DE LA ESCUELA CENTRAL
DE IDIOMAS

(Véase Plantillas.)
PROFESORES NUMERARIOS
DE RELIGION
DE INSTITUTOS NACIONALES
DE ENSEÑANZA MEDIA

(Véase Plantillas.)
PROTECCION ESCOLAR

ORDEN de 2 de mayo de 1964 por la que se prorroga
la de 14 de junio de 1962 sólo para los alumnos que

aspiran a becas de acceso al primer curso del Bachillerato general. (Boletín Oficial del Estado núm. 120.
de 19 de mayo de 1964. DG 5- 8 , p. 1957.)
Por estimarse conveniente para los intereses de la
enseñanza, y a propuesta de la Dirección General de
Enseñanza Media y de la Comisaría General de Pro-
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lección Escolar y Asistencia Social, el Ministerio de
Educación Nacional ha resuelto prorrogar los preceptos
de la Orden ministerial de 14 de junio de 1962 sólo
para los alumnos que aspiren a becas de acceso al
primer curso del Bachillerato general durante el año
académico 1964-1965 como «becarios rurales».
Podrán acogerse también a esta prórroga los alumnos*
que en 1962 o en 1963 superaron las pruebas de selección de becarios, pero no llegaron a obtener beca por
no haber formalizado la solicitud o por insuficiencia de
los créditos atribuidos a la provincia respectiva para
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los aspirantes a iniciación de estudios de Enseñanza
media.
REMUNERACIONES

(Véase Plantillas.)
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

(Véase Contratación de personal.)

