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bertıadores civiles. el enV10 de coıııJ&lot\ıı.dcs que recojan los 
ı1atos de ias Corporaclones Que na los envlaren en el ıılazo 
seiıalado 

Le dılSO a VV. EE. parıı su conocimıent, .. pUblicacı6n en el 
«Boletfn Oficial» de ~1l.'! respectivas provincias y dem:is efecıos. 

Dlos guııroe a VV. EE. muchos afioo. 
Madrid, 2 de abril de 1983.-EI Director general de Adminis. 

trııci6n Local, Jefe superior del Servicio Nacional de lrupecci6n 
y Asesoramiemo, J ooe Luis Moriıı. 

Excm~ Sres. Oobernııdores civi1e~ de lıııı provinçUis \iel Re· 
ginıeİı ComıiIı, 

. MINISTERIO 
DE.EDUCACION 'NACIONAL 

ÔRDEN de 2 de abril de 1963 por la que se Iıace e:rtensiva 
la aplicacicin de 10 dispuesto en el Decreto de 5 de 
mayo de 1954 a los Projesores de Educaci6n Fisica y 
Formaci6n de! Espiritu Nacirmal de 10S Centros aLi. 
ciales de Enseıianıa :rledia 11 Protesionc.l que cump!aıı 
ciııco aılü, li" im·!e:kı'. 

Ilu.mi:iıma ~eiıor; 

f,1 Oecmo de 5 <ie maya de 1954 (lIBoletin Oficial del Estado» 
de 17 de juniol establece, entre otros beneficios. que los PTofe· 
sores de 100 Centros oftciales de Enseiıanza Media y Profe.ional, 
al cumplir ~us cinco anas de servicio.;, Jlueden d:sfrutar. previa 
l:ı 'rea[izacicin de las pruebas cjue en el cltado Decreto se dispo.. 
nen, e" un aı:mento del 50 por 100 sobre su sueldo base anua!. 

Este increıiı.ento ha sido concedldo aun al PTofe.iorado de 
Educac1cin Fisica, Y Formaci6n de! Espıritu Naciona!, por 
cuanto sus nombramiencos se realiıan sln concurso. a propue,:;tıı. 
de su respectiva ierarquia: pero habiendo cuınplldo muchos de 
ello. cinca aiıoo d~ servicios. parece aconseja blc asimismo otel" 
garles. al igual que a lo.s demas Profesores de las restantes disci· 
plinas, 100 beneficlos econ6micos del eitado Decreto. 

En su virtud, este Ministerıo ha ı.enido a bien disponer: 

1.0 ~ PTofesore.> de Educaciôn Fisica y Formaciôn ~eı Es· 
pırltu Nacional de 105 Centros o!lciales de Ensefıanza ~1edia y 
PTofesional que hayan cumplido cinco aiios de servicios 0 lo.s 
cumplan ante. del 30 de sept1embre de 1963, podrıi.n obtener el 
aumento de un 50 POl' 100 sobre sus haberes inicial~3. someti~n· 
dose prevlamenıe a las pruebas que mıi.s ade!ante se expresan. 
a cuyO efecto solicitanin de esil Direcci6n Qeneral el tomar 
part~ en la.i mismııs. 

2.· Las referidas prueba.> serıi.n las sıguientes: 

aı Aıırobaciôn de una :ı.lemoria didactica y un tl"abaJo ma. 
nogriı.fico en relaci6n con el cont~nido de 1::1 discipJina que 
ejercen. 

0) Reallzac16n de un eJercicio pedag6gico propio de la 
mlSma, 

3,· Los Profesores de Educaci6n FislC3 y Formaci6n de! 
Espiritu Nacional que cumplan los c:nco aiios d~ servicioo en 
los Centros oticiales de En.seiıaııza :\!edia y Profe3ioml con po.ı. 
terioridad al 30 d~ septiembre de 1963 ,,~ ~tendran a 10 di.spue.ito 
en la Orden minisıerial de 30 de no\'iembre de 1957 (<<Buletiü 
Oficlal del F.<itado» de 16 de dicitmbreı p:ıra ;;olicitar la obıen· 
ei6n de 100 bent!lcios del incremento deı 50 par 100 de sus ha· 
beres. Per e"a Dıreccı6n General de E;tı.>enanza Laboral se 
dictarıin la.ı oportunas instrucciones para ci cumplımıento de 
10 dispuesto en la prmnte Orden. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y deıııi-ı efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho.ı ai'ıo.s. 
lI1adrid. 2 de abril Q~ 1963. 

LORA T."''d,\ YO 

ıımo. Sr. Director general de Ensefıaııu Labor:ı.!. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseıia.nza La· 
boral par la que se regula la realizaci6n de laı ııruebas 
que han de e/er:tuar los Pro/esores de Educacicin Fisica 
y Formacian LUI Espiritıt Nacirmal de !os Centros Oli
cia!es de Ensenanza Media y ProjesionaZ Que C'Umplan 
cmco arlos de servicios en eZ deselllpell0 de su ca,raD. 

Dispuesta por Orden mini.sterİal de 2 de abril de 1963 la 
concesı6n del aumento d~1 5u per 10U sobrc su .sueldo ınicial 
:ı la. Profesores de Educaci6n Fisica y Formaei6n del E.;piritu 
Nacional de los Centro.ı ollciales de Enseıianza l!edia \. Profe· 
sianal que cumpla.1 cinco aiios de servieios en cı desempefıo 
de ou cargo, y con cl iln de regular la realizaci6n de las pruebas 
que han ee e!'ectuar, conformc a 10 previsto en la ellada Orden. 

Eöta Dirccei6n General ha reouelto 10 siguiente: 

1." Las Profesores a qulenes afecta 10 prevenido cn el apar· 
tado primtro de la l'eferida Orden podnin elevar sus instancias 
LI la Di~cci6n General de Erueiıanza Laooral er. e1 plazo de 
treinta dias siguientes a la publlcaei6n de esr3. Re.soluc:Ən en 
el «Boletin 01icial de! E>iadoı>, acompanad:ıs de! preceptlVo 
informe de La Direcciôn del Centro y del Patronaıo Provin· 
cial respectivo, a traveı; del cual deberin cursarse. 

2,' Dentro de loı; treiııta dias siguientes a la termlnacıôn del 
plazo de present3clön de instanclas, la Dlrecci6n General de Eıı· 
;efıanza Laboral publ:caru la reJacıon provi.sıonal de 105 soli. 
citantes adnıitidos a la prueba para la concesi6n de los bene!l· 
cios del 50 por 100, otor~:indose un plazo de diez dias. a contar 
drsde la ferha de dicha pUblicaci6n, para la presentaci6n de 
recl:ımaciones. 

3.' Resueltas!as reclamacıones ıormuladas y hecha pub1ica 
La relaci6n deıinitiva de solicltudes admiti<las, la lru;tiıuci6n de 
Formaciôn del Profe.orado de Enseiıanzıı. Laboral comunieara 
a 105 interesados, con anterlorldad 0.1 15 de julio deI presente 
ano, 10. tema.~ de las ~Iemorias didaeticas de su corre5pon. 
diente di.sciplina y de 103 trabajos monogru!icos que seri obli· 
gatorio presentcn para la obtenci6n de dichos benefic1o.ı, 

4.° EI pl:ı.zo para la presentaciôn de 105 trabajos monogrıi.
ficcs y de 1:;., :\lemorias did:ictic3.> a que alude el apartado 
3nt~rior finalizari e; 15 de mayo de 1964. 

5.0 A partir de esta ultima !'echa lo.s Pl'ofesores s~riın sa. 
:netidos a un ejercicio pedag6gicc, que coıı.s!stir:i. en la expllc:ı.
el6n. ante alumnos de formaeiön cultural adecuada y en pre
sencia del Tribunal desİgnado al efecto, de dos lecciones e!egidas 
:ı. la suerte entre las de 100 cuestionario.ı oficiale.s de Baclıillerato 
Laboral ElementaL Los Profesore5 dispondrıi.n de veinticuatro 
horas para la preparaci6n del material did:ictico auxiliar que 
precisen para cada leccion, cuyo desarrollo deber:i a..'<!mejarse 
il' ınas posible a la forma en que el Profe~or imparta habitual. 
mente las clııses de sus propio.s alumnos. 

6.0 Teniendo en cuenta que e! per30nal docente :ı Que se 
refiere la presente R"soluci6n, nun cuar.do. nombrado Prof~sor 
de Eo.uc:ıci6n Fisica, d~;;empeıiıı. con ci car:icter de acumulada. 
sin exccpci6u a!~un:ı, la discip1ina de Formaci6n del Espiritu 
Nacional. parece opurtuno; 

aı QUt la :..1emorio. didfı.ctica :ı QUl: se hace referencia en el 
apartado t.ercero abarque la lubor realiıad .. POl' el Profesor al 
frente tanto de la ~ıgnatul'a de Educıclön Fı.~ıca comc de la de 
Formaci6n ael Espiritu N:ıcionaL. 

bJ Que los t~mll.> propuesto., para 10;; t~aoajos monogr:ificos, 
previo acu~rdo con la Dele~ıı.ci6n ~!lCtonal de Juventudes. pue· 
den ver~ar wbel' cualquiera de l~ mcncionadas discip!fn3~; y 

c) Que las doo lecciones de que COn.lt~ et eJercıcıo pedago. 
g!co seaıı procisaı:ıente una de Educaci6n Fisic:ı y ot~a d~ F'or· 
nıaciön del E.ı;ıirit:ı Nac:onal. 

7.' Ei Tribunal encargado de juzgar lll.> pruebas pedag6gi. 
eas sefıaladas e~ ~L epert~do quinto S~I".i. Cf',ivıado per la Di. 
recci6n Gener31 de E!l.Ieıianza Laboral. de aCllerdc con la Dele. 
~aci6n Nncional de Juventudes. y estlr:ı cO!1.';tiıuido POl' repre· 
sentante.ı de ambos Organilimo~. 

8.. La Comisi6n Permanente del Patronato Naclon:ıl de 
Ensefıanza Media v Profesional, teniendo m cuenta los titulo.ı 
academico.ı. trabajo.ı cientificos y pedag6~ico.ı, pub1icacione.> y 
dem:i.s rneritos que acrediten le., inU'l'esados. su.; serviciQS do
centes--de moda especial 105 prestados a 18 ensefianza laoo-
1'al-, 105 informes de 105 D:rectores de 105 Centros, de ioı; 
Presidentes de lo.s Po.tronaıos Provincialcs y de la Insti\uei6n 
de l'ornıaciôn del Proiesorado de Eıısefıanza Laboral, ~. 13.8 call. 
ficaclones otorgadas al trabajo ciemlficu. la lIIemoria d!diıctıcıo 
~. l:ıs prueba.> pedagogic:ıs. eleval".i. al ",1iııi~tro del ~pımamen· 


