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1 Auxiliar de Secretaria del Instituto Nacional de Ensefianza 
Media de M~ıılla. . . . . 

1 Auxiliar de Secretaria de la E:;cuela del Magisterio' de Melilla. 
4 Porteros 'del Instituto de Melilla. 
1 Conserje-Ordenanza de ıa Escuela del Magisterio" de Ceuta. 
1 Portera de idem. 
1 Gonserje de La Escue:a del ]I;1,agisterio de Melilla. 
1 Portero de idem. . 
1 Inspectora' de 9rden y Cl-ase de idem. 

Figurados en el capi·tulo 100, articulo 120 

8 Celadoras de los Institutos Nacionales de Ensefianza Media 
de Gijôn, Llorca, Requena, Santa Gruz de Tenerife, Cuen
ca, Segovia, EI Ferrol del Caudillo y Alicante. 

2 Jardineros del fIe Côrdoba. 
1 Jardinero del de La Laguna. 
4 Guardas nôcturnos de los Institutos Na.cionales de Ensenanza 

Media de Cuenca, EI Ferrol de! GaudiJlo, Vigo y La Co
runa. 

4 Mozos de Laboratol'io de la Escuela Tecnica Superior de In- , 
genieros de Montes. 

2 Mecanôgrafos de idem. 
1 Conserje de idem. 
1 Guarda segundo jurado de idem. 
1 Guarda segundo jurado de idem (Resldencia de Las Dehesas) 
1 Empleado de limpieza de idem. 
1 Mozo de Laboratorio de la Escuela de Ingenleros Navales. 
6 Aux.iliares administrativos de Laboratorio 'de las Escuelas de 

Ingenieros ındustriales de Madrid (2), de Barcelona (2) 
y de Bilbao (2). -

6 Serenos en las mismas Escuelas (2 en ca da una). 
Z Auxiliares tecnicos de la Escuela de Ingenieros Navales. 
2 Bedeles para las Escuelas de Maestria Industrial de La Coı'u

na y de EI F~rrol del Gaudillo. 
13 Oficiales administrativos de las Escuelas de Maestria y Apren

dizaje de Madrid, Tetuan de las Victorias, Vallecas. Cara
banchel, Villaverde, CaniJlas y Centros dependientes de. 
la Junta de F'ormaeiôn Profesional Industrial de Madrid. 

6 Auxiliares actministrativos de idem 
7 Gonserjes de idem. 

12 Ordenanzas de idem. 
19 Sirvientes de idem. 
3 Oficia!esdel Instituto Nacionaı de Psico!ogia Aplicada y Psi-

cotecnia. . 
1 Conserje de .idem. 
2 Ordenanzas de. itlem. , 
3 Sil'vientes de idem. 

84 Celadoras 'de Escuelas Maternales. 
1 Auxiliar administrativo d~l Conservatorio de Musica de Sah-

ta Cruz de Tenerife. 
1 Portero de idem. 
1 Celadora de ıdem. 
2 Guardas nocturnos del Museode ,Arte Contemporaneo. 
2 Guardas del Museo Nacional de Arte del Siglo xıx. 
1 Oficial administrativo del M.useo Pr<JVincial de Ibiza. 
2 lnspectoras d,e Orden ' y Clase de las Escuelas de Comerc'io de 

Granada y de C:idiz. 
1 Guarda nocturno del Museo del Teatro. 
10ficial de Secretaria del Instituto de Melilla. 

Figurados en el capitulo 100, articulo 140 

3 Encargados del Servicio de. carbôn y agua del Departamento 
1 Encargado de Carpinteria. 
6 Serviaores de ascensol'es 
2 Encargados de limpieza de cristales y aparatos electricos, 
7 Sirvientes de limpleza del Departamento. 

Figurad.os en la Secciôn 28, "Obltgacioiıes a extinguirıı 

,4 Auxi1iares ınspectöra~ de Orden y Clase de Escuelas de! Ma-
gisterio. 

1 Auxiliar de Secret3Jria de la 'Escuela de! Magisterlo de Viz
caya. 

3 Auxiliares de Secretaria de las Escuelas de C'omerclo de Mur
cia. Oviedo y Granada. 

1 Auxiliar de Secretaria de la Escuela Tecnica Superior de In
genieros Industria!es de Bilbao. 

. 2.° No teridra derecto a la citada remuneraciôn el personaJ 
que figura en ıa re!aci6n anter!or que perciba sus haberes en 
concepto de gratificaciôn 0 sirva su cargo con caract.er interino. 

3.° Los Habilftados de sueldos de! referido personal formula
ran nôminas semestrales para el abono .de la mencionada grati-

i ticaciôn. a la vista de !iıs certificaciones que deberan e:xpedir 
, los Directores de los Centros dbnde' presten servicio 105 lntere

sados y el .Jefe de la Oficina de Personaj de este Minisferio, 
cuando se trate de los c1estinados en ıoı; ServiciQs Centrales del 
Departamento, nôminas qUe seran tramitadas en la forma re
glamentaria. 

Lo digo !it V. ı. para su conocimierito y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucl10s afios. 
Madrid. 4 de marzo de 1.961. 

RUBIO GARCIA~MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario deı Departamellto. 

ORDEN de. 8 de marzo de 1961 por la que se distribuııe 
el credito nümero 361 .350 entre las Escuelas de Comeı:
eio de Ceuta y de Melilla. 

Ilmo. 8r.: Visto el expediente de que se hara menci6n; y 
Resultando ,que' en la numeraciôn 361.350 del vigente presu

puesto de gastos del Departamento figura un credito global 
de 502.400 pesetas para t.Od:ı r ]ase de atenciones de las Escuelas 
ee Gomercio de Geuta y Melilla; 

Resu!tando que ıa 8ecciôn de Contabilidad y Presupuestos 
ha tomado razôn del gasto en 30 de enero u~ timo y que La ln
tervenciôn General de lıı. Administraciôn del Est.ado 10 ha fisra
lizado favorablemente en 7 de febrero actua!', 

Considerando la corıverı:encia de distribuir este crectito por 
partes iguales entre las dos Escuelas de Comercio de Ceuta y 
Meli1la, correspondiendo de este ' modo 251.200 pesetas a ca da 
Centro; 

Considerando que la ' planti1la minima de , personal de una 
Escuela Peri'Ciaı de Comercio es la de nueve Profesores a :n.480 
pesetas; un Profesor ' especia! de Taquigrafia a '11.400 pesetas, 
un . Auıdliar de Secretaria a 13.320 pesetas y un Subalterno a 
~9.6oo pesetas, que ascienden en total de 227.640 pesetas. quedandQ 
ıın sobrante de 23.560 pesetas pa,ra atenciones de materiaL. 

Este Ministerio ha dispuesto: " 

Primero. Que el credito de 502.400 pesetas consignado en 
la Secciôn-18 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, 
numeraciôn 361.350, se distribuya por partes iguales para las 
Escuelas de C'omercio de Ceuta y Meli11a en cuantia de 251.200 
peseta.s cada una. 

Segundo. Que esta cantldad de 251.200 pesetas se distribuya 
en la siguiente forma: 

9Profesores encargados de catedra, a 21.480 p.es~laB .. . 
1 Profesor especial de «Taquigrafia») :.. ... .. . ... ... .. . 
1 Auxi1iar Administrativo ... . .. .. ....... ...... ... ... .. . 
1 Subalterno .. ... . .. ......... . ........ . .. . .......... ,. 
Para atenciones de material ......... ... '" ... . .... , 

Pesetas 

193.;320 
11.400 
13.320 
9.600 

23560 

T6taı ................ .. ............ .. : . 251.200 

Tercero.-Las remuneraciones del Profesorad<' Auxiliar y 
Subalterno se acreditaran . por dozavas ' partes. mediante nôminas 
qUtı hıtbran de remiUrse a la Ordenaci6n Central .de Pagos por, 
los Habilitados respectivos; el resto se librara globalme-nte, pre-
via j ustificaciôn del gasto. . 

Lo digo a V. 1. 'para şu conocimiento y efectos. 
Dios guai'd'e a V. r. muchos anos. 
Madrid, il de marzo de 1961. 

RUBIO ' GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Director general de Ensenanzas Tecnicas. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 por la que se dispone se 
libriı a la Junta Nacional de Educaciôn Fisica Universi
taria la cantidad de 159. 500 pesetiıs pam sujmgar los 
gastos' de «Educaciôn Fisica» de las Escııelas de Co
mercio. 

Ilmo. 8r.: Visto el expediente de que &e hara menciôn; 
Resultando ' qı.ıe en la numeraciôn 126.344/ 2 del vigente pr2-

supuesto de gastos deI Depar.tamento figura una partida de 


