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un cl'odito de :190.000 peaetas para. giist08 de material no 10.
ventarlablə ' de las Inspecclones Provtnciales de Ensefııı.nzıı. Prl
maria. cuya dlstrlbuci6n es preciso eCectuar en el pl'eaente 
ejerciclo econômico; 

Resultando que el 17 de enero la Secci6n de Contabilidad 
yPreeupuestO!! del Min1steI"!o ha tomado raz6n del gasto y 
en 19 de dicho mes La Intervenciôn Delegada de Haclenda 
en el Departamento ha dada su conformidad al mismo POl' 
importe de '200.000 pesetas; 

Vista la Ley 78/1959, de 23 de diciembre, POl' la. que se 
aprobaron 108 Presupuestos Oenerales del Estado para el ble-
nl0 econ6mtco 1960-61; , 

Considerando que La distr!buci6n del credlto de 200.000 pese
tas del preseııte ııiıo-segundo del bienlo econ6m!co-desti
Dado a. <ıue las Inspecciones P:rovlrıClales de Ensefıanza Prima
ria 8dqu!er~ material ' no irıventar!able, debera hacerse en 
func16n al numero de Escuelıı.s exlstentes en ·cada.provincia, 
y ten!endo en cuenta, por otra pari.e,las especlales c!rcunstan
ciaSı que concurren en las Inspecciones de Barcelona, Madrid 
y Valencia, que exigen asigna.r a. las mismaıı. una cifra. algo 
mas e1evada., 

Este .Mlnlsterlo ha resuelto: 
Distrlbu!r e1 credlto menclonaclo de 200.000 ~~tas en la 

fotma Que a contlnuac1ôn se indlca.: 1\lava. 2.536 pesetas; 1\1-
bacete, 2.836 pesetas; 1\l!cante, 3.736; 1\lmer1a, 3.836 pesetas; 
1\vlla, 3.236 pesetas; BadaJoz, 4.136 pesetas; Baleal'es, 2.836 pe
setııs; Ba.rcelona, 7.836 pesetas; Burgos. 4.636 pesetas; Caceres. 
3.836 pesetas; Cıldlz. 3.036 pesetas; Caste1l6n, 3.336 peseta/l; 
O!udad Real, 3.736 peseta.s; C6rdoba, 3.736 p8setas; La Coru1'ia, 
5.236 pesetas Otıenca, 3.336 pesetas;Oerona.. 3.136 pesetas; 
Granada, 4.036 pesetas; Guadalajara, 3.236 pesetas; Oulpu.z
coa , 2.736 pesetas; Huelvıı. 2.736 pesetas; Huesca, 3.636 pesetas; 

. Jaen, 4.136 pesetas; Le6n. 5.936 pesetas; Ler1da, 3.'136 pesetas; 
Logrofio, 2.836 pesetas; LUio, 4.636 pesetas; Madrid, 8.336 pe
setas; Malaga, 3.43/1 pesetas; Murcia, 4.336 peaetas; Navarra, 
3.636 pesetas; Orense 5.036 pesetas; Ov1edo, 6.536 pesetas; 
Palencla, 3.236 pesetııs; Lııs Palmas, 2.936 peseta.s; Pontevedra. 
4.836 peseta8: Salamanea, 3.936 pesetas; Santa. Oruz de Tenerl
fe, 3.136 p&setas; 8antande1', 3.836 pesetas; Segov!a, 3.036; Se
villa.. 3.736 · pesetas; Boris., 2.636 pesetas; Tarragona, 3.236 pə
setas; Teruel, 3.136 pesetas; TOledo, 3.436 pesetas; Valenclıı.., 
7.536 pesetas; Valladolid, 3.136 pesetas; Vizcaya, 3.836 pesetas; 
Zamora, 3.636 pe8etas; Zaragoza. 4.336 pesetas; 01braıtar, 1.200 
pesetas; .Mel111a, 1.200 pesetas: quo ha.cenl un total de 200.000 
pesetas, libnindosepor trimestres y en v!sta de 108 pedld08 
que deber:irı formular 10& Inspectores Jefes de Ensefianza Pri
marıa de eada provlncla, los que adqulril'li.n əl material de 1'Ə
ferencla. 
. . Lo digoa V. l. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

RUBlO 01\RCIA-MIN1\ 

Ilı.no. Sr. Director general de Ensenanza Prlmar!a. 

ORDEN de 15 de febl''ero de 1961 ııor la que ae cUstribuye 
un credito <Le 116.QOO pesetas pura dietas LI r;astos de 
locomoci6n de 108 Inspectores-l'r1aestros de enseii.anza 
prtmariıı. 

llmo. 8r.: Visto el expediente de que se hara menci6n ; y 
Resultando QUe en əl numero 132-347, ilubconqepto 8egundo, 

.del vigente presupuesto de gast08 del Departaınento, aprobado 
poı' Ley 6711959. ae 23 de dlciembre; existe un crMlto de 
116.000 pesetas para dietas y gastos de Jocomocl6n de 108 
Iuspectores-Maestros de Emefianza Pr!maria 

Resultando que al Decreto de 10 de novlembre de 1955 
(<<Boletin OficlaJ del EstadQ) de 15 de Idem) aumentô la cuan
tia de 1011 devengos correspondientesa todos los Inspectol'es
Maestros, 108 cuales por estar comprendidos en el cuaııto grupo, 
en concordancia con el anexo del Reglamento de Dletas y Via
ticos, de 7 de julio de 1949. tienen derecho a per ci bır 200 pe
sctas ftn concepto de dietas, 100 pesetas por dieta reducida y 
30 pesetas por gastos de locomociôn; 

Resultando que el numero de Inspectores-Maestro8 actual- . 
mente en sel'vlclo 8.sclende II. sei8, dus en La Corufia, uno en 
Navarra uno en Llsboa, uno en Oranada y otro en Toledo, 
correspondiendo a cada Inspector-Maestro " 200 pesetae d!aıias 
POl' dleta, 100 POl' dieta reducida y 30 peseta8 poİ' ~a.stos de 
locomociôn ; 

l'tosultando que con fechıı. ~ 7 de enarO del afio en curao tue 
tomada raz<in del gasto POl' La Secc!6n de Contabi1!dad y Pre
supuestos delDepaı·tamento e interven1do con el conforme 

POl' la Intel'venciôn Delegada de Hacienda en 111 Departa
mento en 20 de dicho mes: 

Vistos La Ley de EducaciônPrimaria, de 17 de jull0 de 1945; 
Decretode 10 de novienibre de 1955, Ley 67/ 1959, de 23 de 
dlcielnbre, que aprobô 108 Presupuestos Generales del Estado 
para el bienl0 econôm!co 1960-61, y Orden mlnlst erlal de 23 
de efiero de 1957 dando. normas sobre vlsltas de lnspeccl6n; 

CO!1siderando que si bien el numero de Insp<cctores - Maes
tros asciende ac' ·,H\ .l meııte il. seis, en los creoitos consignad05 en 
el vigente presı . uesto existe consignaciôn (ınicamente para 
dnco. no satisfaclendose 108 devengos de dletas y gastos de 
ıocomoclôn del Inspector-Maestro que presta sus servicios en 
el Instituto de Espafıa de Lisboa, con cargo .ü credlto euya 
distribuci6n se propone, ya que se hara efectivo con arreglo 
a otroconcepto; 

Considerando que a cada ullo de los cinco Inı,pecteres-Ma.eıı
tros corresponde el dererho a percibir200 pesetas diarias por 
dieta, 100 peseta8 por dieta redudda y 30 pesetas por gMtos 
de locomoci6n, en la euantia parcial y total que a. cont1nua
ci6n se expre8a: 

Pes{'taıı 

Clen dietas anuales para cada Inspector-Maestro, a. 200 
pesetas rada uno ... '" ... '" ... ... ... ... .. . ... ... 20.000 

Cien dias anuales de locomociôn, a 30 pesetas diarlas, 
que hacen un total de ... ... ... ... ... '" ... ... '" '" 3.000 

ABclenden laıı dieta& y gastos de locomoc16n de ca da ınspec- ' 
tor-Maestro il. 23 .000pesetas anuales por 10 que, ten!endo en 
cuent.a que el numero de 108 mismos es de cin CO, el importe 
total se eleva a la. suma de 115.000 pesetas, que es necesarlo 
distribuir, a fin de atender adecuadamente el serv!c!o; 

Conslderando que, de confOl'lu!dad con 10 dlspuestopor la 
Orden mlnlsterial de 23 de enero de 1958, que diô normas sobr. 
visitas de Inspecci6n a las Escuelas ııacionales, ea necesarlo 
hacer la distribuci6n de 115.000 pesetas, efectuando los correş
pond!entes libramientos. a razôn de 6.900 pesetas pol' Inspec-. 
tor-Maestro, durante cada uno de 108 trlmestres prlmero y 
segundo 'y 9.200 pesetas en el cuarto trlmestre del aflo. Ubra" 
mlentos que deberı'ı.n extenderse a nombre de loş Inspectore8-
Jefes de Engeüaııza Prlmarla de las provlnclas de La Corui'ıa. 
(dos Inspeotores), Navarra (un Inspector), Toledo (un In8pec'
tor) y Oranada (un Inspector), prev!a. pet!c16n que deberan 
formular dlchos Jefes dentro de los diez primeros dias de cada 
trlınestre, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prlmero.-Autorlzar en el corriente ejerc!cl0 econ6m!co 
de 1961 13$ oportunas consignaclones para c!nco Inspectol'es
Maestros. destlnados en las prov!nclas de La Coıufia (dos) Na.
varra (11110), TOledo (uno) y Oranada (Ull0J. a (;.ıııôn de 23.000 
peseta5. qUe debeni n invert!rse en d!etas y gastos de locomo
ci6n de la zona escoiar que tengan asignada. 

Segundo.-Dichas obligaciones se abonaran el primero, se
gundo y cuarto trimestre5 por lihramientos «a justifican), de
blendose formular 105 'ped!dos de cons!gnac!6n porlos Inspec
tores Jefes de Jas provlnclae anterlormente me.nrionadasdentro 
de los diez pr!meros dias de cada trlmestre, acomp(l.~ando re-
1ac16n nomlnal . de 108 Inspectores-Maestros y de la zona es
colar que les esta as!gnada. . 

Tercero.-Los libramientos del pr!mero y segundo trlmestres 
ascenderıin il la cantidad de 6.900 pesetas POl' Inspector-Maes
tro y POl' trimestre; 108 del cuartro trlmestl'e. a 9.200 peseta', 
totalizando Dor cada Inspector-Maest ro la sum,ı de 23.000. y 
anualmente, POl' 108 cin co Inspectores-Maestros, La cantidad 
de 115.000. 

Cuar to.-La justificaciôn de los l1braınlento, se Ileva.ra 4\ 
cabo en la forma reglameı:tar!a, tenlendo en cuenta qU& ,1. 
saldo sobrante de un trlmestre podra Justlficarse en el s!gulen
te sı no es de fin de e.iel'clclo. 

Lo digo il V. 1. para su conoclınlento y efect08. 
Dlo~ guarde il V. I. muchoı:i afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

I 
RUBlO G1\RCI1\-MINA 

TImo. 81'. Director general de Ensefıanza Pr1maria 

ORDEN de 16 de jebrero de 1961 por la qııe se eleva a 
d.efinit iva la adjlldtcacl6n de la subasta de las obr~ 
de rejorma y 1Luevas in stalacionesen el Instituto La~ 
bora! de Cangas de 01lis (Oviedo). , 

. t1mo. Sr.: TraııscurrldQ cı plazo a que hace referencla La 
Orden minlsterlaL. de 1 de diclembre de 1960 (<<BoletinOııclal 
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del -Estado» del 5 de enero de 1961) per la _ que se aq.judlc6 
provlsiona1mente la subasta de Ias obras de refornuı. y nuevas 
1nsta1aciones en el Instituto Laboral de Oangas de On1s (Ovie
do), sin que se haya producidoreclamac16n alguna contra. el 
acuerdo. ' 

Este Min1sterıo ha l'esuelto elevar a defl.nlt1va dicha adju
dicac16n en 10s terminol! previstos en La Orden min1sterial re
ferida, 

Lo digo a V. · L. para su conocimiento y demas efeotos. 
Dios guarde' a V. l . muchos afıos. 
Madrid. 16 de febrero de 1961. 

RUBlO GAROIA-MINA 

J1mo. Sr. Direc,tor general de Ensefıanza Labora.l. ,Presidente 
de la Comisi6n Perrnanente enel Patronat<ı Na.cional de 
Ensei'ianza Media y Profeslonal. . 

ORDEN de 17 de febrero de 1961 por ' lague şe aprueba 
el concierto SU8cr ito cntl'e el Centro Coordinad.or de 
B 'ibliotecas ·de Caceres y el Ayuntamiento de Mad·r~ 
tiera y los Regla.mentos de la . B,iblioteca Pilblica Munt
cipal de M adroiiera. 

n~o. 8r.: Oreada P Ol' Orden min1sierial de 23 de abri1 de 
1950 la Biblioteca PÜblica Municipa1 de Madrofıera. y visto el 
concicrto firmıı.do entre la Direcci6n del Oentro Provincial 0001'
dinaaor de Bib1iotecas de oaceres y el Ayuntamiento de la ci
tada ciudad de Madrofıera. en e1 que se f!jan Ias ool1gac!ones 
que ambas --t:ontraen en el sostenimiento de la misma. 
- Visto asimismo el Reglamimto ce regimen ınterno para el 
runciön~miento de ' dlcha Blblioteca. as! como el dc ·preı-.ta.mo'de 
l1br08, 

Este Ministerl0. de con!ormidad con el lnformeemitldo por 
La Oficina Tecnica del 8ervicio Nacional de\ Lectura. -ha tenido 
a bien aprob.ar el concierto suscrito entre el Oentro . Provincial 
OoordiIiadorc'e Bib!iotecas de Caceres y eı Ayunta.mlento de 
Madrofıera . y los ,Reglamentos de regimen interno y . prestamo 
de 11b1'os de la citada Biblioteca publica. Munlciı -ə.!. 

Le d!go a V. l . para su conocimL.ento y demas efectos. 
D!Os guarde a V. l . muchos afıos. 
Madrid. 17 de febl'ero c'e 1961. 

RUBIO GARClA~MINA 

li1mo. 81'. Director general de Archivos y BibIioteca.s. 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por La qııe se autoriza 
al Colegio de Hııerfanos de Ferroviarios, de Palenc1a, 
para impcirtir las ense1ianzas correspondientes al prjmer 
curso del Bac1ıillerato Laboral Elemental de mcd.alidact 
administrativa. 

TImo. 81'.: V!sto eI expediente incoado POl' el sefior Pres!den
te deI Consejo de Administrac16n del Oolegio de Huerfanos C:e 
Feri·ov1arios. ae Paıencia. en solicitud de ~utorizac16n para lm- . 
partir las ensefıanzas del Bacli111erato Labow.l E1ementaI de 
modalidad ıU:minist1'ativa ; 

Resultando que del estudio del proplo expediente y del ln
forme emit ido POl' el Patronato Provincial de Ensefıanza Media -

, y Profesional se desprende que el lndicado Colegio dispene de 
loca1. mobiliario escolar y material pedag6g1co adecuado. asi 
romo· de numero suficient e de Profesores con tltulac16n ld6nea 
pa.ra impartlr las ensefianzas cuyo estaoleclmiento se soUclta; ' 

Oonsiderando cuarito dispone La Ley de Bases de Ensefianza 
Media y Profesion~l. de 16 de julio de 1949. eI DeCreto de 23 de 
diciembre del mismo afio y demas disposiciones complementa
ria8. 

Este Minlsterio. de conformidad con el dictamen em1tido POl' 
la Oomlsi6n Permanente deI Patrol\ato Naclonal de Ensefianza. 
Media y Profesiona1. ha tenido a bien dlsponer: 

1.° Autorizar aL O<ilegio de Huerfa-nos de Ferrovarios de Pa
lencla para lmpartir, con el caracter de recenocldo, las ense· 
:flanza~ del Bachil1erato Lab6ral Elemental. de modal1dad adm1-
nistrativə... a alumnado femenino. · que a cont1nuac16nse ex
presan. a partlr ceİ curso academica de 1960 a 1961: Primer cur· 
soael Bachil1erato Laboral Elementaı de 'inoda.ltdad: 8dminis
tratlva. 

2.° _ La autorlzac16n que se concede para el desa.rrollo de di. 
ehas ensefianzas se renovara por cursos aca.dem1COS y, pol' tan-

11>, ; debenı. sel' solicitada en 10s meses ee -septieınbre a. fin · de 

obtener el correspondlente permi&o para los cursos suceslvos, el 
cusl quedara ·condiciona.do a lıı. posesi6n por el Oentro del ma.
terial necesario para impartir las ensefianzas cor~espondlentes . 
aI .Olclo -de Formaci6n Manual, propor<:ionalmente al numero de 
alumnas qiıe cursen- sus estudios en el . Centro e · incre~ntar, 
en su caso. las plantilla& del Profesorado.c-e acııerdo con las 
normas sefia1.a.das en eI Decret<ı de 26 de mayo de 1950. . 

3.0 La- autorlzaci6n concedida a este Oentro no implic_a de-
recho 0 comprOmiso alguno para su transfol'rnaci6n en estata.1. -

Lo digo a V. l. pa-ra su conocimiento y -efectos. 
Dios guıı.rde a V. l . muchos afıos. 
M~drid , 28 c'e febrero de 1961. 

RUBıO GARCIA-M~A 

llmo. Sr. Director general de Ensefianza Labora-1. 

ORDEN de 28 de fe brero de 1961 por la que se a.utoriza 
al Colegio de La Inmaculada, de sangüesa (Navarraj, 
para impartir las enseiianəas correspondientes a los 
cursos primero y segundo de! Bachillerato Laboral Ele
mentai de modalidad administra tiı;a y el curso de adap
taci6n. 

I1mo. 81'.: Visto el expediente incoa.do POl' la Direetora del 
Colegio de La lnmaculada, ae Sangüesa (Navarra) , en soHcitud 
de autorizaci6n para impartir las ensefıanzas del BachH1era-to 
Laboral ElementaJ de moc!a1idad administrat iva ; 

ResuItando que del estudio del propio expedient e y del ln
forme emitido POl' el Patronato ProvinciaI de Ensefianza Media 
y Profesional se desprende que el Indicac'O CQlegio dlspone ' de · 
loca1. mobi1iario escolar y material pedag6gico adecuıı.do: 'asi 
como de numero suficiente de Profeso\ es con tltulacl6n id6nea, i 

para -impartir las ensefıanzas cuyo establecimiento se soHclta; 
Con&iderando cuanto dispone la Ley de Bases öe Ensefi.anza 

Media y Profesional. de 16 de julio de 1949; el Decreto de 23 de 
diciembre del rrJ.lmio afıo. y demas disposiciones complementa
rias. 

'Este Mlnlsterio. de ccnformidad con el dlctamen emltido por 
la 00mis16nPermanente del Patrohato Nacional de Ensefıanza 
MedIa. y Profesional. ha tenid6 a bien disp~ner: ' 

1.0 Autorizar al Ooleg{o de la lnmaculada. de 8angüesa 
(Navarra) . para impıı,rtir con el caracter 'de reconocldo las en
sefıanzas del BachUlerato Laboral Elemental , c!'e moda1idad ad
-ministratica. aalumnado femenino. que a continuac16n se expre. 
sa. a partir del curso aca-dem!co de 1959 ii. 1960: 

Prlınero y> segundo cursos deI Bachi11erato Laboral Elemental 
de moaalidad admin!strativa y el cur.!ıo de adapta~16n para. 
tl'ansformar Ba-ehU1eres Generales Elementale5 en Bachll1eres 
Laborales ' EIementales de la- citada modal\dad: 

2.0 La autorizac!6n que se -eoncede para el desa-r.roll0 G'e di
chas ensefıanzas se renova'ra por cursos acaderr.icos y. por tanto, 
debera sel' solicitada en los mese& de septiembre. a fin de obte
ner el correspondiente permiso- para los ,eursos suceslyos. e1 cual 
quedara condicionado ii. la posesi6n POl' el Oentro deI material 
necesario para impartlr las ensefıanzas correspondientes al Clc10 
G'e Formac16n Manual. proporc!onaImente al numero de alum
nas que cursen sus estudio's en eI Centro e incrementar, en_ su 
caso. Ias plantil1as deı Profesorado. de a-cuerdo con las norİIlas 
sefıala.da5 - en el Decreto de 26 de maye de 1950. 

3.0 La. autorizaci6n eox.:edida a este Centro no lmpUca de-
recho 0 comprom!so algu110 para su transforıİlacl6n en estatat 

La digo a V. l. para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guarce a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

DIno. 81'. Director general de Ensefıanza Laboral. 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la -que se autoriza aL 
Colegio del Niiio Jesı1s, de Barcelona, para impartir 
las enseiianzas correspondientes a los eursos primero, 
segundo, tercer:o ycuarto del Bachillerato Laboral Ele
mental de modalidad aılministratiı; a y el r:vrso de adap_ 
taci6n. 

TImo. 8r.: ' Visto eı expedient e incoado pOl' la. Directora de1 
OOleglo del Nifio JeslıS, domiciliado eu la c.alle Porvehir. nume-


