Educación Nacional
INDICE ANALITICO DE DISPOSICIONES GENERALES
Abril 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 Ojicial 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 integramente.

COLEGIOS MAYORES

BACHILLERATO LABORAL

CONMEMORACIONES

(Véase Enseñanza Media y Profesional y Libros de
texto.)

BACHILLERATO POR RADIO Y TELEVISION

(Véase Enseñanza Media.)
CAPATACES DE ESCUELAS TECNICAS

(Véase Enseñanzas Técnicas.)
CENTENARIO DE LA MUERTE DE ZURBARAN

(Véase Conmemoraciones.)
CENTROS RESIDENCIALES DE ESTUDIANTES

ORDEN de 21 de marzo de 1964 por la que se modifica la de 25 de octubre de 1963 sobre concesión de

préstamos para la construcción de centros residenciales de estudiantes. (Boletín Oficial del . Estado
núm. 84, de 7 de abril de 1964. DG 4-A, p. 1496.)
La Orden ministerial de 25 de octubre de 1963, que
autoriza la concesión de préstamos para la construcción de centros residenciales de estudiantes, estableció
un limite máximo del presupuesto protegible de la
obra de 30.000 pesetas por plaza de residente, que la
experiencia ha demostrado ser actualmente insuficiente.
En virtud de la propuesta del Instituto de Crédito
a Medio y Largo Plazo, el Ministerio de Hacienda modifica por la presente la citada Orden ministerial
de 25 de octubre de 1963, elevando a 36.000 pesetas
la cifra por plaza de residente fijada como límite
del presupuesto protegible de la obra en el número 5 de
dicha disposición.
CLASIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO

(Véase Funcionarios civiles del Estado.)

(Véase Centros residenciales de estudiantes.)
COLEGIOS MENORES

(Véase Centros residenciales de estudiantes.)

DECRETO 875/1964, de 18 de marzo, sobre conmemoración del III centenario de la muerte de Zurbarán.
(Boletín Oficial del Estado» núm. 88, de 11 de abril
de 1964. DG 4-A, p. 1554.)

Se cumple este año el III centenario de la muerte
de Francisco Zurbarán, uno de los grandes pintores
españoles, cuya significación en la historia universal
de la pintura merece ser especialmente destacada y
exaltada en esta coyuntura. Por ello, en homenaje al
pintor de Fuente de Cantos, y con el fin de atraer
hacia su obra la atención y el interés generales se
ha dispuesto que el Ministerio de Educación Nacional
organice en el Casón del Retiro de Madrid, durante
el ario 1964. una exposición de obras del ilustre pintor y anuncie dos concursos para premiar, respectivamente, el mejor estudio monográfico y el mejor
artículo periodístico que se publiquen a lo largo del
año sobre Zurbaran y su obra.
Para cuanto se relacione con la organización de los
actos conmemorativos del centenario de Zurbarán se
constituye una Comisión, cuya composición se precisa,
a la que se autoriza para designar, a su vez, una
Comisión Ejecutiva que se ocupe de las gestiones concretas que aquélla le encomiende.
Por este Decreto se dispone, asimismo, que a lo largo del ario 1964, en universidades, escuelas superiores
de Bellas Artes y centros de Enseñanza Media se dicten lecciones especiales dedicadas a Zurbarán.

ENSEÑANZA MEDIA

ORDEN de 23 de marzo de 1964 por la que se regu-

lan los exámenes de los alumnos del bachillerato
por radio y televisión en los Institutos Nacionales
de Enseñanza Media. (Boletín Oficial de Estado número 98, de 14 de abril de 1964. DG 4-A, p.1572.)
Creado el Centro Nacional de Enseñanza Media por
Radio y Televisión por Decreto de 16 de mayo de 1963.
y organizadas sus enseñanzas por Orden de 16 de
agosto del mismo año, procedía dictar las normas reguladoras de la forma en que los alumnos inscritos en
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los Institutos Nacionales de Enseña= Media o en las
Secretarias especiales correspondientes para los estudios del bachillerato por radio y televisión hayan de
realizar su inscripción y sus pruebas de fin de curso.
El Ministerio de Educación Nacional, en uso de las
atribuciones que le confiere el articulo 7.0 del mencionado Decreto, dicta. por esta Orden, tales normas,
precisando la forma en que se realizarán las convocatorias, el modo de inscripción de los alumnos y las
reducciones y exenciones de que gozan. La disposi
ción determina, asimismo, el lugar de celebración de
los exámenes y regula la composición de los Tribunales, la forma en que se realizarán los ejercicios y
el sistema de calificación de los mismos.
En todos los supuestos no previstos en esta Orden
se aplicarán a los alumnos del bachillerato por radio
y televisión las normas generales sobre exámenes por
enseñanza libre.

ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL
RESOL UCION de 7 de abril de 1964, de la Dirección
General de Enseñanza Laboral, sobre calificaciones
de los exámenes de ingreso, de curso y de reválida
del Bachillerato laboral. (Boletín Oficial del Estado núm. 104, de 30 de abril de 1964. DG 4-B, página 1691.)
La base IX de la Ley de 16 de julio de 1949, el articulo 12 del Decreto de 24 de marzo de 1950, los
artículos 104, 108 y 111 del Reglamento General de
los Centros de Enseñanza Media y Profesional de 3 de
noviembre de 1953 y demás disposiciones vigentes sobre
el particular, establecen que los exámenes de ingreso,
de curso y de reválida del Bachillerato laboral serán
calificados con las notas de matricula de honor, sobresaliente, notable, aprobado y suspenso.
De otra parte, el elevado número de estudiantes de
Bachillerato laboral que solicitan ayudas de protección
escolar y el uso de baremos numéricos en las Comisiones y Jurados encargados de la selección de alum.
nos becarios hacen aconsejable que las calificaciones
antedichas vayan acompañadas de la consiguiente
puntuación.
En virtud de las razones expuestas, la Dirección
General de Enseñanza Laboral ha resuelto que en
todos los exámenes de ingreso, de curso o de grado
de Bachillerato laboral, en sus distintas modalidades
y especialidades, las calificaciones de matrícula de
honor, sobresaliente, notable, aprobado y suspenso se
completen con la correspondiente puntuación entre
cero y diez.
(Véase Institutos provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia y Libros de texto.)

ENSEÑANZAS TECNICAS
ORDEN de 12 de marzo de 1964 por la que se aprueba
el Reglamento del concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros de Talleres o Laboratorios
y Capataces de Escuelas Técnicas. (Boletín Oficial
del Estado núm. 81, de 3 de abril de 1964. DG 4-A,
página 1456.)
Las disposiciones que sobre Enseñanzas Técnicas se
han dictado con posterioridad a la Orden de 10 de
julio de 1958. que aprobó el Reglamento del concurso-
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oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros de
Talleres o Laboratorios y Capataces de Escuelas Técnicas, han hecho necesaria la actualización de sus
preceptos.
Por esta Orden, el Ministerio de Educación Nacional, en uso de las facultades que le están conferidas,
da nueva redacción a dicho Reglamento, que recoge
normas sobre convocatorias, condiciones de los aspirantes, instancias, relaciones de admitidos o excluidos, composición y designación de los Tribunales, desarrollo de las pruebas, propuestas y nombramientos.
En lo no regulado por esta disposición serán de
aplicación las normas generales contenidas en el Reglamento de Oposiciones y Concursos, aprobado por
Decreto de 10 de mayo de 1957.
ESCUELA DE ESTADISTICA
ORDEN de 31 de marzo de 1964 por la que se admite
a ingreso en la Escuela de Estadística de Madrid
(sección superior) a los jefes y oficiales de cualquier
Ejército, siempre que hayan cursado estudios en las
academias militares de Tierra y Aire o en la Escuela Naval Militar. (Boletín Oficial del Estado número 92, de 16 de abril de 1964. DG 4-B, p. 1583.)
Ante la solicitud formulada por el general jefe del
Alto Estado Mayor solicitando sean admitidos a los
cursos de la Escuela de Estadística de la Universidad
de Madrid para la obtención del diploma de grado
superior todos los jefes y oficiales del Ejército procedentes de las academias militares, sin el requisito de
hallarse en posesión del diploma de la Escuela de
Estado Mayor, de la de Guerra Naval, de la Superior
del Aire o de la de Estudios Superiores de la Armada,
el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad
con lo informado por el Consejo Nacional de Educación, ha resuelto «que en lo sucesivo se admita a
ingreso en la Escuela de Estadística (sección superior) a los jefes y oficiales de cualquier Ejército, siempre que hayan cursado estudios en las academias militares de Tierra y Aire o en la Escuela Naval Militar».
ESCUELAS OFICIALES
DE FORMACION PROFESIONAL E INDUSTRIAL
(Véase Formación Profesional Industrial.)
ESCUELAS TECNICAS
(Véase Enseñanzas Técnicas.)
EXPOSICIONES
(Véase Conmemoraciones.)
FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

RESOL UCION de 25 de marzo de 1964, de la Dirección General de Enseñanza Laboral, sobre el horario básico de los profesores especiales de Escuelas
Oficiales de Formación Profesional Industrial. (Boletín Oficial del Estado núm. 94, de 18 de abril
de 1964. DG 4-B, p. 1597.)
La Orden de 6 de diciembre de 1963 establece un
horario de diez horas básicas semanales para los profesores especiales de las Escuelas Oficiales de Formación Profesional Industrial.
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Sin embargo, al señalarse por la Orden de 31 de
diciembre de 1963 un horario básico de seis horas
para estos profesores, se han producido determinadas
dudas sobre la aplicación de ambos preceptos, por
cuyo motivo la Direccin General de Enseñanza Laboral ha resuelto aclarar que la norma en vigor y, en
consecuencia, de aplicación en cuanto al horario será
la citada Orden de 6 de diciembre de 1963. Las horas
que superen a las diez básicas se gratificarán con los
módulos consignados en la Orden de 31 de diciembre
de 1963.
(Véase Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia y Libros de testo.)

FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
DECRETO 864;1964, de 9 de abril, por el que se es-

tablecen normas sobre relaciones de funcionarios y
hojas de servicio. (Boletín Oficial del Estado número 87, de 10 de abril de 1964. DG 4-A, p. 1525.)
La Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero,
dedica la sección 3., del capítulo I de su título III a
las relaciones y hojas de servicio. En cuanto a las
primeras, se ordena que se confeccionen relaciones de
los funcionarios que integran cada Cuerpo, cualquiera
que sea su situación, excluidos los jubilados. Pero se
deja a una ulterior disposición reglamentaria la determinación de las circunstancias que han de constar en las relaciones. Por su parte, la disposición transitoria tercera de la propia Ley articulada ordena que
las relaciones de funcionarios han de quedar publicadas antes de 1 de enero de 1965. En lo que se refiere
a las hojas de servicio, dicha Ley articulada establece
en su articulo 28 una regulación que está necesitada
también de reglamentaciones complementarias. Sobre
todo resultaba conveniente en este punto establecer
unos criterios de uniformidad que faciliten el ulterior
manejo y tramitación de estas hojas.
El presente Decreto viene a satisfacer dichas necesidades recogiendo las disposiciones complementarias
necesarias a la ejecución de lo dispuesto sobre el particular en el citado texto articulado.
Así, en su artículo 2., se prevé que la Presidencia
del Gobierno establecerá modelos normalizados para
la confección de las relaciones, en las que constarán
al menos las circunstancias que en el mismo se determinan. Las de los Cuerpos Generales serán publicadas
por dicha Presidencia, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, y las de los Cuerpos Especiales,
por los departamentos ministeriales de que dependan.
Respecto de las hojas de servicio, este Decreto dispone que las «de los Cuerpos Generales serán llevadas por la Comisión Superior de Personal y se confeccionarán con arreglo al modelo que se establezca
por la Presidencia del Gobierno. Recogerán todas las
vicisitudes del funcionario desde el momento en que
ingresó al servicio de la Administración hasta su cese
definitivo, tanto las que correspondan a su historial
en el servicio como aquellas actividades cuya constancia oficial pueda ser de interés para la Administración. especialmente las aludidas en el párrafo 3.,
del número 1 del artículo 83 de la Ley articulada. Las
hojas de servicio de los funcionarios de Cuerpos Especiales se llevarán por los Ministerios de que aquéllcs dependan, con sujeción a igual modelo».
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DECRETO 8651964, de 9 de abril, por el que se es-

tablecen las bases para la clasificación de puestos
de trabajo y formación de plantillas orgánicas. (Boletín Oficial del Estado núm. 87, de 10 de abril
de 1964. DG 4-A. p. 1528.)
La Ley de Bases de Funcionarios Civiles del Estado
y su texto articulado, aprobado por Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, remiten el desarrollo de los preceptos
referentes a clasificación de puestos de trabajo a unas
bases que, a propuesta de la Presidencia del Gobierno,
con el informe de la Comisión Superior de Personal,
se someterán a la aprobación del Consejo de Ministros. Este es el mandato legal que cumplen las presentes normas.
En líneas generales el procedimiento que se establece es el siguiente: la primera fase consiste en analizar los puestos de trabajo y describirlos resaltando
aquellos datos que sean relevantes para su clasificación.
Sobre la base de las descripciones conseguidas se
realizará la clasificación que tiene por objeto determinar cuál es el Cuerpo o Cuerpos de Funcionarios
al que deba adscribirse dicho puesto, grado de responsabilidad y dificultad que le corresponde; grado de
dedicación que exige y forma de provisión adecuada.
Establecen las bases los principios a que se han de
ajustar las plantillas orgánicas, su contenido y el procedimiento para su racionalización.
Respecto a los órganos que han de realizar la clasificación y la formación de las plantillas, se ha considerado conveniente ajustar las competencias para
realizar los trabajos y estudios necesarios al esquema
orgánico de nuestra Administración, disponiéndose que
en cada departamento se constituya una Junta de
Clasificación de Puestos de Trabajo, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, a fin de revisar
y coordinar las propuestas de las diversas unidades.
HOJAS DE SERVICIO

(Véase Funcionarios civiles del Estado.)
INSTITUTOS NACIONALES
DE ENSEÑANZA MEDIA

(Véase Enseñanza media.)
INSTITUTOS PROVINCIALES
DE PSICOLOGIA APLICADA
Y PSICOTECNIA
ORDEN de 20 de marzo de 1964 por la que se aprueba

el Reglamento de los Institutos Provinciales de Psicología Aplicada y Psicotecnia. (Boletín Oficial del
Estado núm. 90, de 14 de abril de 1964. DG 4-A, página 1568.)
Por Decreto 342/1963. de 21 de febrero. se estructuraron los Servicios de Psicología Aplicada y Psicotecnia. formulándose su contenido y especificándose
su misión concreta y la adaptación de ella a las necesidades de la Dirección General de Enseñanza Laboral.
De conformidad con lo establecido en dicho Decreto,
el Ministerio de Educación Nacional aprueba por esta
Orden el Reglamento de los Institutos Provinciales de
Psicología Aplicada y Psicotecnia, derogando la Orden de 1 de febrero de 1961 y cuantas disposiciones
se opongan a lo que en el mismo se establece.
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El Reglamento se estructura en cuatro capítulos. El
primero regula la misión y funciones de estos Institutos, precisando que tendrán a su cargo en la respectiva provincia los servicios de orientación y selección profesionales y de psicología aplicada en general
que les atribuye el citado Decreto 342/1963. Dichos
Institutos se hallan, fundamentalmente, al servicio de
los centros de Enseñanza Media y Profesional y de
Formación Profesional Industrial.
El capítulo segundo establece como órganos de gobierno de estos centros un director —designado libremente por el Ministerio de Educación Nacional entre
el personal facultativo del propio Instituto— y un secretario designado asimismo por el Ministerio, a propuesta de aquél. Los artículos 5. 0 y 7., describen las
funciones de uno y otro.
El capítulo tercero está dedicado al personal de estos centros, que clasifica en cuatro grupos: facultativo
(integrado por quienes posean título superior universitario o técnico y se hallen en posesión del diploma
de psicólogo de la Escuela de Psicología Aplicada y
Psicotécnica), técnico (colaboradores que ostenten título superior universitario o de Escuela Técnica adecuada a las funciones que haya de desempeñan, auxiliar y subalterno. El mismo capítulo recoge normas
sobre provisión de plazas, retribuciones y obligaciones
del personal.
El capitulo cuarto dispone que a los efectos disciplinarios será de aplicación lo dispuesto en el capítulo quinto del Reglamento del Instituto Nacional de
Psicología Aplicada y Psicotecnia, aprobado por Orden
de 30 de abril de 1963.

LIBROS DE TEXTO

ORDEN de 24 de febrero de 1964 por la que se reglamenta la selección de libros de texto aplicables a los
estudios del Bachillerato Laboral y de la Formación
Profesional Industrial. (Boletín Oficial del Estado
número 80, de 2 de abril de 1964. DG 4-A, p. 1444.)
El Decreto de 21 de marzo de 1958 modificó el de
1 de julio de 1955 por el que se reglamentaba la selección de libros de texto en los distintos grados de
enseñanza.
Al amparo de lo dispuesto por dicho precepto, el Ministerio de Educación Nacional dictó las oportunas autorizaciones para convocar concursos destinados a seleccionar los textos aplicables a los estudios del Bachillerato Laboral y de la Formación Profesional Industrial, señalando en casa caso los plazos a los que
había de ajustarse la presentación de originales.
La experiencia deducida de las últimas convocatorias ha aconsejado ampliar tales plazos y admitir su
entrega durante todo el año, en la inteligencia de que
aquellos que se reciban a partir de 1 de mayo de cada
ario no podrán ser aplicadas al curso siguiente, en razón a los trámites necesarios.
Los originales u obras editadas tendrán en cuenta
los cuestionarios y normas metodológicas aprobadas
por el Ministerio de Educación Nacional para los respectivos estudios. Los libros en cuestión habrán de
referirse a la totalidad del cuestionario y no solamente
a una parte del mismo.
La Orden precisa la forma en que se presentarán los
originales y el procedimiento a seguir en su examen.
La resolución —de aprobación o desestimación— corresponde a la Dirección General de Enseñanza Labo-
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ral, previo informe de la Comisión de Libros de Texto
y dictamen del Consejo Nacional de Educación.
Esta disposición recoge también diversas normas relativas a la edición de los textos, prohibiendo la concesión de premios o ayudas económicas, si bien se autoriza a la Dirección General de Enseñanza Laboral para
encomendar la redacción de textos a un especialista de
reconocida solvencia para las disciplinas respecto de
las que se haya observado una falta de disponibilidad
de obras, no obstante haberse publicado convocatorias
encaminadas a su selección.

MAESTROS DE TALLER O LABORATORIO
DE ESCUELAS TECNICAS

(Véase Enseñanzas Técnicas.)

MUSEO SEFARDI DE TOLEDO

(Véase Museos.)

MUSEOS

DECRETO 874/1964, de 18 de marzo. por el que se
crea el «Museo Sefardí» en Toledo. (Boletín Oficial
del Estado núm. 88, de 11 de abril de 1964. DG 4-A,
página 1553.)
El interés que ofrece la historia de los judíos en
nuestra patria es doble, pues si. por una parte, su
estudio es necesario para un buen conocimiento de lo
español, de otro lado, para poder entender los variados aspectos que ofrece la personalidad de los sefardíes en las distintas comunidades que formaron al
dispersarse por el mundo, resulta esencial la valoración de la asimilación que una parte de sus linajes
hizo del genio y la mente hispanos a través de su larga
convivencia.
Por ello, y en el deseo de mantener y estrechar los
lazos que secularmente han vinculado a los sefardíes
a España, parece singularmente oportuna la creación
en Toledo de un «Museo Sefardí», con la misión de
exhibir en él cuantos elementos de la cultura hebraicoespañola pueden recogerse y para que en torno a él se
constituya un centro de estudio e irradiación de la
misma.
El «Museo Sefardí», creado por este Decreto, tendrá
como sede la sinagoga de Samuel Leví y aquellos otros
edificios que el Ministerio de Educación Nacional habilite para este fin en la ciudad de Toledo, impregnada
como ninguna otra de elementos hebraicos.
El fondo base del Museo Sefardí se constituirá con
el material histórico, arqueológico, artístico y bibliográfico que se conserve en centros del Estado y que a
propuesta del Patronato se le adscriba mediante Orden
ministerial , así como por los donativos o depósitos que
puedan hacer instituciones o particulares de España y
del extranjero.
Aneja al Museo se organizará una biblioteca representativa de la cultura judeo-espatiola, que será la base
del Centro de Cultura Hebraico-Española que deberá
funcionar vinculado a aquél.
De la organización y futuro desenvolvimiento de este
centro se ocupará un Patronato, cuya composición se
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determina, y a quien se encarga de someter a la aprobación del Ministerio de Educación Nacional el Reglamento que regule el funcionamiento del Museo.
PLANTILLAS ORGANICAS
(Véase Funcionarios Civiles del Estado.)
PROFESORES ESPECIALES
DE ESCUELAS OFICIALES DE FORMACION
PROFESIONAL INDUSTRIAL
(Véase Formación Profesional Industrial.)

PUESTOS DE TRABAJO
(Véase Funcionarios Civiles del Estado.)

RELACIONES DE FUNCIONARIOS
(Véase Funcionarios Civiles del Estado.)

ZURRARAN
(Véase Conmemoraciones.)

