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Oonsiderando que en veintiSiete . :EscueJ.as del 'Magisterio 
(Maestl"os). el Profesorado ha. deşempefiado la citadadisciplina 
desde 1 de enel"o a 30 de 'septieItlbre del 'afio actual, sin remu
nerael0n aıguna, 

Este M~erio. \lna. vez tomada raz6n del gasto por la Sec
ci6n de eontabilldad y Pl'esupuestos eIJ. 22 del actual mes de 

' diciembre y fiscaJ1Zado por la Intervenei6n Delegada de fa 
Administraci6n del Estado en ~te Departament6 en 23 de oi
cho mes. ha ıresuetlo que con cargo al credito conslgnado eri 

• pr~supuesto .. . e8lpitulo 100. articulo 120, numero 124.347, apar- ' 
tado- 1. se abone la gratificaci6n de 3.000 p8setas a los ' Profe
sores qne se han encargada desde 1 de enero a 30 de septiem
bre de 1960 de las clases de Formaci6n :politico-social en las 
Escuelas del Maglsterio (Maıestros) de Alava, Almeria, Avila, 

/ :saleares, Cadiz, Caste1l6n, Ceuta, La Coruna, Cuenca. Gerdna. 
Guadaılajara, Gu.ipılzcoa , Huelva, . Huesca. Lerida. Log'rofio, 
Lugo. Malaga, MeUlla, Navarra, Paleneia, Santander, Segovia, 
Soria, Tarr~ona, Tenıel y Vizcaya, preci5ando un total de 81.000 
pesetas para satisfacer dichas gratificaciones. 

Para la percepci6n de las cantidades reconocidas se formu
aara n6mina por triplicado, que se remitira a la Secci6n de Con
'tabilidad 'y Presupuestos de este Minlsterio, fechada en 31 de 
diciembre de 1960, acompafiando copia de esta Orden de con

...cesi6n y de la certificacl6n de haber realizado el servicio, ex
pedida por el Direetor del Centro. Se aplieara el deseuento 
del 7,95 por' 100 de utilidades, no estandoexentos los behefi
eiarios de familia numerosa. 

Lo digo a V. I. para su eonoeimiento y efeetos. 
Dios gua.rde a V. I. muehos afios. 
Madrıd. 29 de diciembre d'e 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. Sr. !iireetor general . de Ensefianza Primaria. 

• • • 
ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la 'que se con

cede gratificaci6n a varias Profesoras de Formaci6n 
Politico-social de Escuelas del Magi:rterio. 

I1mo. Sr.: Visto el expediente sobre concesi6rı de gratif1ea
cion a varias Profesoras de Formaei6n Politico-social de Es
cuelas del Magisterio; 

Resultando que en el plan de estudio:. vigente de Escuelas 
oel Magisterio, reglamentado POl' Deereto de 7 de julio de 1950', 
se establece la enı;efianza de Formaei6n Politico-social; 

Resultando que en las plantillas de Profesoras espeeiales de 
Formaci6n . Politico-social de laı; Escuelas del Magisterio, con
signadas en el vigente ı:rresupuesto, eapitulo 100, articulo 110, 
numero 117.347, apartado 6, figuran dotadas veintiseis plazas 

/ s610 a partir de 1 de octubre del corriente afio, y que por 
Orôen ministerial de 12 de mayo de 1960 se adjudican diehas 
dotaciones a las PI'ofesoras de Formacian Poİitico-soeial de Ias 
Escuelas del Magisterio (Maestras). de Alava, Albacete, Al1-

~ cante, Almeria, Badajoz, Baleares, cadiz, Caste1l6n, Ceuta, La 
Corufıa, Cuenca, Geı:ona . Guadalajara, Guipuzcoa, Huelva, 
Huesca, Logrofio, Lugo, Melilla, Navarl'a, Palene!a, Segovia, ::;0-
;ria, Tanagona, Teruel y Vizeaya.; 

Consideran'do que en el presupuesto del Departamento, ca
pitulo 100, arUcula 120, numeraei6n 124.347, apartado 1: figura 
un credito de 3.906.000 pesetaı; para ~ gratiflcar servicios del Pro-
fesorado de Escuelas del Magisterio; , 

Considerando que en las citadas veintisels Escuelas del Ma
gisterio (Maestras), el profesorado ha desempefiado la referida 
discipllna desde 1 de enero a 30 de septiembre deı actual afio, 
sin percibir remuneraei6n alguna y que POl' estar desdoblada la 
referida disdplina en la Escuela de Madrid, la cOl'respondiente 
Profesora l1a prestado serv!cio todo el aflo sin ıemuneraciôn, 

Este Ministerio, una vaz tomada raz6n del gasto por la Sec
eian de ContabiJidad y PI'fsupuest6s en 22 del actual mes de 

. dieieıtıbre y fiscalizado POl' la Intervenei6n Delegada de la Adc 
ministraci6n del Estado en este Departamento en 23 de dicho 
mes, ha resuelto que con cargo al credito consignadc ' en pre
supuesto, capitulo 100, artlculo 120, niımero 124.347, apartado 1, 
se abone la gratificaci6n de 3.000 pesetas a las Profeı;oras que 
se han encargado desde 1 de enero a 30 de septlembre de 1960 
de las clases de Fo1'maci6n Politico-Social en las Escuelas del 
Magisterio (Maestras) de Alava, Albaeete, Alicante, Almer!a, 

, Badajoz, Baleares, Cadiz, Caste1l6n, Ceuta, :ı,a Corufia, Cuenca, 
Gerona, Guadalajara, Guipuzeoa, Huelva, Huesca, LOgt'ofıo, 
Lugo, Melilla, Navarra, Palencia, Segovia, Soria, Tarra.gona. 
Teruel y Vizcaya, y la de 4.000. pesetas a la Profesora de la 
Escuela del Magisterl0 de Madrid, preeisando un total de 82.000 
lJe~tas para satisfacer dlcha-s gl'at!ficaciones. 

Para la percepcıon de las caritidades reconocidas se formu· 
laıni. n6mina POl' triplieado, que se r:emitira a la Secci6n . de 
Contabilidad y Presupuestos deeste Ministerio. fechada ' en 31 
de diciembre de 1960, aeompafiando copia .de esta Orden .de 
concesi6n y de la certificaci6n de' haləer realizado el servicio, 
expedida POl' la Directora deı Centro. Se aplicara , el deseuento 
de17,95 por 100 de utilidadeı;. no estando exentos los beneficia
rios de familia numerosa. 

Lo digo a V. I. para su conoeimlento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muehos afios. 
Madrid, 29 de diciembre de 1960 .. 

~ RUBIO GARCIA-MINı\ 

Ilmo . . 8r. Director general de Ensefianza Primaria. 

• • • 
RESOLUCION de La Sı~bsecretaria por la que se con

cede la excedencia en su cargo a dona Maria del Car
men de kı Clladra Ugarte, Auxiliar de Administraci6n 
de primel'a clase de este Ministcrio. 

Ilmo. Sr.: Vista La Instancia suscrita por dofia Maria ıı1.el 
Carmen de La Ouadra Ugarte, Auxiliar de 'Administraci6n de 
primera clase del Cuerpo Auxiliar del Deprtamento, con des
tino en el 'Instituto Nacional de Ensefiamia Media «Ramiro 
de Maeztu» . de Madrid, solieitando La excedencia voluntaria 
en 'su cargo, 

'Esta Subsecretaria ha tenido a bien acceci.er a 10 solicitado, 
y de corlformidad con 10 establecido en el artieulo noveno, Le
tra B) , de la Ley de 15 de julio ce 1954, declarar a la referida 
funeionaria en situaci6n de exeedencia voluntaria por un pe-
1'lodo de tiempo mayor de un afio. · 

Lo ci.igo a V. I. para su conoeimiento y efectos. 
Dic::. guarde a V. 1. muehos anos. , 

~ Midrld, il de enero de 196L.-El Subsecretario, J. Maldo-
nado. . 

Ilmo. S1'. Oficial Mayor del Departamento. 

• • • 

MINISTER'IO DE TRAB'AJO 

ORDEN de 5 de enero de 1961 por la que se nombran 
Auxiliares adminis tl'ativosde tercera clase de la escala, 
a extinguir, de este Departamento a los senores que se 
citan. 

Ilm6. 8r.: Oreada POl' lə. Ley 94/1960, de 22 de dicierribre, 
la Escala, a extingulr, de AuxiliareS Administrativos de tercera 
elase del Ministerio de Trabajo, en la que se · integraran los 
empleados e,ventuales del . Departamento que 1'euniendo los 
requlsitos establecidos en el articulo 3.° de La misma obtengan. 
el reconocimiento de tal dereclıo, . . 

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere la 
citada Ley, ha tenido a ' bien nombrar Auxiliares A~ministrati
vos de tercera clase de la Eseala, a extinguir, del Ministerio 
de trabajo, con la efectividad de 1 de enero de 1961 y el sueldo 
anual de 9.600 pesetas, miıs dos pagas extraordinarias acumu
lables al mismo, a sat!sfacer en los meses' de julio y d.iciemb1'e, 
consigrıadoş en los presupuestos generales del Estado, al per
sonal que 'il, continuaci6n se relaciona, segun el riguroso orden 
de colocaci6n con que les corre&ponde figurar en <iicha Eı;cala 
en raz6n a sus servicios efectivos, computados a partir de laa 
fechas en quese posesionaron de sus ~cargos eventuales: 

D." Emilia Goytre Laguera . 
D." Amalİ'it FalCones Raba.go. 
D. Martin Santos Ferr6n. 
D. Carmen Graner Molero. 
D.' Mercedes Martinez de las Caglga-s. 
D.· Carmen Pombo Quintana. 
D.' Maria ,del Oarmen Larrosa Mendez. 
D. Jose Rodriguez Pascual. 
D. Santiago Tosio Timda. 
D. Federico Masi ' Burgoa. 
D. Jose Manuel Sanehez L6pez. 
D." Carıİlı;>n MartinezLlama. 
D." 'Carınen Burgaleta Domingo. 
D.aMaria Jesus de Gastro Hernandez. 


