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Este Mınisterio h a resuelto {,ieclarar improcedente el pre-
sante 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, este Departamento. . .. ;.. . 

ORDDEN de 20 de enero de 1961 POl' la que se rd8uelve el 
recıırso de r eposici6n intel'pUesto por don Ju lio Fuster 
Caxas. . 

Ilmo. 8r. :, Visto el expediente de recurso de reposici6n eo11-
fta la Orden ministeri'ii1 de 29 de septiembre de 1960. 1nterpues
~ POl' don J ul1o ' Fuster Oasas, 

Este Ministerio ,ha resuelto desestimar ·el p,resente recuı;so. 
Lo digo il. V. 1. para su conocimiento .y demıı. ş efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos . anos. 
Madrid.. 20 de enero de 1961 . 

RUBIO GARCIA-MINA 

tlmo. SI'. Subseeretal'io <lt'J este Departamento. 

• • • 

ORDENES de' 30 y 31 de erıero de 1-961 por las que se . 
di8tribuyen credttos de la. Dtrecct6n General rfe Ense-
71anza M l';dia. 

i ' 
Ilmo. 8 r.: En la 8ecc16n 18 de ıbs ~resupuestos Oenerales 

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 
d1sponga POl' Orden min1sterial il. ,108 Catedraticos Y Pl'ofescires 
de 108 Institutoa POl' el aumento de obligac!ones docentes, lioras 
extraordinarias, acumulaeiones, desdoblam1ento de clases y aeti-

. vldades en . el curso preuniversitarlo»; 
. Resultando que el numel'o d-e catedras de 108 ' Instıtutoı: el!L 

de 1.859, segUn . se detalla a cont!f'uaci6n: 

1.634 cıl.tedras de )os actua1es Ir:ştltutos. 
6 catedras de 10s Catedraticos proeedentes de Marr\1ecos. 

·4 catedras desdob1adas. 
30 catedras de Clenelas Fislco-naturales. _ 
97 eatedras de 108 Instltutos de nueva creac16n ~; Ooleglos 

~~~~& J 
28 catedras en Oentros.Oficlales de Patronat o. 
60 catedras en Seecioneı:. ftl1a les 

1.859 ciitedras, 

Resultando que con cargo al credito referido debe sel' aboııacta 
, la gratificaci6n de 7.200 pesetas anuales que POl' horas eı.:traor

dinarias exige el desempefio de las catedras mencionadas (inclni; 
das las de 108 Institutos de Lisboa y Tanger) : 

1.859 catedl'as a. 7.200 -pesetas anuales, 13.384.800 pesetas. 

. Cuando la catedra se desempefie POl' aeumulaci6n, la grati
ficaci6n POl' la catedra aeumulada serB. de 6.000 peestas anuales 
si exceden de 15 unldades dldactlcas las c1ases personalmente 
desempefladas en ambas· catedras y de 8610 3.000 pesetas anuale's 
sı la ded1caei6n a 1as dos catedras no alcanza ese grado de 
aslduldad; . 

Resulta~ldo que con eal'gö a eSe mısmo credlto 'deben sel' abo
ııadas a los Catedraticos y Profesores procedentes de Marruecos 
e 1ncorporados al servicio en E8paİia, de acuerdo con la Ley de 
27 de dic1embre de 1956. las gratif1caciones complemeııtarias al 
!lueldo, cqnforme al detal1e Que se expresa a cont1mıaci6n : 

p~ 

A cada uno de -los cinco Oatedrat1cos procedentes de 
Ml'\rruecos, 8.500 pesetas anuales ......... , .... .... ..... .. .-. 42.500 

Al Inspeetor procedente de Marruecos, 8.500 pesetas 
anuales .. . :........ .. ..... ...... .... .. .... .. ......................... .. 8.500 

A la Profesora adjunta procedent e de :\1arruecos, 6-.250 . 
pesetas anuales : ...... ...... ..... ......... .. ....... .. ....... .. ... :.. . 6.250 

Total ... .. ........ .. ....... .. .. .. ..... .. ........ . .... 57.250 

Resultando que procede se abonen, tamblen con Ca.l'iO il di-'
cno cred1to, las slgulentes graUflcaclones al Profesorado de 10& 
cursos preunlversltarlos. tnc1tlidoS 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 

Resultandcı que proceöe -:se abonen tamblen, POl' U.lt1mo, la~ 
horas extraord1narlas de1 Profesorado de Instltutos. conforme a l 
detalle 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 .. ... .. ... .. 000.000 

200 dotadones de 3.600 pesete.s anua!es a Profesores 
ad.il1ı1toı; ....... . .. .. ..... ... ....... ..... ... .......... .. ..... .... '120.000 

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

Esı;us grat1f1caclones por «horas extraord1narlas» s610 se per
cibiran de acuerdo con lodlspuesto en el numero 6 de la: Orden 
dE: 8 de agosto ult1mo (<<Boletln Orlclal de! Estado» del 13 ), con 
autorlzac16n prevla. de la Direccl6n General de Ensetinnza Media ; 

Oonslderandoque las atenciones expresadas corresponden a. 
. la naturaleza del credlto y que 1as obl1gaclon!'8 que se cont raen 
no exceden de la cantidad presupuesta; , 

Oonsldetando que la Secc16n de Contab111dad y Presupue&tos 
de! M1nistedo ha tomado raz6n del gasta que impl1ca ' en 10 d~ 
enero actual, y que la Intervenc16n General de la Adm1n1atra
c16n del Estado presta su conformldad eu 19 del cltado mes. 

Este Minlsterl0 ha dlspuesto: 

1..0 Que se reconozca la gratlf1cacl6n de 7.200 pesetas I111UIt
les il. cada uno de los C'atedratleos 0 Profesores Que desempefieıı . 
las 1.859 catedras que figuran en el primer «ı·csultando». OUanCıo 
la cutedra. se desempefie por acumulac16n" la grat1!1cac16n de la 
cıitedra acumulada sera·· de 6.000 pe.etas anua!es el exceden c1t-
15 unlda.des dldact1cas sema.nales las c!ases personalmente de8-
empefiadas en ambə.a d .tedrp.s, y de 8610 3.000 pesetas anualeı; 
si la dedlcac16n a 111.5 dos eatedras no al canzıı. ese g,rado de 
aslduldad. 

2.° Que se concedan se1s gratıt\caciones de' 8.500 pe~a.a 
anuales y una de 6.250 pesetas aııuales a 105 Oat edro.t1coS:, Ins
pector y Pro!esora adjunta, procedentes de Ma.rruecos, como irı~- . 
t1f1cac16n complementarla al sueldo. 

3.° Que il. cada uno de los 133 Delegados del curso preunı. 
versitario de lOS Institutoş Oncluidos Llsboa ,y Tanger) se concp
da la gra.tificaci6n de 9.000 pesetas anuales. 

4." Qııe se concedan 200 dotac1ones ' de 4.800 peS'etas anuales 
y 200 dotaciones de 3.600 peset as anuales para «horaa extraoT- ~ 
dinariasıı del Profesorado de Institutos Naciona1es de Ensefı~nza 
Med1a, de acuerdo con 10 dispuesto en 1'1 nümerp seis de la 
Orden de8 de agostoultiırıo «(Boletin O fida! del Estadoıı 
del 13); y ". 

5.° Que la cant idad totaı de 16.319.050 pesetas a que aselen
den las, gratificaciones previstas sea abonada con cargo al cre
dito que figura en el concepto 121.345, sUbconcepto.3/1, del pre
supilesto de gastos de eşte Depal'tamento. a parti ı' del dia 1 de 
enero del afio en curso. ' 

Lo digo il. V. 1. para su conoc1m1elıto ~ eff>Ctos. 
Dlos gUarde il. V. 1. muchos a1\o~. 
Madrid. 30 .de enero de 1961 . 

RUBlO OARCIA-M]NA 

nmo. Sr. D1rector general de Ensefıanza Media. 

. . . 
Ilmo. 81'.: En el concepto 121.345, subconcepto ~ , parrafo 

segundo, del pre8u.puesto de eete Departarnento l1gura un cr6-
d1to 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 
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ca y art1st1ca que prestan servic10 en 108 Inst1tutos Nacionales 
de Ensefıanza Media. conforme al detaUe que a corittnuaci6n se 
ex:presa.: ' 

A) 40 Profesores nativos encargadoR de los comple
mimtos docentes en las aslgnaturas de Idiomas 

Pesetas 

modernos. a 11.400 pesetasanua1es cada uİıo .. . 456.000 , 
B) Dos Profesores de Educaci6n f1sica del Instituta 

_ Naclonal de Ensefıanza Media «Ramiro de Maez
tuıı. de Madrid (a exÜnguir. con ocasi6n de va-
cante). a 13.800 pesetas anuales cada uno .. ....... 27.600 

C) Una Profesora de Artes Decoratlvas del Instituto 
Naclonal de Ensefianza Media «Isabel ıa Cat6l1ca». 
de Madrid. a 16.800 pesetas anua1es .. ........... ..... 16.800 

D) Tre8 Profesores de MUsica del Instituto Nacional 
de Ensefıanza Media (<Ramiro de Maeztu». de 
Madrid. a 13.800 pesetas anuales cada uno ...... 41.400 

ıL:!) 109 Dlrectores de coros mascul!nos. conforme al 
sigulente pormenor: 

32 en Institutos masculinos y 77 en Institutos 
mixtos. a 9.600 pesetas anuales cada uno ... L.o.w.400 

F) 108 Directores de coros femeninos (las m1smas 
Profesoras de Musica de las ~scuelas de Hogar) . 
conforme al siguiente pormenor: 

31en tnstitutos femeninos y 77 en Institutos 
mixt.os. a 3,600 pesetas aı1ua1es cada tmo... 388.800 

Total " " .. , .. .• i . . .. , . " , .. . . . . ~ •••.••• • ' .••• ,. 1.977.000 

(;'-<ınsideranc1o que ias atenciones expresadascorresponden a la 
natvraleza del credito y que las obligaciones que se contraen 
no exceden de .la cantidad presupuesta; 

Considerando que ia Serci6n de Contabilidad y Presupuestos 
h a tomado raOOb del · gasto en 10 de enero actual. y que La In
t.en'enci6n General de la Administ,raci6n del Est.ado presta su 
ron!ol'midad en 19 d-:1 Cıtado mes, 

Este Ministerio ha dispuesto : 

1." Que se concedan 40 gratificaciones de 11.400 pesetas anua
les para. los Profesores encargados de 10s complementos docentes 
en 1as asignaturas de Idiomas modernos (nativos). cinco gra
tificaciones de 13.300 pesetas anuales, una gratificaci6n de 16.800 
pesetas anuales. 109 de 9.600 pesetas anuales y 108 de 3.600 pe
setas anuales para los Profesores encargados de la educaci6n 
fisica y artistica de. 10s lnsti!,utos Nacionales . de Ensenanza 
:ı.fedia. , 

2.0 Que estas gratificaciones . se abonen con cargo al cre
elito que figura en el concepto 121.345. subconcepto 9. parrafo 
segundo. del presupuesto de gastos de este Departamento. a par
Ur del dia 1 de enero del afio en curso. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efect.o8. 
Dios guarde a V. 1. muchosafıos. 
Madrid. 31 de en .. ro de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

,llmo. Sr. Directol' general de Emefianza Media. 

RESOLUCION de la Dire.cciôn General de Enseiianzas 
Tecniças por La quc se hace p-ublica la aprobaci6n de 
las obrcıs en 108 Laboratorios de Autom6vil~S, Electro
tecnıa, Textil y Quimica Organica y AmiliSis Quimico 
de la Escuela Tecnica Su.perior dp- ıngenieros lndııs
t l'iales de Madrid. 

Visto el proyecto de obras en los Laooratorios de Autom6vi
les. Electrptecnia. Textil y Quimica Orgtmica y AnaIisis Qu1mi
co de la Es('uela Tecnica Superior de Ingenieros Industr1ales ,de, 
Madrid. formulado POl' el Arquitecto don Manuel Blanc Diaz. 
POl' un . importp total rectiflcado de 2.242.083.19 pesetas, con la 
<;iguiente distribuci6n: Ejecuci6n materiaL. 2.275.113.71 pesetas: 
15 per 100 de beneficio industrial. 341.266,98 pesetas; pluses, 
'73.180.20 pesetas; suma. 2.689.560,49 pesetas, A deducir . eı 20.25 
pOl' 100 ofl'ecido como baja POl' el adjudicatario de las obras <Le 
la Escuela, 544.635.99 pesetas; importe de contrata. 2.144.924,50 
pesetas; honorarios del Arquitecto POl' formaciôn de proyecto. 
H~gUn tarifa primera, grupo quinto. el 2.25 POl' 100 uııa vez de- . 
Cll1cido el 27 POl' 100 que sefıala el Decreto de 7 de junio de .1933, 
con arreglo al coeficiente dE' sumar '8. la actuaı ejecuci6n ni.a-

terial La de los anteriormeıite aprobados. 37.368.73 pesetas; al 
mismo POl' direcci6n de la obra. 37.368,73 pe~etas; lıonorarios 
del Aparejactor. 60 POl' 100 sobre 10s de direc.ciOn, 22.421.23 pese
tas; total, 2.242.083,19 pesetas; 

Resultando que el proyecto h'a sido favorablem~nte iİıforll1a
do . por la Junta FƏ.cultativa de Construcciones Civiles en 4 de 
agosto de 1960. habü~ndose tenido eu cuenta el Decreto de 2 de 
junio. POl' 10 que no procede hacer el descuento del 50 por 100 
en 10s honOi'arios del Arquitecto.; 

COIlsiderando queexiste creo.ito suflciente para atender esta 
obligaci6n, con imputaci6n al credito cuya numel'acion es 614.341 
del vigente presupuesto de ga.stos de este Departamento. pro
cediendo hacer la adjudiraci6n 'II. don Pedro Montilla G6mez. 
contratista de las obras actııa!mente eB ejecuci6n. que se com
promete a realizar las mismas con ı.ma baja del 20,25 POl' }OO; 

Considerando que la ap1icaci6n presupuestaria pertinente. en 
eşte caso debia ser la del apartado b) del eredito cuya numera
ci6n es 614.341. que aparece agotado en la actualidad, como şe 
justifica con la certificaci6n acreditat.iva oportunamente expedi
da POl' la Sec-ci6n 'de Cont abilidad y Presupuestos de este .ne
partamento. POl' 10 que prorede hacer uso de la 'autorizaci6n con
cedida eı, el nümero segundo de la Orden ministeriaı de Ha
cienda de 15 de septiembre del afıo 1958 «(Boletin Oflcial del 
Estado» del 23). y. en consecuencia, es correcta la aplicaci6n de 
este c~edito con imputaci6n al apartado aJ. establecido como 

. consecuencia de La 'Orden ' ministeriaı del eltado Departamento 
tle Hacienda de 24 de enero de 1958. en euyo apartado ' existe 
remanente para atender no s6lo a esta obligaci6n. sino a todas 
las que durante este ejercicio econ6mico han" de sel' .tramitadas 
y contraidas con referencia 'II. dirho apartado al. POl' 10 que de
oen estiımırse cumplidos los requisitos exigidos en el Dumero ter
cero de. la Orden ministerial de 15 de septiembre de este mis
mo afıo; 

Considerando que la Seci6n de Contabilidad ha tomadO "1''11.
z6n delgasto en 24 de septiemb.re del afio en curso y la Intel'
venci6n General de la Administraci6n del Estado ha flscalizado 
el gasto con La sa1vedalit de que se aplique un porC'enta.ie stıpe
rior al previsto 'ii. 108 honorarios facultativos. segün Decreto de 
7 de junio de 1933. POl' acumulaci6n de anteriores presupuestos 
ya aprobados y ejecutados. 

Este Ministerio, en cumplimiento del acuerdo de1 Consejo 
de Minlstros de 23 de 1'00 corrientes. ha dispuesto aprobar el 
Pl'oyecto de referencia POl' su importe total de 2.215.464.34 pese
tas. una vez hecho el descuento del 47 POl' 100 que seiiala el 
Decreto de 7 de junio de 1933 en los honoraı'ios facultativos de 
Arquitecto y Aparejador. de acuerdo con 10 informado por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, que se 
abonaran con c'urgo al cl'edito euya numeraci6n es 614.341. apar
tado a). del vigente presupuesto de ga.stos de este Departamen
to. y qtıe ı!ts obras se adjudiquen a don Pedro Montilla G6mez 
POl' un importe de 2.144.924,50 pesetas. 

Lo Que de Orden comunicada POl' el excelentisimo sefıor Mi
nistro digo a V. S. para su eonocimiento y efecto.s, 

Dios guarde a V. S , muchos anos. . 
Madrid. 24 de diriembre de 1960. - El Director general . 

G. Millan. . 

Sr. Director de la Escuelu Tecnica Superior de Ingenieros In~ 
dustriaıes de Madrid. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseii.anzas 
Tecnicas '[)Or la que se hace publico la aprobaci6n de 
las obrQ.S d e Laboratorio de Metalurgia y Fisico-Qııimi
ca dc La Escuela Tecnica Sıiperior dc Ingenieros lıtdus
lriales de Madrid. 

Visto el proyııcto de obras de Lab<iratorio& de Metalurgia y 
F'isico-Quimica de la EScuela . Tecnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid. redactado por el Arquitecto don Ma
nuel Blanc Diə,z. POl' un importe total. rectifieado, de 1.875.413.12 
peseta&. con la siguiente distribuci6n: Ejecuci6n material. p:e
setas 1.906.945.63; 15 POl' 100 de beneflcio inc.ustrial. 286.041.84 
pesetas; pluses, 63.50'7,60 pesetas; suma. 2.256.495.07 pesetas; a 
deducir el 20.25 POl' 100 ofrecido como baja por el adjudicatario. 
de las ' obras de la Escuela. 456.940,25 pesetas; imp6rte de con
trata. 1.799.554.82 pesetas; honorario& del Arquitecto POl' forma
cıon · de proyecto segUn tarifa primel'a; grupo quinto. el 2.25 POl' 
clento. una vez deducido el 32 por 100 que senala el Decreto 
de 7 de .junio de 1933 (con an'eglo al coeficiente de sumara la. 
aetual ejecuci6n material la de los anteriormente aprobac,os) 
29.176,27 pesetas: aL ınismo pOr dir€<ıci6n de la obra. 29.176,27 
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