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MINISTERIO 
,DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 3(J de naviembre de 1960 per la que se P I'O-
1'Togan pard el curso 1960-61 los nombramientos de Di
r ectores espirituales, Projesores numerarios y adjuntos 
de Religi6n de IOS Institutos Nacionales de Erı seiianza 
Media. . 

Dmo. Sr.: De C'onfi:ırmidact . con 10 dispuesto en los artieu
los 4.°, 10 Y 54 de La Ley de Ordenaei6n de la Ensefıanza Me
dia. de 26 de febrero de 1953, 

Este Ministerio ha tenido il, bien disponer: 

1.0 Se prorrogan para el eurso actual de 1960-61 los nom
bramientos de Directores espitituale8, Pröfesores numerarios 
1nterinos de Religi6n '1 Profesores adjuntos 1nterinos de Re
ligi6n.?e los ınstit~tos Naeionales de Ensenanza Medl.a , euya 
r emoc!on n9 haya sı do propuesta POl' 108 Preladosde las Di6-
cesis correspondientes. 

2.° Continuara.n durante eJ curso de 1960-61 los lntere
sado~ en el c.isfrute de 103 mismos sueldös 0 gratificaciones 
Quevenian disfrutando con cargo al vlge~te presupuesto de 
gas tos de este Ministerio. 

' La digo a V. l. para su conocimiellto ' y efectos. 
Dias guarde a V: l. muchos afios. 
Madrid, 30 de noviembre de 1960. 

'RUBlO GARClA-MlNA 

Dmo. Sr. Director generıı-ı de Ensep.anza Media. 

· . . 
ORDEN de 24 de diciembre de 1960 por La que se resııel

ve el recurso de alzada tnterpuestCi per don Bartolome 
. Fernandez Peiia y otros. 

Dmo. Sr.: Visto el l'ecurso .de a lzada lnterpuesto POl' don 
Bartolome Fernandez Pefia y ot ros, Maestros naciohales, con
tra Orden de la Direcci6n General de Ensefianza Prlmaria de 
22 de julio de 1960, que desest1ma su orden de pago de h a
beres dur!ınte el periodo del servicio militar . 

Este Minlsterio ha resuelto desestlmar el presente recurso. 
Lo digo LI, V. l. para su conoC'imiento y demas efectos. 
Dlos guard'e 'LI. V. l . muchos afios. 

. Madrid; 24 de diciembre de 1960 

·RUBlO GAROIA-MIN A 

Dmo. Si'. Subsecretario de este Departamemo. 

• • • 
ORDEN de 24 de diciembre de 1960 per La que se I'esuel

ve el r ecurso de alında interpuesto per don·Manuel Gar-
da Prast. . 

Dmo. Si'.: Vlsto el recurso de alzada lnterpuesto POl' don 
Manuel G.arcfa Pi'ast, Profesol' lnterino que fue del Centro de 
Ensefianza, Med-ili, y Profeslona:l de Amposta, .contra la negati
:va li, que se le abone la paga extraordlnaria correspondient'e 
aı 18 de ju1io del afio en curso, 

Este M1ni5terio h.a resuelto -desest1mar el presente recul'so. 
La digo a. V. ;1:. para su conocimiento y demas efec.tos. 
Dias guarde a V. l . muchos afios. 
Madrid, 24 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIAcMIN A 

Ilmo. Sr. Subsecret a.rio de este DeDa.rtamento. · ... 
ORDEN d e 29 .de dicie1nbre de 1960 per la que se recono

ee grati j icaci6n a varios 'Projesores de Caliqrafia de Es-
cııelas del Magisterio. . 

TImo. Sr.: Visto el expediente, sobre concesi6n de grat'ifica
e16n ~ varlos Profesores de Escuelas del , Maglsterio encBirgados 
<1e la dlsclp1ina de Ca1igraffa; 

Resultando que en el plan -de estudios vll1:entes de Escuelas 
del Magis.terio, reglamentado POl' Decreto de 7 de julio de 1950, 
se restablece la ensefianza de Caligra.fia en diehos Centros ; 

Resultando que en las plantillas de Profesores especiale5 de 
Cafigrana de Escuelas del Magisterio, con5ignadas en el vigente 
presupuesto, capitulo 100, art iculo 110, nümero 117.347, apar
tado tres, figural1 dotadas veintisiete plazas a partir de 1 de 
octubre del corrlente afio, y que POl' Orden mlnisterial de 11 
de mayo de 1960 se adjudican dichas dotaciones a los Pl'ofes~ 
res de Caligrafia ee la5 Escuelas del Ma.gisterio de Alava Ali
cante. Almeria, Baleares, Cadiz, Caste1l6n, Ceuta, La CO{'Ufia, 
Cuenca. Gerona, Guadalajara, GUipüzcoa, Huelva, La Laguna. 
Las Palmas, Logrofıo, Mel illa , Murcia, Naval'l'a, Oviedo, Pa:en
cia. Segovia, Tal'ragona, Teruel, Valencia, Vizcaya y Zaragoza; 

Resultal1do que en las Escuelas del Magisterio ' de Alicante, 
La Laguna, Navarra, Las Palmas y Valenc!a dicha dlsciplina 
esta. desempefia.da POl'. Protesores adjuntos que perciben el sueL 
do que POl' su sit.uaci6n 'escalafonal les corresponde: -

Gonsiderando que en ci presupuesto del Departamento, cap!
tulo 100, art!culo 120, mımeraci6n 124.347, apartado 1, figura un 
credito de 3.906.000 pesetas para gratificar servicios del Profe
w rado de Escuelas del Magisterio ; 

Considerando que en veintid6s Escuelas del Magisterl0 los 
Profesores encargados de la disciplina de Callgrafia han pres
tado este servicio sin percibir r emuneraci6n alguna desde 1 de 
enero a 30 de septiembre. 

'Este Ministerio, ' una vez tomada raz6n del gasto POl' la Sec
ci6n de Contabilidad y ' Presupuestos en 22 del actuai mes de 
diciembre y fiscalizado POl' la ıntervenci6n Delegada de la Ad
m.inistraci6n del Estado en este Departamento 'en 23 de dicho 
mes, ha resuelto que con cargo al credito ccnsignad'o en Pl'e
supuesto, capitulo 100, articulo 120, nümero 124.347. apm"tado 1, 
se abone la gratificaci6n de 3.000 pesetas a 105 Prof€sol'es que 
·se h an encargado desde 1 de enero a 30 de septiembre de 1960 
de las clases de Caligrafia en las Escuelas del Ma.gisterio de 
AIava, Almeria, Baleares, Gadiz, Caste1l6n . Ceuta. La COl'lln a 
Cuenca, Gerona, Gua.dalajara, GUlpuzcoa, Hueiva, Logrofıo , M~ 
lilla, M.urcla, Oviedo, Palencia, Tarragona, Teruel. Vizeaya y 
ZBiragoza, precisando un total de 66.000 pesetas para sat isfacer 
dichas grat ificaclones. 

. Para la percepci6n de laş cantida,des reconocidas se formula
l'a n6mina POl' tripl1cado, que se remitira a la Seecr6n de con
tabilidad y Presupuestos de este Ministerio, fechada en 31 de 
dlclembre de 1960, acompafıando copla de esta Orden de con
ces16n y ·de la certif1caci6n de haber reallzado el serviclo, ex-
pedida POl' los Directores de los Cent ros. . , 

Se aplicara. el descuento del 7,95 POl' 100 de utilidades, DO 
e5tando exentos los beneficiarlos de familla numerosa. 

i 

Lo dlgo li, V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. r. muchos anaR . 
Madri~ 29 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Dir!!Ctor general de Ensefianza Primari a. 

• • • 
ORDEN de 29 de dtctembre de 1960 per la qııe se rec~ 

noce grat'ijicaei6n a varios Projesores de F07'maci6n Po
lit ico-soctal de Escııelas del Magister io. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedient e sobre concesi6nde gl'atifica
c16n a varlos Profesores de Formac16n Pojjtic~Soclal de Escue
Ias del Magisterlo; 

'Resultando q)le en el plan de estuct10s vigent e de Escuelas 
del Mag15terio, reglamenta<io POl' Decretb de 7 de jul10 de 1950, 
se establece la ensefianza de Formaci6n· Politlc~social : 

Resultando que en la plaiıt1lla de Profesores especiales de 
Formaci6n Politico-social de las Escuelas del Magisterio con
signada en el vlgente presupuesto, capitulo 100, art iculo 110. 
numel'o 117.347, apartado 6, flgul'an dotadas veintisiete plaza,s 
s610 li, part1r de ı de octubre del corriente afio, y que PQI' Orden 
ministerial de 10 de mayo de 1960 se adjudican dichas dotacio
nes a los Profesores de Formaci6n Politi~Social de la5 Escue
~as del Maglsterl0 (Maestros), de Alava, Almeria, A v1la, Balea
l'es, Cadiz, Caste1l6n, C'euta, La Coruna. Cuenca, Gerona, Gua
dalajara, Guipüzcoa, Huelva, Huesca. Urida, Logrofio, Lugo, 
MıUaga, Melilla, Naval'ra, Palencia. Santander. Segovia . So1'ia, 
Tarragona, Teruel y Vlzcaya ; 

C'onslderando que en el presupuesto del Depal'tamento. ca
pitulo 100. articulo 120, numerac16n 124.347. a parta-do 1. figura 
un cl'edito de 3.906.000 pesetas para gratif1rar servicios deı 
Profesorado de Escuelas . del MagisteriO; , '\ 


