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RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Lcı
boral por la que se coiıvoca conCUTSO de libros de t exto 
para las discipltnas que se citan del Bachillerato La-
boral de modalid~d Admini~trqtiva , ' 

En virtud de la autorizaci6n conferida poi' este ı\1inisterio , 
y de 'conformidad con 10 <ieterminado en el Decreto de 1 de 
ju!io de 1955 (<<Boletip. Ofic!al del Estadoıı del 18), 

E,~ta DirecC!6n General ha r~sueJto eonvocar el presente con
eurso para seleccionar 108 11bros de texto de cada,una de l.as dls
cip.linas del Bachillerato Laboral Elemental, de modalidad Ad
m!nlstrat!va, 'que a continuaci6n s'e relac1onan: 

M'aterias 

Ciolo Matematico,--Curso 5 ;;, Calculo y Nociones de Contabi-
M~ , ,, ' • 

Clclo EspecİaL-Curso 4,°, Derecho Usual y ' Noçiones, de Eco
nomia . eurso 5.°, Orgim izaciôn y Praeticas de Oficina. 

Öiclo ,de Formaci6n Marmaı , Taquigrafia.-Cursos 3.", 4.0 y,5.0 , 

segun metodos susceptibles de sel' indistintamente utilizados 
para Espafıol, Frances e rngıes. 

. Este eoncurs'o se 'tramltara ~egün se establece en las bases 
8iguientes : 

Primera.-Los original'es ' u obras editadas que se presenteıı 
tendran en cuenta los cuest!onarios y normasmetodo16g1cas 
aprobada.s por el Minister!o de Educaci6n Nacionalpara cada 
uno de los cursos corresp-on<iientes a los, distintos clclos del Ba
ehillerato Laböral Elemental de Modalidad Atlministrativa. ôe 
conformidad oon ' los textos ofidalespubliOados en el «Boletin 

. Oficial 'dd Estadoıı de 21 de noviembre 'de 1958. ' 
Los euestionar!os setvlran exclus!vamente de orientaci6n, 

pero no supone que el autor haya de cefıirse solaınente ~ cad~ 
uno c,e los puntos que se detalları en los' m!smos. , " 

, Segunda.-Los or\ginaJes ineditos 0 libr05 edltados. eOIT_espon
dientes a los ciclos anteriormente sefıalaç!os y que motivan est'e 
concurso, se presentaran en el Registro General del Mlnisterio de 
:Elducac!6n Nacianal hasta el dia 15 de abril del afıo actual, du-

. l'ante las hora" habiles establecidas para La l'ecepci6n de döcu-
mentos, en dicha oficina~ , 

Tercera.-Las correspondientes sol!citudes ıran ' acompafıadas 
del oportuno recibo, expedict'o por la Habilitaci6n General del 
Min'isterio, COIT€Spondi(mte a la ent;-ega ,en papel de P8,gOS aı 
E&tado de, cuatrocientas cincuenta' p~seta5 POl' cada texto que 
presenten.En el supuesto de presentarse obras dedicmlas a di8-
t intos eursos 0 materias POl' un mismo aıitor y solamente acre
ditarse el pago de una de ellas, se de8estfmaran las l'estantes, 
segı:ın acuerao de lat:ı'irecci6n General de Ensefıanza Laboİ·al. 

Los textos ineditos vendran acompa,fıados de los dibujos, fo
tografias, esquemas, ,etc., que hayan de ftgurar' en las obras, asi 
como de las pruebas de imprenta de los textos respectivos. con 
el tipo y cuel'po de letra --:-10 fundido al 10- la caliC.ad ,y tama
no del papel, los margenes previsto&, etc." ealculadQs para un 
maximo de 275 paglnas. . 

La- presentaci6n se harıı en plie&05 cerrados y lacrados, en 
'los ' que se consigmira el sigu'iente texto,: «Ilmo. Sr. Ditector -g~ 
neral de EIisefıanza Labol'aL-Para el concurso de libros de tex-
to de) Bachilleı:ato Laboral Eİemental, de moda1idad Adminis
trativa, cursos (1.0, 2.0 . ~.i, del eiclo ,ce ... ll. 

Cuarta.-Transcurridos 105 expresados, plazos, POl' 'la, Direc
eMn General .de Enseiıanza Laboral se remitiran lcs textos a la 
Comi5i6n Tecnica a que se l'efiere el articu10 ' tercero del De
creto de 1 de julio de, 1955. La Secci6n primera de esta Comisiôn 
formulara la oportıina propuesta respecto a la valoraciôn di
dıl.ct!ca y presentaclôn t!pografic~ de 10s libro,s recibicj08, en
v!and6 la documentaci6n a la,. Secci6n Segunda, la eual dicta
mlnara respecto al precio ce venta de aquellos que h ayan sido 
selece!onados, en e1 termlno de seis dias, en la intel\ge~lcia de 
que las' obras en cuesti6n na podr{m retenerse POl' la Comisr6n 
Tecn!ca citada durante mas de trelnta dias. El l?atronato Na
c!onal de Ensenanza Media y Profesional dictaminara sobre 110& 

textos presentadqs durante otros quince dias" l'emitiendo se
gUidamente toria la documeritac!6n al C'onselo Naci,onal de Edu
caci6n; quien irtformara, el concurso en' un plazo no superior a 
treinta dias, env!antio (11 totaI del expedlente a la Direcciôn Ge
neral de En5efıanza Laboral para su ultel'lor eurso. 

En el caso de que el ' 'Consejo' de EduCaci6n no remit!era &u 
lnforme en el plaw c!tiıdo, ',se en'tendera l~ conformidad de dl
cho Organlsmo con eL dlctamen de la C'om!siôn Tecnica. 

Q)linta.-A la vista de toca la documentacl6n, el M!nisterio 
de Educac!6n Nac!onal .resolvera el eoncurso. ' clas!ficando 10s 
textos selecc!onados eh aprobados 0 premlados. La declaraei6n 
de aprobado 0 prem!ado tendra uIia valldez de cuatro ai'ios, 
prorrogable, en su caso, POl' periodos de igua,l duraciôn, 

Sexta.-Para cada curso' y disc!pl1na -excepto' a 188 que se 
alude en la base s!gulent~ se concederan" coma max!ma, d06 
prerri!os en metalico de 20.000 pesetas y dos mil 'ejemplares ed1-
tados de la obra. No obstante, 61 411nlsterio , pOdra declarar de 
sierto el concurso cuando el contenido de los textos presentadoa 
acorisej-e ta.! acto, 0 dlvtct!r los premlos en cuatro de diez mil 
pesetas. . ' 

Septlına.-El !mporte de los premios' en metalico para la di$
ciplina de Formac!6n Manual, Taquigrafia, no podra exceder de 
diez mil pesetas en metalico y dos mil ' ejeırtplares 'edltados de 

, la obra, ·no pudiendos.e otorgar mas de , dos preıı'ıios para cada 
c!clo y curw, . , ' 

Octava,-Los 11bros que .9b~engan la declaracjClp de aproba~ 
dos se ' edltaran POl' sus autores en el termino de cuatro meses, 
a partir de la pUblicaci6n del acuerdo respect ivo, EH 'las cond1.. 
ciones y en , el precio de v.enta Que se sefıalen POf\ el M.ini5terio. 

En el -caso. de ' que sus autore5 ' no realicen la ed!c!6n en el -
pla:;ıo previsto, se entendera sin ef~cto alguno la autoi'izaci6n' 
concedida 'y el Ministerio convocara de , nuevô el oportuno <:<;n-
eurso. ' ' 

Novena.-Una vez agotada La ediclôn que se entregue 'en con
cepto de ' pl'emio a los aıitore,s . estos deberan e<i ltar nuevamen
te la obra en el mismo numero 0 ~uperior y manteniendo el 

, pr6cio fijado por el Ministerio. La di.stribuekin de los libro~ se 
. hara por cuenta .de sus autores. 
, Decilna.- LOs , Profesores de los Centros estataler. y no esta
tales de Ensefıanza Media y Profesionp,l ' comunicaran al Mi
n isterio de Educaciôn, Nacional, pot condueto ' de! D!rector re&- , 
pectivo, los librm, que. h ayan elegido para su asignatura de en-
tre los premia.dos sı aprobados. ' ' 

Los textos elegl!İos , poreste procedlmlento habran de man:: 
tenerse durante cuatro afıos en los Centros ı:e&pectlvos, salvo 
que por' el Minlsterio se resı,ıelva 10 eontrar!o,. prevlo acuerdo / 
de la Direcci6n General de Ensefıanza Laboral --con los age.. 
soraml'entos oportunos-' 0 a propuesta razonada del correspon. 
diente Profesor 0 del Direetor del Centro, s! se trata de ('nM!-
nanza no estataİ. • 

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos, 
D!os guarde a V. S. muchos afıos, . 
Madrid, 10 de ' enero de 1961-El Dlrector general G, de 

Reyna. 

SI' . . J efe de la Seeci6n de Ensefıanza Laboral 

RESOLUCION de la 'Real Academta de Cie1ıcias MOrales 
y Politicas ' por la Que' se anuncia co.nCUTSO sobre el 
tema qııe se cita. 

Esta Real Academia de C!enclas Mora.les y Politicas, en 'l ej~ 
cuci6n de su acuerdo del 23 de d!ciembre de 1958, cn Junta de 
hoy, ha acordado prorrogal' el eoncUİ'so ' de su Centenario, dota.
do oon premio para el autor laurea.do de ' 40.000 pesetas y rete
nidas fı~ sta la su ma de ve!nte mil pesetas para la edl~!6rt de 
la Memorla que l'uere prenıiada, 

El tema del coııcurso es «La evolucl6n del comercio exterlor 
de Espafıa desde 1850 ,hasta nuestros dias». EI plazo p'ara la 
presentaci611 de :08 t l'abajos term!nara el 27 de junlo de 196L ' 

C 0. n d t c t 0. ne s 

1." El a.ı,ıtor 0 autoreş de la Memori.a que reı:u!te p~emiada 
obteııdran cuarenta mill pesetas en metalico, dlploma y elen 
ejemplares de la edic!6n academica, que sen't prop!edad de la, 
Corporaci6n. . 

2,~ Las ' obras' han de ' se r inect!tas, de autor espafıol y pre-' 
sentarse escritas en castellano, a maqulna, en cuart!llas POl' una 
cara y sefıalıı.das oon un ' lema, expresando el roncurso a, que 
se ref1eren ; se dirigiran al , Secretario de la ACademia, debiendo 
quedar en ı;u poder antes d e las doce horas del dia 27 de junio 
de 1961. 

3.a La Academia se reserva l!l dereeho de fijar el pla20 pa,.
,ı:a proceder a la Impresi6n de la Memor!a que resulte premiada. 

4.a Cada a!ıtor remlt!ra con su Memorla un pl1ego eerra.do. 
sefıalado 'en ia cubierta con el lema de ııquella y que dentro 
contenga su firma y 1-a expres16n de su res!dencia, 

5.- oOn('edido el preml0 se abrira en ses!6n ord!naria M 
la Aeadem!a el p1iegO ceı.ırado correspondiente a la Memorla II. 
euya favör recaiga la derlarııc!6n, y 108 demas se 1nut1l1za.ran 
en J unta pilblica. En !gual acto tendra lugar la sOlernı:ıe ad,1u
dlcaci6n de a{!uellas distinciones. 

6,a El autor de la Memor!a premi,ada conserva.ra La .propt&
d;ad iitera.ıia de ella. 


