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I.DısPosıcıONES 

MIN I ST E RIO 
DE o 'B R A S P.V B L 1 C ,A S DE 

MINlSTERIO 
ED'UCACION NAÇIONAL 

ORDEN (Le 2~ de oc'tubre de 1960 por la. que se modijica 
el apartado tercerQ de ta de 23 de. maTZO de 1959 que 

'detMminaba las funciones de l08 Negoctados de la. 
Secci6n de Asunt08 Sociale8. 

Ilustrisimo senor: 

La Orden G<e este Mı1usterio de 23 de marzo de 1959, pol' la 
que se determinan las· funcion:es que corresponden a cada' Ullo 
de los NegoCtados que constituyen la Secci6n de Asuntos so
ciales de este Depattamento, estableci6 en su apartado tercero 
que las Jefaturas de la Secci6n y Negoclados seran desempena
das por funcionarios de la Escala Tecnlca del Cuerpo de Admi~ 
nistraci6n Ctvl~ qUe reunan la CUjl,lidaC.' de Licenciados en De-
recho. ' ' 

Dada la., analogfa existente entre las ma:terias relacionadas 
con el cometido, de La citada Secci6n que figur:an en 10s planes 
de .eStudios de las Facultades de Derecho y de Cıencias' Politi- i 

cas y Econ6micas, ha de considerarse que los funcionarios de 
'la menc1ona<ia, Escala Licenciados en' una u otra' de dichııs Fa-
ctiltades poseen la forrn.açi6n b4sica juıidico-social ld6nea para 
que puedan aspirar ııl ejercicio de las Jefaturas de la Secci6n y 
de sus NegociJ1;dos, con garantfa del mejor desempefio de las 
mismas y de la adecuada real1zaci6n de! cometido de la Secci6n. 

En su virtud, 
Este, Ministerio ha tenido a bien disponer que 1"1, apartado 

tercero de la Orden' de 23 de marıo de 1959, se modifique, que-
dando redactado en La forma siguiente: ., 

«Tercero. Las Jefaturas de La Secci6n y Negociados' Seran 
desempefıadas por funcionaıios de la Escala Tecnlca del Cuer
po de A,dnıinistraci6n Civil de! Minlsterio que refuıan la cuali
dad de Licenciados en Derecfıo 0 en Ciencias Politfcas y' Eco-
n6n1Jcas.lI . 
, Lo que participo a V. li. para su conoc!mlento y efectoo. 

Dios guarde a V: 1. muchoo afıos. 
Madrid, 24 de, octubre de 1960. 

Ilmo. Sr. Subsecretıı,rio de este Min1sterio. 

VIGON 

ORDEN de 6de octubre de 1960 por la quese distribu
yen las ensenanzas de los tres cursos' de la carrera 
del Magisterio en la Escuela Nocturna y Experimental 
de Madrid. ' 

Ilustrisimo sefıor: 

Cr'eada en Ma<iria por Decreto de 2Q de junloi de 1958 la Es
cuela NOcturna y Expeıimentaı delM'ilgİSterio, y organizadas 
Ias ensefıanzas correspondientes al primer curso por Orden mi
nisterial de 29 de septiembre del mlsmo afio, la Escuela Noc
turna Experimentıaı del Magisterio de Madrid precis;;ı deuna 
planificaci6n mis completa qtıe, acomodıl.ndose :IL 10 dispuesto 
en 108 articu}os segundo y cuarto del citado Decreto 'de crea
ci6ıi, le permita continuar' y ateı;ıder ,a los diferentes grados de. 

. escolaridad de sus estudiantes. 
Por ello, este Ministerio, vista la propuestaformulada por el • 

Consejo de Direcci6n de la Escue~ı\ Ntı~turna y. Experimental 
de Madrid, ha dispuesto: 

1.0 Que, las ensefianzas de .1os tres cursos de la carrera d<el 
Maglsterio tengan eİı dicha Escue1a la s1guiente distribuci6n: 

Primer curoo: Geografia, cuatro' hora.s semanales; Fisica y 
Quimica, cuatro horas semanales; Fisiologia e' Higiene: una 
hora semanal; Matematicas, tres poras semana1es; Lengua Es
paiiola, {r'es h.oras semanales; Introdutci6n ıı. ,la Pedagogfa, t.res 
horas semanales; Religi6n, dos horas semanal-es; F,ormaci6n Po-
1!t1co-Sociaı1, dos horas sell}anales; Educaci6n Fisica, tres hor~s 
semarrales. ' 

Segundo curso: 'Historia, tres horas semanales; Cienc!as Na
turales, ıres !wras semanales; Matematicas y Nocionesde Esta
distica, tres horas semanales; Lfteratura, tres horas semana1es; 
Pedagogia General y Diferencial, tres horas sem~dıales; Ps1colo
gia General, dos horas semanales; Religi6n, dos horas semana
les; Estet1ca Musical, unı(, hora semanal; Dibujo, nua hora s~ 
manal; Formaci6n Polit!co-Social, una hora y media semanales; 
Educaci6n Fisica, tres horas senianales. 

Tercer curso: Qrgan1zad6n Escolar y Metodos de Base, cua
tro horas semanales; Diagn6stico y Orientac!6n G'e los Escolares, 
doa horas semana1es; Metodologfas ESpec1:a!es, c1nco horas se-


