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toualmente en todas sus parLes. ii CUyo fin, para su mayar va· 

lldac16n y ftl'ıneza, MANDO expedlr este ınstrumento de Rə.. 

tiflcacl6n tl.rmad·o por Mi. debidamente sellado y refrendMlo 
por el lnfrascrlto Mlnlstro de Asuntos Exterlores. 

. Dado en Madrid ii trece de octubre de· mil noveciento8 se. 
ısent~ 

FRANCISCO FRANCO 

· El Mlnlstro de Asuntos l1.'Xtcrlores 
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y Iv".AIZ 

· Lus ratlficaclones fueron canjeadas en San SebllStlıin il velnti

t.res de agoı;to. de mU n9veclcntDa Iılelleıı~ y UIlO. 

DE 
1\lINISTERIO 

ASUNTOSEXTERIORES· 

ADHESI0N de yugOSıavla al Convenlo Actuanero para 
. la importacton temporal de vehic:ıılos comerctales de 

carretera, firoıado en Ginebra· eZ 18 de maya de 1955. 

EI Asesoı' . JUrldlco de las Naclones Unldas. POl' clrcular 
C, N. 72. 1961. Treaties-1,' de fccha 27 de junio de 1961, comu· 
nlca il. 'eşle M111lsterlo LA slguicnte: 

«.De orden del Secretario general tengo a blen informa.r!e 
que· con fechıı 12 de junio de 1961 ha sido deposltado por el 
Goblel'no de Yugoslavla Instrumento de Adhesl6n 1'11 Conve

nıo Aduanero para 1110 Impol'taciôn temporal de vehlcuıos co
me!:C'lales de carretera y Protocolo de firma, tlrmado en Oine. 

ora. cI 18 de maya de 1956. De ırıcuerdo con el artlcu10 34 del 
c.onvenl0 este entrariı. en viə;or para. yugoslavla el 10 de sep
tiembre de 1961.» 

, La que se hace publico pa.ra conoclm!ento general y en con

tinuacl6n .. 10 pııblicado en. el «(So1etin' Onclal del Estnclo» 
de 18 de novlembre de 1960. 

Madrid. 26 de septiembre de 1961.-El SUbsecretarlo, Pedro 
Ccrttna. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

/ 

ORDEN de 6 de septıembre de 1961 por la que se aprue
ban los c:ıiestlonarlos de «Mat~matıcas». 1.0 11 2.° c:ıır8o, 

Grada Maestrla 11 de «SegıLrldad en el Trabcıjo. 11 Or· 
gani~acion /ndustTia1ı); 2.0 y 3.° curso Grada Aprıındj· 

caJe 11 1 .. ° y 2.° curso Grddo ·de. Maestrla. 

· I1ustıislmo sefıor: 

coına consecuencla de 'las concluslones rıdoptadas en el 
cursi1lo celebl'ado sobre «Metodoloıia de Ias F.nsefianzas· de 
Maestria», organı.zado POl' la ınstitucl6n de FOI'ınacl6n de1 

Profesol'lldo de Ensefırınza. Labora1 a lnst[lnclas de esa Dlrec· 

iıiôn.Oeneral. se ha procedido a un reajuste de 108 cuestlonarlos 
deı Grado de Maestl'iıı prıra consegulr una maYOr coordlnacl6n 

. de 105 mlsmos con los del Orado de· Aprendlza.1e y para ade· 

cuar su contenldo a, lııs verdaderas necesldades ~e los futuro.~ 

Maestros jndustriııles.· . 
En consecuencia..este Mlnlsterlo. 1'1 propuesta de la (JomlRi6n 

. Feı'manente de la. Junta Central de Formaclôn Profeslonal In· 
d.ustr1al, ha tcnldo il blen ·disponer: 

1.~' Aprobrır 105 adjuntos· cuest1onarlos de «Ma.teıniıtlcas» 
para cı 1.° y 2'. curso del Orado de, Maestr!a, quedancto clerOga. 

dos 105 cuestıonarıos de ((Mrıt~,n.\..tıcas»· rıprobrıdo~ POl' orden 
·mınısterlıı.1 de 5 ae septleınbre de 1960, 

2.° Aprobar. asımlsmo. los aclJuntos cuestionarios de ((Se
guridad en el Tr:ı.bajo y Orznnlz:ı.cl6n ludustl'ialıı para cı 2.° 

y 3.° curso de! Orado de Aprendlzaje y 1." 'J 2.0 curso del Gra

do de Maestria. Las matel'la.s que se impartan en cı 2." curso 
de Aprendizaje y 1.0 de Maestl'la se deuominnriın «Se~urldad 

e Hi:;iene en el T1'Ubnjo». y \as que se d~s:ı.nollen en el 3." cur-
50 de Apreudlzaje y 2.° de Mncstrla SIJ denominart1.n ,((Org;ınl
zacl6n Indus~l·lal». 

Quedan dero~ad.os 105 cuestionarios de e5tas materias apro
. ba.dos POl' Orden mlnlstcrial de 15 de diclcl)1brc de 1958 y 5 de 
sepıiemlıl'e de 1960 ' 

La digo a V. 1. para su conocımiento y demiıs efectos. 
Dlos ~'Uarde LI. V. 1. mucbos aüos. 
Madrid, 6 de septieınbre de 1961. 

RUBIO OARCIA·MINA 

Ilmo. Br. Director general de En~eilallZa IAbol'al 

CUES'l'IONIII\IOS ııs A1I.tElItAnCAS P.\RA ~ CRwa PE MAtsTRfa 

INDUSTRIAL 

CıUCltlo matClIlıitico 1 .• 

(Comu.n paı'a. todas las Ramas - (Prl~er curso de Maestrirı) 

1. 

Reprıso de conocimlentcs esenclales ıı.nterlormentc estudiados. 
Interpolac!ôn en las pro:,ıl'cslones aritmeticas y geom6trlcas. 

Man~jo de tabla.s de lineas tl'l:;onometl'lcas natuı'ales y de la. 

garltmos; intel'polaclcin.-Aplic:ı.ciones de 105 lo;,ıarltınos.-Es

crılrıs loga.rltmlcas.-Regla de caiculo. Mı'ıqulnas de sumar y 

cUvldlr. 
Aritmetlca mercantll; descuentos, Interes compuesto y anua

l1dades. Valqres Industrlales. 
And.1is!s camblnatorio slmple y con repet1clÖn.-Clase de unıı. 

permutacI6n.-Nıimeros ~omblnə.tol'los.-Concepto de probablll· 
dad y de frecuencia.-Probabi1idad compuesta. y total 

Idea de la Eştadlstica y dp. su cmpleo.-Cuıculo de La media. 
de un colect1vQ y de la desvlnc16n tiplca,' 

Slnomio de Newton 
O!vlslbilidad POl' X - [L; re\ıla de Ruffinl.-Teorcmas,-Di· 

vlsI6u - (XII\ ± anı) : (x ± a).-Ident1dad de pollnomios de una 

varlable.-Apllcaclones d!!l metodo de coeflc!entes Indeteı'mlna

dos.-Descomposıcicin factorlal de un polinomlo. . 
Fraccloncs al:;cbrilcas; ~u slınpliflcacloll.-Descomposlc16n 

de uıırı fracci6n algebruiça en sumn de frncciones simples. 
Amp1iaciôn del ,cstudio de las fracciones continua.s.-Des

arrolla en fı'accl6n continua de un Irraeional de 2.' grado. -
Calcula de una fracc16ncol)tınua perI6d.ica.-Reducidas Inter
calares. 

Matrices.-Deteı·mınantes; propledades ınas Importıı.ntes.

APllcaclones: regla, de cramel'. 
Cantldades lmaglnarlas.-Numero coınplejo. - Operaclones 

con n(ımeros complejos.-Intel'pretacianes gı·{ıficas.-Formıı trl· 
gonometrlca de! numero complejo.-Fcirmula de Molvre.-C<i.lculo 

de las ıı. rrı!ces n-eslnıns de un numero. i 

Vectores.-Suma y dlferenci:ı..-Pı'oducto de un vector por 
Iln escrı!al',-COııcepto de producto escalar y de producta vec· 
toı'lal de dös vectores.-Momento de un vcctor respecto LI. un 

punto.-Momento de un vectoı' ı-especto de un eJe. 
Razeınes tr!:;onometrlcas de la slIma 0 direr~ncla de arıgu

los.-TransformacI6n ell producto de la suma 0 d!ferencla d~ 

dos razones tri;onometı'icas.-Razoms trl~ononıetricas de! an

I:!Ulo mltad.-IntcrpretacI6n del doble si;no de al;unas fcirmulas 
tri~onoınetl'lca5. - F6rmula.s )la!'a la resoluci6n de trlı'ı.ngulos 

obllcUan';lulos: aplicaciones.-Ecuaclones trigonometrlc9.S ~eDcl, 

lla.s.-Tablas !ogarltmlco·trigonomiMlcas, 

Cil!culo matemcitico 2." 

(COınÜIl para todas las Ramıı.s) - (Segundo curso de Mne~tria.) 

Repaso de conceptos eseııclalcs, ya estudiados. de Oeomgtl'la 
plana.-Propol'cionalldad.-Scmejan~rı. - Homotecla. - Slme
trlas.-Aplicaclones. i 

Ampllac16n de las relnclones metl'icE\s conocldııs en el trıan· 
gulo: C;11c1ı10 de medlanas. altul'as ~. bisectrlces.-Segme11tos· 

que. en 105 lados, determinan Ins cll'cunfcrenclas Inscrlta y 

cxlnscrltas.-Caıculo de 108 rad!os de las clrcunferenc!as cir. 

cunscrııa.. lnscrlta y de las exınscrltas; rcl:ı.cioııes.-Oiversas exo 
preslıınes de! <ires. de \lll triiingı.ılo. . 


