B.O. del E.-Num. 43

Este Mınisterio h a resuelto {,ieclarar improcedente el presante recurso.
· Lo dlgo il. V. 1. para su conociıniento y demas efectos.
Dios guarde il. V. I. muehos anos.
:\1adrid. 20 de enero' de 196f.
RUBIO OAROIA-MINA
İlmo. Sı'. Subsecretarlo dp, est e Departamento.

..

. 2617

20 febrero 1961

;...

ORDDEN de 20 d e en ero d e 1961 POl' la que se rd8uelve el
re cıır so de r eposici6n i ntel'pUesto por don Ju lio Fuster
Caxas.
.

Ilmo. 8r. :, Visto el expediente de recurso de reposici6n eo11fta la Orden ministeri'ii1 de 29 de septiembr e de 1960. 1nterpues~ POl' don J ul1o ' Fuster Oasas,
Este Ministerio ,ha resuelto desestimar ·el p,resent e recuı;so.
Lo digo il. V. 1. para su conocimiento .y demıı. ş efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos . anos.
Mad rid.. 20 de enero de 1961 .

Resultando que procede se abonen, tamblen con Ca.l'iO il di-'cno cred1to, las slgulentes graUflcaclones al Profesorado de 10&
cursos preunlversltarlos. tn c1tlidoS lO~ Instltuto~ de 1.18OOa y
Tanger :
'
'Pesetas

133 Deleııados del CUi'SO preunlversltario, ii. 1:1 .000 peıe.tas anuales cada uno .... ... . .'............. ..... .. .. .. ... .. .... 1.197.000
Result andcı que proceöe -:se abonen tamblen, POl' U.lt1mo, la~
horas extraord1narlas de1 Profesorado de Instltutos. conforme a l
det alle que a cont1nuacl6n se lndlca :

Pesetu
Horas extraordinarlas: _

209 dotac10nes de 4.800 pesetas anuales a

108 Oated'l'iı -

t1cos 0 Profesores nuınerarlos de Rel1ilGn .. ... .. ... ..
200 dot adones de 3.600 pesete.s anua!es a Profesores
ad.il1ı1 toı; ....... ... .. ..... ... ....... ..... ... .......... .. ..... ....

000.000
'120.000

Tota.l .' .. _.................. .. .. .... ... .. ......... ... . 1.680.000

Esı;us grat1f1caclones por «horas extraord1narlas» s610 se percibiran de acuerdo con lodlspuesto en el numero 6 de la: Orden
tlmo. SI'. Subseeretal'io <lt'J este Departamento.
dE: 8 de agosto ult1mo (<<Boletln Orlclal de! Estado» del 13 ), con
autorlzac16n prevla. de la Direccl6n General de Ensetinnza Media ;
Oonslderandoque las atencion es expresadas corresponden a.
• • •
. la naturaleza del credlto y que 1as obl1gaclon!'8 que se cont raen
,
ORDENES de' 30 y 31 de erıero de 1-961 por las que se . no exceden de la cantidad presupuesta;
Oonsldetando que la Secc16n de Contab111dad y Presupue&tos
di8tribuyen credttos de la. Dtr ecct6n General rfe Ensede! M1nistedo ha tomado raz6n del gasta que impl1ca ' en 10 d~
71anza M l';dia.
enero actual, y que la Intervenc16n General de la Adm1n1atrai
'
c16n del Estado presta su conformldad eu 19 del clt ado mes.
Ilmo. 8 r.: En la 8ecc16n 18 de ıbs ~resupuestos Oenerales
Este Minlsterl0 ha dlspuesto:
del Estado, numero 121.345, partlda 3/ 1, figUra un credlta de
16.320.000 pesetas con dest1no a «remunerar en la forma que se
1..0 Que se reconozca la gratlf1cacl6n de 7.200 pesetas I111UItd1sponga POl' Orden min1sterial il. ,108 Catedraticos Y Pl'ofescires les il. cada uno de los C'atedratleos 0 Profesores Que desempefieıı .
de 108 Institutoa POl' el aumento de obligac!ones docentes, lioras
las 1.859 catedras que figuran en el primer «ı·csul tando». OUanCı o
extraordinarias, acumulaeiones, desdoblam1ento de clases y aetila cutedra. se desempefie por acumulac16n" la grat1!1cac16n de la
. vldades en .el curso preuniversitarlo»;
cıitedra acumulada sera·· de 6.000 pe.etas anua!es el exceden c1t. Resultando que el numel'o d-e catedras de 108 ' Instıtutoı: el!L
15 unlda.des dldact1cas sema.nales las c!ases personalmente de8de 1.859, segUn .se detalla a cont!f'uaci6n:
empefiadas en ambə.a d .tedrp.s, y de 8610 3.000 pesetas anualeı;
si la dedlcac16n a 111.5 dos eatedras no al c anzıı. ese g,r ado de
1.634 cıl.tedras de )os actua1es Ir:ştltutos.
aslduldad.
6 catedras de 10s Catedraticos proeedentes de Marr\1ecos.
2.° Que se concedan se1s gratıt\caciones de' 8.500 pe~a.a
·4 catedras desdob1adas.
anuales y una de 6.250 pesetas aııu ales a 105 Oat edro.t1coS:, Ins30 catedras de Clenelas Fislco-naturales.
_
pect or y Pro!esora adjunta, procedentes de Ma.rruecos, como irı~- .
97 eatedras de 108 Instltutos de nueva creac16n ~; Ooleglos
t1f1cac16n complementarla al sueldo.
~~~~&
J
3.° Que il. cada uno de los 133 Delegados del curso preunı.
28 catedras en Oentros. Oficlales de Patronat o.
versitario de lOS Institutoş Oncluidos Llsboa ,y Tanger) se concp60 catedras en Seecion eı:. ftl1a les
da la gra.tificaci6n de 9.000 pesetas anuales.
4." Qııe se concedan 200 dotac1ones' de 4.800 peS'etas anuales
1.859 ciitedras,
y 200 dotaciones de 3.600 peset as an uales para «horaa extraoT- ~
dinariasıı del Profesorado de Institutos Naciona1es de Ensefı~nza
Result ando que con cargo al credit o referido debe sel' aboııact a
Med1a, de acuerdo con 10 dispuesto en 1'1 nümerp seis de la
, la gratificaci6n de 7.200 pesetas anuales que POl' horas eı.:traor
d inarias exige el desempefio de las catedras mencionadas (in clni; Orden de8 de agos toulti ırıo «(Boletin O fida ! del Estadoıı
del 13); y
".
das las de 108 Institutos de Lisboa y Tanger) :
5.° Que la cant idad tota ı de 16.319.050 pesetas a que aselen1.859 catedl'as a. 7.200 -pesetas anuales, 13.384.800 pesetas.
den las, gratificaciones previstas sea abonada con cargo al credit o que figura en el concepto 121.345, sUbcon cepto. 3/1, del pre. Cuando la catedra se desempefie POl' aeumulaci6n, la gratisupilesto de gastos de eşte Depal't amento. a p arti ı' del dia 1 de
fic aci6n POl' la catedra aeumulada serB. de 6.000 peestas anuales
enero del afio en curso.
'
si exceden de 15 unldades dldactlcas las c1ases personalmente
desempefladas en ambas· catedras y de 8610 3.000 pesetas anuale's
Lo digo il. V. 1. para su conoc1m1elıto ~ eff>Ctos.
sı la ded1caei6n a 1as dos catedras no alcanza ese grado de
Dlos gUarde il. V. 1. muchos a1\o~.
aslduldad;
.
Madrid. 30 .de enero de 1961 .
Resulta~ldo que con eal'gö a eSe mısmo credlto 'deben sel' aboRUBlO OARCIA-M]NA
ııadas a los Catedraticos y Profesores procedentes de Marruecos
e 1ncorporados al servicio en E8p aİia, de acuerdo con la Ley de
27 de dic1embre de 1956. las gratif1caciones complemeııtarias al
nmo. Sr. D1rector general de Ensefıanza Media.
!lueldo, cqnforme al detal1e Que se expresa a cont1mıaci6n :
RUBIO GARCIA-MINA

p~

A cada uno de -los cinco Oatedrat1cos procedentes de
42.500
Ml'\rruecos, 8.500 pesetas anuales ......... , .... .... ..... .. .-.
Al Inspeetor procedente de Marruecos, 8.500 pesetas
anuales .. .:.......... ..... ...... .... .. .... .. ......................... ..
8.500
A la Profesora adjunta procedent e de :\1arruecos, 6-.250 .
6.250
pesetas anuales : ...... ...... ................ ......... ....... ..... :.. .
Total ... .. ........ .. ....... .. .. .. ....... ........ .....

57.250

...

Ilmo. 81'.: En el concepto 121.345, subconcepto ~ , parrafo
segundo, del pre8u.puesto de eete Departarnento l1gura un cr6d1to de 1.977.600 pesetas con dest1no il. «remunerar aı' Profee<>rw:io adjunto y especlal enca.rgado de los eoinplementos docentes.
eı:Iucac16n f1s1ca y artistlcBYI de 108 Instltutos Naclonales de
Ensef.anza Media;
~uıtando que con cargo al cred1to mendonado han de ser
abonz.1as las graUf1caciones a los Profesores adjuntos y ~pe
elaıe!' \.'hcargados de 108 complementos docentee. educaclpn fis10

