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DISPO,NGü: 

,Arlfeulo primero.-&i i'econoee validez oficial a- 106 titulos 
de Profesora de Edueaci6n Fisiea, euya pos-esi6n ha.biEtara para 

. el ejercieio dl dieha profesi6n con im'egl0 il. las dişposieiones 
vigentes. 

Los estudiös cte las Profesoras de Educaci6n Fisica quedan 
Vinculados' a; la Direcci6n ~n€ral de ,Ensefianza Universitaria 
y se regiran' por las normas establecidas, en el presente Deereto. 

, Articulo segundo.-se crea 'la Junta Central de Estudios de 
Profesoras de Educaci6n Fisica, Benin miembros de 11a ,Jıinta 
Central: ' 

\ 

aneglo a 10 qUe al efecto determine el Ministel'io de Edueaei6n 
Naeional. . ' , 

Asi 10 dispongo por el p'resente Decr~to, ctıı;do en Madrict a 
diez de noviemb±-e de mil noveeientos. sesenta. .. ' , 

FRANCISCO ~CO:," 

El Minıstro 'de Educac16n Nac!Onal,. 
.rESUS ı;wBİo GARCIA-MrNA . ~. . 

-'.1 

Presidente, et Director general de Ensefıanza' Uruversitarıa; , 
Vicepresidente, De}egada Nacionaı, de 'la SeccWn Femeh1na de 
Faıa:nge EspafiolaTradicionalista y de las J. CI. N. S.,; Vocales: 
,un representante de la Secretaria General Tecnica del MiniS
rİo de Ejducac16n Naclonal;, un representante de la Delegaci6n 
Nacional de Educaci6n Fisİca y Deportes, y un representante', 
de, la ,Delegaci61l Nac10naı de la Seeci6nFeınenina. ' 
, 'Seran funciones' de ·esta Junta; 131 asesoraıniento y orienta

ci6n en cuanto se refiera il. L(JS estumos de ProfeSoras deEdıi:ca
ci6n Fisica, as! como el examen de eı;:pediente;; para el reco
nocimiento d,e las Eseuelas que han de darestas ensefiaıız~. 

DECRETO 2168/1960; de')O de nOviembre, de ,regulacı&,i, 
del titulo oficial de Profesora de Ensenanias, de Hogarb 

. ,'7{ 
LasEnsefiar::zas de Rogar, como disciplinas que t.ienden a 

lograr una fonnaci6n total de la mujer espafiola, ııansido rec~:ı 
nocidJls POl' el Estado como esencıales, yestablecidas C'omo, 
oblig'atorias, en las. ensefianzas de 108' Bach!ll,eratos General y 
Laboral" Formaci6n Profesional, ~fagis.terlo y Comercio, aparte~' 
de 10 que e1 arl.icUlo ~nFe de ı.a. Ley de Ensefi.aJ?Za Prı.mar!a ~: ' 

Articulo tercero.-Los estudios' de Profesoras de' Edueaci6n 
'Fislca habran de cursarse en Escuelas oficialmente reconocidas 
por el Mlıiisterio de Ec!.ucaci6n Nacional.' '. ' 

, Articulocuarto.-'-Las Escue1a!> de Profesoras de Educaci6n Fi
sİca podran ser 'oficlales y no ofiCİales.' se reputaranEscuelas 
oficiales las creaaas POl' el Minister!o de Educaci6n N.e"cional, 
bien directameİlte/o POl" medio d~ la Delegaci6n Naeicnal de 
la, Secc:.i6n Femenina de FıUange" Espafio1iı. Tradicionalista y 
de'las J. O.N. ~, Las tıo oficil)ıles, precisaran el reconocimiento, 
por el Ministeriode .E:ducaci6n Nacionıı.l, ,previu iniormefavo
rable de la Junta Central de 106 estudio's de Profesoras de Edu- . 
caci6n Ffsl.ca. ' . 

'ArticUlo' qUinto.":'Las pruebas de' ingr.eso y titulos exlgidos 
para el mismo se- deterininaran reglamentariamentepor el Mj.
nisteriode Educaci6n Naclonal, oida la Juİıta Oentral de Estu
d10s de Pri:ıfesoras de Educaci6n Fisica. De 'la mis'ma forma se 
estaQleceran 106 exani.~nes, asi' como el plan> de estudios. ,. 

, ArticUıo seXtc.-:La carrera co:nstarade 'tres cuisos academi
cos at! durac1ôn y un mes de practicas en el verano del segundo' 
curso ' 

MfCu1osePtimO.-El tıtulə de p):ofesora de ,Educaci6n ~ca. 
sera eıq>edidO POl' el Wnisterio de D1uC>\ci6n Naciona:ı 
, Articulo octavo.-Lıis Escuelas deberan constar con una Jun
ta Rectora, formada del siguiente modo: " 

I 
Una D!rectora, con titulo de Licenciada; un Director tecni· 

co, L1cenciado enMedicina y Cirugia y Prof€sor de Educacl6n 
F:isica, y Una Jefe de Estudios, Licenciada en Pedagogia oFi-
losofia y r..etras. " . . .: 

Articulo noveno.cLa. vigilanc!a e ~nspecci6n de 1as Escuelas 
en su actua:cl6n y labor _ docente, estara encomendada a un Cuer
po de Inspectores ilombrado POl' el Ministerlo de Educac16n Na
cional, y transltoriamente, en tanto no se cree el citado Cuerpo 
de Iılspectores, a la Junta' Central de Estudios de Profesoras de 
Educaci6n, Fisica, quien designara de entre sı.ıs miembros La peı:" 
sona 0 perı;onas que hayan de llevar a çabo. la İUspecci6n. 

Arti6uıo "diez.-El Tribunaı de ingresö 'estara compuesto por 
el Profesorado y Medicos de, la ~cuela, un representantedel 
M1n1sterio de Educaci6nNacional (Preiıidente nato de1 Tribu
nal,y un r'epresentante de la. Delegad6n Nacional de la Secci6n 
Femenina. 

ArtfcUıo once.~Al final deltercer curso. se celebrara una' 
prueba de rev{illda, que se real1zara en una Escuela Qficlal, ante ' 
un Tribuna1 presidido POl' un rfpresentatıte del Ministerio de 
Edlh.~ci6n Nacional, y de1 que formara parte asimismo un re
presentante de la 'Escuela, oficia.1 donde se celebre Iıi pİ'Ueba de 
reva!ida; ,un representante de la Secci6n Femenina y dos de La 
Eııc~ela ~o oficial de la qu.e procedan las alumnas. :: . , ' 

Articulo doce.-Por las Escuelas de Profesoras de Educaci6n 
Fisica se organ!zaran peri6dlcamente curs6S de renoy"ad6n y de 
espec1aı!zaci6n, para postgraduados, cuyos programas, condiclo.. 
nes y reglamentos se determinaran opottunamente. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

tablece sobre educacion especıfıcamente femenına. " 
De acuerdo con 10 anterior, las dispos;cione5 referentes il. La 

organiw.ci6n de 105 estudios' en aquellos grados y i-.ıc aalidadeS 
Q? 'la ensefi.anza, prevoo de modo general la existeneia. de un 
Profesorado de ~fianza.s de Hogar, eom') msçipıına especiaL, 
eıı 108 Centros ,respectivO<>. Falta" sin ,embargo, en tale:> di&-, 
,posiciones 10 referente il. la tıtıilac!6n de ese .Profesorado, esto 
es, 10 -reflJrentea las ciındiciones para el reconocimiento onc1a! 
de 108 estudios 'de Profesorado de, Ense:fianzas de H~ar realİ-, 

,zados: tftu1os, formş. de expedi-rlos, valor, etcetera. • 
ED su: virtud, a proj)uesta del Ministro de Educaci6nNaclo" 

ı1l\l, y prevla delibetaci6n del Consejo de M1nistros en su re. 
un16ndel dla veintluno deoctu))re de mil'novec1entos sesenta, 

DI8!'ONGO:' , 
~ 

'Articul~' primero.-Los ll'ombramientos del Profes'orado de 
Ensen;:ınzas de Hogar previsto para ,los ,dist-intos grados y mo
dalidadesde la Ensefianzaen las Leyes y ReglameIitosrespeo
tivos haqran d~ repaer en personal docente tıtUıado,con arreglo 
'8, 10 que en el p'resente Decreto' se estaölece. ' 

Artiı:ulo segu!ldo.-& crea la Junta C~ıitral, de Estudlos de 
Profesorab de EnsefianZas de Hogar, con las funcioİies que se' 
expresaıı en este carlicut;) y'en los sextoy odavo de esteDe
creto. Sel'an miembrQs: Presidente, eL Dlrector general de ED-
sefi.anzas Tecnicas; VIC€J?tesidetıte, la. D~legada N acional de la.' 
Becc16n Femen1na de 'F. E. T. Y ~e)as J.'O. N. S., Y Vöcales, 
un representante de la Di'ı:eeci6n General ı,ie Ensefiıınza La:bo
ral, un represe~tante de la Seeretıı.ria Generaİ' Tec1ıica. del 
Minist€rio de EducaCi6n' Nacional y un representante de la 
Delegaci6n Nacional de la Seccl6n F.emenlna ' 

ArtfcUlo tercero.-tas Escuelas para la formac16n "del Pro." 
fesorado de Ense{ianzas de Hogar podrı\,n seroflc1ales y no 
oficiaıes. Seran EsCue1a8' oficlales las creadas por el M!nisterio 
de Educaci6n Nacional, bien directamente 0 POl' medio de Ili. 
Delegaci6n Na.clonaı de la Secci6n Femen!na de F.E. T. Y de 
liı.s J. O. N. S.Las .no oficiales precisaran e1 reconoclmiento 
POl' el M!histerio de Educaci6n Nıı.c!ona1, prevlo lnforme, favo. 
rable de La 'Juntıı. Central de 105 Estudios de Profesoras' de 

: :Eı.:ı:sefianzas~ de Hog,ıtr.. . , . 
La.s Escuelas de Profesora,s de Ensefianzas de Hogar depen

deran 'de la, Direcci6n General, de Ensefianzas Tecn1cas de!' 
Mlnlsterlo oeEducac!6n NaCıona1., , , 
, Artfculo cuarto.-Las Escuelas tendran a su frente Una D1~" 

'rectora con titu10 de Licenciada y una Jefe de' Estudlos con. 
tttulo de Profesora de Ensefianzas de lIogar. 

Articuio quinto.-La vtg!lancia e lnspecci6n de las Escuelas 
en su a:ctuac16n y labor' docente 'correspönde al 'Oue!po 'de 
Inspectoras de EnsenaIl1:as de Hvgar del' Minister10 ,deEduca-
d6n Naciopa1. , ' . 

, Articuıo sexto.-[:,as pruebas de ingreso y 10s titulos necesa
rlos para partlclpar en ellas se determinaran pöı: e1 M1Dpterl() 
de Educac16n :r.ıacional" oida la Junta Central de Pröfesoras de 
Ense'iianzasde' Hogllir. Tale.s pruebas se realizaran en' ias 'Escue- ' 
.las re&pectivas, ante Tribuna1es compuestos en cada caso por 
un 'representante deı Minlsterio de Educac16n Nac!onaL. que 
ostentara la Presidencla; un representante de' 1a Delegaci6n 
Naciona1 de la Secci6n Feıiı.enina y el Profesorado de h E&-
,cue'a de que se trate. \ 

Articul0 Un!cO.-Las Profesoras de Educaci6n ,Fisica qUe LI. 
la ,publ1caci6n del presente becreto se encuentrim en el ejerci-
6 ~ti ..... o de estı'ı. 1aOOr docente Dodran reValidar su titulo con 

Arlicuİo septimo.-El Mınisterio de Educacl6n Nacionalde
i terminara igualmente el plan de estudios, qu~ sera de tr~ 

cursos ile duraci6n,y la forma de realizac16n de ios examenes 
de curso. 
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Los tres cursos de Profesorado de Ensefianza de Hogar se 
dividiran en dos partes: una de estudiO! generır.1es, que abarca
ra das curS0S academicos, y una de especialidad, que compren-
depı. eL tercer curso exigidö para la conces16n del titu1o. 

Articu10 octavo.-Las especialidades de! Profesorado de En-
eenanzas de Hogar seran: 

Labores y corte. 
Trabajos manua1es .. 
Coclna y Economia Domest1ca. 
El Mini.sterio de Educacl0u, Nacionaı podra, previo informe 

de la Junta Central de Estudios oe Profesoras de Ensefianzas 
de Hogar, organlzar 0 autorızar la creac16n de otras especiali
dades .{Iue se cons!deren adecuadas para las Pr6fesorasde 
Hogar. . -

En los titu10s de Profesorıı. de Hogar que expida el Minlsterio 
, de Educacl6n Nacional se hara. con.star la. especia.lldad cursada, 

Articulo nov~no,-Al final del tercer curso se celebrara una' 
prueba de revıl1lda, en Escuela Ofida!:IT ante Tribunal lnte
grado por un represeptante del Miİlisterio de Educacl6n Na
Cional. que ostentara la' Presldencle.; \ un representante de la 
Escuela Of1cial donde se celebre La prueba de reviiJida; un re
presentante de le. 8ecci6n Femenina. de F. E. T. Y de las 
J. b. N. S., Y dOB de la Escuela no oflc19.1 de la que procedan 
las~umnas. ' 

DISPOSICION TRANSITORIA' 

ATticu10 Unico,-Las Profesoras de Enseü(mzas de Hogar que 
il la publicae16n de1 presente Decreto se encuentren en el 
ejercicio actlvo de esta labor docente podrı\rl reval1dar su tftulo 
con arreglo a 10 QUe alef~t6 deterın1ne el Minlsterio de Edu
caci6n N acid'ruı.L 

Asi ,10, d!.spongo per el presente Decreto, dado en Madrid a 
diez de' novlembre de miL novec1entos sesenta. ' 

Et M1n1stro, de Educac16n Nac1ona.l, 
JESUS _RUBIO O~CIA-MlNA 

• • • 

FRANCISCO FRANOO' 

ORDEN de 12 de novtembre de 1960 por- la que se dan 
ınstrucciones para el desarrollo ae los articulos qutnto 
'V sexto del Decreto 1.723/1960, de 7 de septie1iıb1-e, sabre 
Auxüiares en Centros de Enlıe1ian;:a Media na ojicial. 

nustfisfmo senor: 
El Decreto 1'123/1960, de '1 de sept1embr'e, regu1acior de 'las 

cöndiciernes para 'el ejercicİo de la docencia por eL Profesorado 
titular complementario 0 awdlla.r ,en' 105 Centros no oficlales 
de El1l'efianza Media.,conforme a. 10 preceptua,do en el articı.t-
10 34 de la Ley de Ensenanza Media, aparta.do 80) del epigra-
fe C), parrafos seg1,1ndo y tercero,' eıdge una urgente aplica
d6n en el Curso aca.demico1960-61 Que &hora comienza; en 
su vlıtud, . 

ESte Ministerio ha resı.telto: 
1.0 Que los Pro!esores quə se crean Comprə)ldidos en los 

supuestos a 105 que se refleren los 'articulos quinto' y 'sexto 
del cıtado Deçireto (CBoletin,oılcial del Estado) del 16 de sep
tiembre <;le 1960) se dirijan a este M1nlt!terio en solic1tud de 
que Le seım reconocidos SU8 titulos, acompıı.fiado&' de las certi-, 
ficac.lones correspöndientes, a fin de a.splrar a la. declarJ\ci6n 
de equ~valencia de sus estudios 0 al del'~ho a. tomar parte en 
las pruebas que seconvoquen en su dia para obtener el Di-
ploma de Auxiliar., ' 

'2.r Los miembros de Ordenes, Congregaciones 0 Institutos 
de le. 19lesia acompanaran tambien la' Licencia del Ordinario 
Q 'del Superior Provlncial competente para aspirar a la deda
raciön de eauivalencta, conforme aL articu10 quinto. 

'3.0 Les Profesores que vengan prestando. servicios a la, en
sefilmZa',ininterrumpidamente deberah acreditar la prestaci6n 
de dlchQS serv!cios mediante !as certificaciones a qUe se refiere 
eL parrafo segundo de! articulo E.exto. 

4.°' Queda facultada la Dırecci6n General de Ensenanza 
M~dia para la. apJicac16n de la. pre.<ıente instrucci6n y para la 

,resoluci6n de las cuestiones que con e11a se relacionen, 
Le digo a. V. 1. para' su conoclmien'to y demas efectos. 
Di08 guarde a V. 1. mUchos nfios. 

'Madrid, 12 de novlembre de 1~60. 

RUBı6 GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Direct<>r general de Enl!efianza Media.. 

ORDEN de 19 de octubre de 1960 'por La que se hace exo 
tensivo a Ic. Ensenanza Untversitarla eı cuatl.ro de -ca. ' 
validaclones ji1ado per la de 14 de novlembre de 1959' 
para las Ensei1anzas Tectdcas. . 

Ilustrls1mos sefiores: 
, " 

POl' Orden -mlnlsterial de 14 ~e noviembre de 1959 se ssta-' 
blecI6 el cuadro de convalidaciones entre Ias' nıaterias del in
greso en tas' Eacuelas 'Tecnicas de Grado Superior. pOr los 
p1anes anterlores a la Ley de 20 de julio de 1957, Y ~l CUTSO 

selectlvo establecldo por esta para, el ıngreso en dichas Escue-
las a 'partir de su vlgencia. ' 

• E:;,tinguidüS los antiguos planes de lngreso en la.S Escuelas 
Tecmcas en el pasado curşo 8cademico, tenlendo en ,cuenta. 
que el curso seIectivo ıı.ctuıı.l eS'coınun a dlchas Escuelas y 
a las Facultades de Ciencias, y para. norına.lizar- la. situaci6n 
academ1ca de 10s aluınnos que al ln1ciar sus' estudlos por' aQ,ue-
110s aprobaron alguna de ıas materias de1 ingıreso, procede 
hacer extensivo a. la ensefianza un1veı:s1taria. el cua.drö de con
validaciones fijado en la citada Orden m1nis~ria1, e lnclUso 
o~ol'gar valldez en aquellas Escuelas' a 1as calificaclones par
cıales otorgadas en aslgnaturas lntegranteiı de! mencionado 
curso a 10s alumnos QUe hayan seguido e1 mlsmo en 1as Facul-
de Cie~las. ' '-

En atenci6~ a" dichas, conslderac1ones, 
Este Mlnlster10 .ha dispuesto: 

Pr1mero. El ouad,ro de convalidac1ones'·f1jado en La Or4eİ1 
.ininisterial de 14 de noviembre de 1959 entı:e las mater1a.s de 
ingreso en Ias Escuelas Tecnicas ,de Grad() Superior, por los 
planes ~t1ngu1dos; y Ias que integran el CUrso l!e1ectlvo del 
plan de estudi,os vigente, se d'ecıaıra extenslvo il. las' Facultades 
de 01enslas. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, 108 a1um
nos que convalidan sus estudios con arreglö a los preceptos de 
esta Orden y qu~ hayan de contimıar los mlsmos eh la Facul~ 
tad de Ciencia.s, vendrfuı obligados a cursar ıas aslgna.turas 
de1 curso, selectıvo que en la Or<:1en minlıı~ıial de 14 dE) noviem
bre de .1959 &8 declaran exentas d~ estudio a. los efectos de la 
convalidaci6n en Escuela;; de Orado Superior. ' 

6egundo. En 1as EScuelas Tecnicas de Orado 6Uperior ten
dra.n validez a 106, fines de la convalldaci6n pre\'ista en ıa. 
'Citada Orden nıinıSterial, y para 108 alumnos il. que se refiere la. 
m1sma, .Ias calificaciones parcialəs de aslgnaturas de1 selectivo 
cursa.do en las Facultadeş de Ciencias; d6biendo expedirse pol." 
esbas las oportunas certifıcaciones academicas en laS que se 
hagan constar las calificaciones obtenldas por dlChos alumnos. 

Tenıero, se autoriza. a. Ias Facultades de Ciencias' para. 
aceptar matrlcula parcial de las asignaturas pendientes del 
cursa select1vo a los alumnos afectados por la presente Orden. 

La digo a VV. IT: para su conoclm1ento, y dema.s efecto$. 
D100 guarde a. VV. n. muchos anos. . • 
Madrid, 19 de octubre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA 
! 

TImos. Bre5. Dı.rect<ıres generales de Enseftıı.nza Univers1taria. y 
de Ensefianzas Tecn1cas. " ' 

••• 
MINlSTERIIO DE TRABAJO" 

RESOLUC!ON de la Direcci6n General de Trabaio per 
la que se aprueba el texto del Convenio COIJ'!ctivo Sin
dic<ıl de. la Banoa Privada, 

Visto e1 Convenl0 Colectivo Sindlcal acordado entre' ljls re
presej:1t~ciones legales de Lt\S Empresas sametidas e. ~jl Regla
mentacı6n NacionaI de Tra.bajo en la Banca Privıı.da y la de. 
los trabajadores de la. propia Banca: y , 

Resultando que con fecha 14 c-el corriente mes de novlem
brc fue remitido a este' cıentro directivo por el senor Secreta
rio generaı {Le La Organizac16n SindicaI el texta del referido 
Convenio, suscritoel 28 'de octUbre pasa,do por 105 Represen
tantes econ6mic08 :IT socialeıl tlesignados de conformidad con 
Ias disppsiciones en vigor, aL Que se ıı.eonıpafiə. informe del 
Jefe Nacional del Slndica:to de Banca, :Solsa y Ahorro de 31 
de octubl'e; ~. 

Considerando que esta Direcc16n Oeneral de Ordenaci6n del 
Trabajo e.s competente para resolver söbre 10 acordado POr las 
p,artes en el Convenl0 Colectivo Sindieal, en orden a su apro
bacl6n 0 a La declaraci6n de la ineficD.cla totaı 0 parcial de 


