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1., DTSPO~ICIONES G'ENERA'tES 

'MINISTERIO 
DE· EDUCACION, NACIONAL 

ORDEN de 13 de octubre de 1960 p6r la qiıe se deter
mina el' plan de actuaci6n de los estudios nocturnos de 
ınstitutos Nacionales de Ense1ıanza Media para et ano 
1960-1961., ' 

DustrisimG senbr: 

POl' Ordenes de 15 y 25 çe marzo,.lO de, ~uniö y R de ju1io 
.de! afio a<:tı.ıa1, Se dictaroıi lruı.medidas necesarwpa!"<J, asegurar 
e:norınal furtdonallliento tleestudios nocturnös en 108 Instit.u
tos NaCion'ales de Ensenanza Media durante et nuevo ano aca~ 
demicO; '. ' 

Una 'Vez conocidos 108 resultaoos de eııtruı medidas' y 1as pre-
vısıçmes e!aboradruı por 108 lnstitutos, procede establecer de ma~ 
ıera definitiva elplan general deactuaci6n de los estudios noc:-
turnos durante' elano acadeUlİcp 1960'-ul, ' , 

Este Mİnisterio ha tenido 3' bfen disponer: 

Primero.-Establecimiento: 

Durante el ,afio ıicadeınico 1960-61 funclonarıin '108 siguien
t'es Estudi08 nocturno8 de! Bat'hİlletato en los ınstitutos Nacio-
nales de. Ensenanza Media: . , 

Secct6n. prİIllera: ,Estudios completos 

A) Comprendiendo la totalldad de loscursos del Bachllle
rato y el curso preuni'versÜario .. 

1. 'Estudios nocturnos mruıcuJinos del' Instituto «Ramiro de 
Maeztu»,de Madrid. 

. 2. Estudios nocturnos tiıascuJinos con dependencia provi
.sioualde1 ınstituto «Maragal!», de BarceloIia. 

3. EstuQios nocturnosfemeninos' deı Institut<> . «Mııragall» , 
de Barcelona.. ' 

Se autorlza.ıı.ıa'Direcci6n General de En~anza Media para 
• adoptıı.r las me<Ndruı espec!ııJes que exija la örganıZaci6n inter
na de estos estudios nocturnos. 

Secci6n segunda: Masculinos con cuatro cursOll 

,B) Con dos grupos. hasta de treinta aluIl1İlos en 10s cursOll 
primero y segundo y un grupo en ~OS cursos tercero ycuıı.rto., 

4. Ceuta (veMe nüm. 76). 
5. Ciudad Real . 

. 6. Vallş.dolid (ın.) 

C) Con dos grupos hasta de tre!nta ıılumnos en 10s cursos 
tercero y cuarto y un grupö en pr!mero y' segundo. . 

7. Barcelona, (IIMlla y FontanaıS». 

. ,D}. Con un grupo hasta de treinta alumnOll en c.ada uno 
de!os cuatro cursos. 

8. Albacete. , 
~. Alcoy (vease nüm. "65). 

10. Almer!a. _ '~ 

11. Antequera." 
12. Avi1ıı,.· 

13. ·Aviles. 
14. Baeza, 
15. Bl1bao (lll.) 
16. C6rdoba. 
17. Qranae'9. (m.) 
18. La ,Coruna (n}.) 
19. LaR Palınruı de Gran Cımari& 
20. Le6n (ın.) 

21. Linares. 

22. Lorca. 
23. Madrtd. «Cervantes». 
24. Manresı1 (vease, nüm. 7~) . 

. '25. Murcla (ın.) . 
26. Orense (veruıe nüın. 67). 
27. Oviedo (ın.) 

28. Palma de Mal!orca (m) 
29 Pontevedra. 
30. Puertollano. 
31. Santauder. r, 

32. Toledo. 
33. Vigo. , 
34. ,Vitoria (vease nÜm.' 73). 

'-

Secci6n : tercera: MascUlinos con tres cursos 

B) ,Con dos grupos hasta de treinta alumnos en tercer cUr-
se y' un grupo en primerö y segundo. 

35. Cartagena. 
36. ' Gij6n (veruıe iıı1m:'7(). 
37 .. Torrelavega., 

.F). Con un grupo. bast~ de treintj! alumnOS'ell cad,a. ı.ıno 
de los tres cursos. .," 

38. :guelva' (vease nüın. 77). 
"39. Jaen. ' 

40. Lugo (ın.) 
41. Mıi.!aga (m.) 

I 

42. pıasenc!a. 

Secci6n cuartıı.: Mascul1nos con dos cursos . . ':<" 

G) Coh dos grupos lıastAde treintıi a.iumn~ ~İı ('Ada' uno 
G!e' 100 ços c?rsos. . . 

43. Salə.mıı.nca (in.) 

H) Con' un; grupo hasta de, treinta .aIumnos encacta. uno , 
de los dos cursos. 

44. Alge.cir9.,'l. . 
45. Castell6n (vease nüm. 75) . 
46. Jıi.tiva. 
47. J'erez de la Frontera. 
48: Ponferrada. 
49. Santa ormı de Tenerife 
5~. Soria. 

1 • 

, Secci6n ,quinta: Masculirn:ıı> c,on un CUl'SO 

n 'Con' dos grupos hasta' de treinta a1umnos en prl~ 
curso. 

51. Cace~ 
52. La Laguna. 

. J) ,Con un grupo hasta de trelrlta alumnos en priıIier ~urso. 

53. Arrecif~ de Lanzarote fvease nüın. 74). 
54. El Ferrol 
55. Huesca. 
56. Logroiio (vea.se nüm. 78). 
57. Merida. . 
58. OSunıı. (vease nüm. 80), 
59. Palencia. 
60. Santa Cruz de La PaIma. 
61. Zamora. . 

Secci6n sexta: Femen!nos con' cuatro CUl'SOS 

" K) ConlJn grupo hruıta de t.reinta alumnas en cad3 ~rso. 

62. Lugo (f.) 
63: Ov1edo (f.) 
64. Santiı>go Ci.) 
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Secei6n septlma: Femenlnos con tres cursos 

L) • Con un grupo hasta de treinta alumnas en <iada curso. 

65. Alcoy (vease num. 9).-
66. Granad.a (0 
67. Orense (vease num. 26). 

{3ecci6n octava: Femeninos con ,dos cursos~ 

M) Con dos grupos hasta de treinta alumnas en ca da curso. 

68. ı.ıurc1a (f.) 

N) . Con un grupo hasta de trelnta .alıınınas en cada curso. 

69. BiIbao ·(f.) 
;10. Gij6n(vease num, 36). 
71. Malaga (fj 
72. Palma de Mallorca (f.) 
73. ,Vitoria ı(vease ı;ıum. 34). 

. ' Secci6n noven!),: Femenlnos con un curso 

0) Cqn Un grupo hasta de treınta alumno:. en primer curso. 

74. Arreci:fe de Lanzarote (vease num. 53). 
75. Caste1l6n (vease num. 45). 
76.' Ceuta' (veasenum. 4). 

; 77. Huelva (vease' nilIn. 38). 
78. Logrofio (vease num. 56). 
79. Mıı.nresa (veaı,e 'num. 24). 
'80. Osuna (vease num. 5S). 

, Segun<10.-Revocaci6n: . 

'Lag autorizaclones qııe "por eı;ta' Orden Se confieren se en
tenderı'ı.n revocııdas, salvo declaraci6n expresa en contrarlo, res
pecto de iuıuellcı:ı cursosen los que, eurante el plazo de matri
cula, no hubier~n forınalizado esta POl' 10 men6s quince alumnOs. 

Tercero.-Plan de estudios para alumnos: 

En 10s estudios nocturnos' para alumnos' varones se impaı;
Ura.!l las. ensefiarı..zas. establecidas para los respectivos cursos en 
el nUmero 21 de la Orden de 16 de julio de' 1957 (<<Boletin Ofi
dal del Estado»del27), con las reducciones de horario prev!s
tas' en el ntimero 23' de La misma. 

Cuarto:-Plan de estudios pl'\ra alumnas: 

En 1.01\ estudios nocturnos para aluınn:as se dara,n las ense
fiarızas establecidas por əl numero. 22 de la Orden de 16 de 
julio' de '1957' (<<Boletfn -ofiC1al del Estadolt del 27), con las rə... 

. ducciones dehorarlo -previstas en el numero 23 de,la misma. 

QuintO . .."..Prof esonido: 

A) , El ~ofesoraGü de 10s estudios İıocturrios completos del 
,Bachlllerato se acomodara a la.s plantlllasqtıe e1 Ministerio se
. fiale para cada UUi) de ellps. 

BY En los estudios noctu"rnos del grupo B) la plSlntllla del 
profeSorado senı; 

Tres t>rof~or~s de Reliıiôn. 
Cinco Profesores de Lengua Espafiola. 
Tres Profesores de Geograffa: 

. Un Profesor de Historia. 
Cinco Profesores de/Matematicas.· 
Dos Profesores de Fisica y' Qutınica: 
Un Profesor de Ciencfas Naturales. 
Tres Profesores de Idioma moderiıo. 
Tres Profesores de Dibujo. 

r 

. C) En los estudios nocturnos del grupo C) la plantUIa ,de1 
Profesorado sera: 

Dos Profesores de Religi6n: 
Tres Profesores de Lengua eıwafiola. 
Pos Profeşores de Geografia. 
Dos Profesores de Historia.· 
Cuatro Profesores de Mateınatlcas. 
Dos Profesores de Fisica y Qitimica: 
Dos Profesores de Ciencias Naturales. 
Dos Profesores de Idioma moderno. 
Dos Profesores de Dibujo. 

D) En los est.udios nocturnos del grupo D) la plantiIla de] 
Profesorado sera: 

Dos Rrofesores de ReUgiôn. 
Tres Profesores de Lengua espafiola. 
Dos Profesores de Geografia, 
Un Profesor de Historia. 
Tres Prqfesores de Mateınıiticas, 
Dos Profesores de Fisica y Quimica .. 
Un Profesor de Ciencias Naturales. 
Dos Profesor-es de Idloma ınoderno. 
Dos Profesoresde Dibujo. 

E} En 10s estudlosf nocturnos del gnıpo E) lı.ı p1antllla del 
Profesorado sera~ 

DOS profesores' de Religi6n. 
Dos Profesores de Lengua espafiola. 
Un Profesor de Geografia~ 
Dos Profewres' de Matemiticas. 
Dos Profesores c:e Fisica y Quimica. 
Dos ProfesoresdeCiencias Naturale6. 
Dos Profesores de Idi6ma moderno . 
Do5 Profesores de Dibujo. 

F) Es 10s estudlos nocturnos' de1 grupo F} la i:ııimtiIla de} . 
Profesorado ı;era: 

Un Prof-ess>r de Religi6n. 
Dos Prof esores de Lengua . espafiola. 
Dos. P.rofesores de Geografia. 
-Dqs. Profesores' de Mateınaticas. 
Un ProfeEor de Fisiea y Qulmica. 
Un Profe66r de Clencias Natura1es. 
Dos Pı:ofesores de Idloma moderno. 
Dos ?rofesores et' DibJljo. 

G) En 108 estudlos nocturnos de1 grupo 0) la p1an,tiIla del 
Profesorado sera: ' 

pos Profesores de R·ellg16n. 
Tres Proresores de' I"engua· espafio1a. 
Dos .Profesoreı; de Geografia. 
Dos' Profesores de Mateınaticas. 
.Dos· Profesores de' Idioma ınoderno. 
Dos Prdfesores. de Dlbujo. 

. H)' En los estudios nocturnos del gruDo H) la' pla.ntiIla . del 
. Profe,sorado Rera: . 

Un Profesor de Rellgi6n. 
Dos .ProfeSores de Lengua espafiola. 
Dos Profesores de Geografia. 
Dos Profesores de Mateını:iticas. 
Un Profesor de Idioma moderno . 
Un Profesor de Dibujo. 

D En 10s estudlos nocturnos del grupo' D la ı:ila~tiIla de! 
Profesoradosera: " . 

Un Profesor de Reı!gi6n . 
Dos Profesores de LengJla espafiola. 
Dos Profesores de Geografia. ' 
Dos Profesqreş (le, Mateınaticas. 
Un Prc-fesor de Dibujo. 

J) En los estJldfos nocturnos de1 grupoJ)' La p]antiIla del 
f'rofesoracü .sera: . 

Un Profesor de R:eligi6n. 
Uh Profesor de Lenguıı; espafiola. 
Un Profesor de Geografia. 
Un Profesor de Mat'ematlcas. 
Un Profesor de Dibujo . 

K) .En 10s estudios noctJlrnos del grupo Ki la p1antUIa del 
Profesorado seri: 

Dos Profesores de· Religi6n. 
TreS Profesores de Lengua espafiola. 
Un Profesor de Geografia. 
Un Profesor de H!storla. 
Tres Profeıı.ores de JYratematicas. 
Un Profe60r' de Fisica y' Quimica. 
Un İ'rofesor de Cienclas Naturales, 
Cuatro Profesores de Ic'ioma moderno.' 
Dos' Profesores de Dibujü. 
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L) En los' estudios nocturnos del grupo L) La plantilla del 
Profesorado sera: 

Un Profesor de Religi6n: 
Dos Profesores de Lengua esPMola. 
Un Profesar de Geografia. 
Un Profesor de Historia. 
Das Profesores de Matematicas. 
Un Profesor de Ciencias Naturales. 
Das Profesore5 de Idiomıı, moderno. 
Un Profesor de Dibujo. 

M) En los estudios nocturnos del grupo M) la plantillıı; del 
Profesorado sera: 

Dos Profesores de Religi6n. 
Tre;, Profesores de Lengua espai'iola. 
Dos Profesores de Geografia. 
Das Profesores de Matematicas. 
Tres Profesores de Id!oma modernö. 
Un Profesord.e DibııjO. 

N) En los estudios nocturnos de1 grupo N) la plantilla del 
Profesorado sera: 

Un Priıfesor de Rel!gi6n. 
Das Profesore . ., de Lengua espaüola. 
Un Profesor de Geografia 
Dos Profesores ee Matematlcas. 
Dos Profesores de Id!oma moderno. 
Un Profesor de rnbujo. 

0,) En los estudlos nocturnos del grupo 0,) la plantilla de1 
Proft'sorado sera: 

Un Profesor de Rel!gi6n. 
Un Profesor. de Lengua espaiiola. 
Un Profesor de Geografia. 
Un Profesor de Maternat!cas. 
Un Profesor de Idioma moderno. 

E1 nombranıiento de los Profesores incluidos en las ant'er!o
res plantillas sera hecho por la Direc<;i6n General de :ımseüan
za Me<!'ia de acuerdo con el artieulo oc~vo del Decreto de 26 
de jUl!o de 1956. 

Ademas. en los estudios nocturnos actuaran 10s Profesores' 
de Formacl6n del Espiritiı Nac!onal, de Enseüanza de Hogar y 
de Educac!6n Ffsica' que &e nomj)ren en la forma reg~amentaria.· 

Sexto.~Relaciones con la d!recci6n ·tecnica: 
i 

Los d1st!ntos Profesores' de los estudios noctiırnos, sean Ca
tedratlcos numerarios 0 'Uc' 10 sean, dependeran de mo<!o in
mediato del Director ~cniCo 0, en SU caso, del Delegado Jefe 
de Estudios, en todo 10 relativo a aquel1as ensefianza&.de acuer
do con Ld determinado en el n(ınıero 29 de la ürden' de 16 de 
jU1io de 19&7. . 

Septimo.-Retribuci6n y deınas gastos: 

A) COn cargo a las subvenclones que' el M!rusterio concede 
a 105 Inııtitutos en donde ex!sten estudios nocturnos. se retr!
buira al Direclor tecnico. a 108 Profes6res, ar persona1 admi
nistrat!vo y al 'subalterno ('on 1as cant!dades, siguientes. abona
b1es durante 105 meses de odubre a junio ambos incluido.s y 
en el de septlembre. Esta retribucl6n no alcanzara a los Profe
sores de Foı:macl6n del 1!:spir!tu Nacional, En&efiaru;as de hogar 
y .Educaci6s Fisica, 10s cuales peroiblran sushaberes por con
ducto de La Delegaci6n Nac!onal competente. 

Personal 

Director tecnf.co cı De1egado .............. . 
Profesor{>s (incluidoel Director 0 De-

legado) ......................................... . 
Personal admlnistrativo .................... . 
Personal subalterno .......................... . 

Remunerac16n 

Mensual 

Pesetas 

360 

1.080 
.500 

360 

Total 

Peseta5 

3.600 

10.800 
5.000 
3.600 

Aparte . de IoS impue&tos que graven e1 pago de haberes re
percutiran sobre estas cifras 108 impuestos y descuentos legales 
que ıı,fecten a las subvenc!ones. 

L~s remuneraciones qUe. se .abonen seran compatib1es con 106 
demas devengos aque el personal tenga cierecho por BUS funcio
nes como profesor de Instituto. 

B) Del importe de La· subvenc16n se destinaran otras 360 
pesetas mensuales a g~tos de limpieza y 400 pesetas a gastos 
de caradet general du:iante 105 diez meses mencioıııı.doı; en el 
pii.rrafo A). . 

üctavo.-Secretaria y Adm!nistraci6n Econ6mica; 

No 'habra mas Sec~etarla que' la, del Instituto en {iue 108 €&. 
tudios nocturnos radiquen; y .la administraci6n de 105 fondos 
para el sostenimiento de estos sera hecha tambien por el Ihs-
ti~~ ,'. 

Tanto las tasaı; como !as.subvenciones semn inclui<!as en el 
Presupuesto general del Jnstıtuto, aquel1as englobadas entre las 
de_todos los alumnos oficiales,' y !as subvenc!ones constituyendo 
conceptos' especia1es en' 108 estado&, de ingresos y de gıı,stos. 

Noveno.-Tasas: 

Los iılumnos que se lnscriban en los estudlos nocturnos a~ 
naran por matricula de «ingresoıı, de «curso» y de «aslgnatu
ras», sueJtas en su caso (ihc]uida la tasa complementaria' por 
Forma.d6n del Espir\tu Naciona1, etc.), s610 el «cincuentapor 
clento» de ·las tasas es.tablecidas por ürden .dE' 1 d~ abri!. de 
19ôO (<<Boletin O,fic!al delEstado» de 18 de mayo) conforme 
a 10 dispuesto enel afticulo cuarto de la misma . Orden y en' 
el nümero 32 de la de 16 de julio de 1957.' . 

Los alumnos de 108 estudios nocturnos no pagaran cuota. 
mensual alguna (ürden ee 16 de julio de 1957, nı1m. 32, apar-
tado b). , 

Por 105 demas conceptos. todos 10s a1umnos abonara,ı;" las 
tasas genera:les (ürden citada. nı1mero 32. apartado al. 

Decimo.-Aplicaci6n: 

Se autoriza a la Direcci6n Generaı de Enseiiapza Media p.ara 
dicj;ar las instrucciones que e1 desarrol1o y la interpretac16n de 
esta ürden' hagan necesarias. 

Undecimo.-'Derogaci6n: 

Se derogan todas las ürdenes que se opongan a 10 d1spu"esto 
en la presente. ' 

Lo digo a V. 1 .. para su conocimlento y. efectos. 
Dıos guare'6 il. V. 1. muchosaiios. 
Madrid, 13 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiiaİıza Media. 

• • • 
, . 

DETRABAJO 

ORDEN de 25 de' octubrede. 1960 por la que se acuerda 
queden integrad4s en la Zona priniera' del arlicu10 37 
deZ RegZamento Nacional de Trabajo en la lnd.ustria 
Siderometalurgica, a ejectos de la jijaci6n de salarios, 
las provincias de AZava 11 Alicante. 

Ilustrisimo senor: 

De conformidad con 10 prevenl.do en 'la' ürden de 15 de 
septiembr€ de 1958, que modificaba el contenido del articu-
10 37 del Regİattıento Nacional de Trabajo .en la InQ.ustria 81-
derometalürgica, de 27 ae julio de 1946, en '10 relativo a zonas 
a efectos retributivos, el Sihdicato Nacional del Metal ha for
mulado propuesta sobre las provinclas que actualmente en zona. 
segunda puedan pasar a la zona primera, y a su vısta, en' aten
c!6n a la importancia creCıente de la industrta siderometalı1rgi
ca en las provincias de Alava y Alicante y demas circunstancias 
econ6riıicas que concurr,en en las mismas, 

- Este Miİıisterio. en uso de las atrlbuciofies que le est8.n oon
feridas por la ifty de 16 de octubre· de 1942, ha tenldo a bien 
disponer: . . 

, Primero.-Quedan p.ntegradas en la zona primem de! artfcu-
10 37 del Reglamento Nacional de Trabajo en la industrla slde
rometalı1rgica de 27 de jUlio de 1946, a efectos de la fijaci6n de 
salarios, las provincias de Alava y Alicante. 

Segundo.-Esta modlficaci6n es de aplicaci6n para ·1as .em
presas que se rigen por las norırias complementarias para la ln
dustria. de 6ptica y mec:inica qe precisMn de 20 de julio de 1939. 


