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1.04(l'.()OO pesetas para Ens'efıanzas de «Educaci6n FisicR» de las 
E5cuelas de Comerclo y c entral de Ieiomas; 

.Resultando que el Decreto de 13 de mayo de 1953 (<<Boletin 
Oflcial del EstadQ) de! 7 de junio) dispone que la Jı.ınta Na
cional de Educac16n Fislca Univer5itaria extienda el eJerclclo 
de sus funciones a lcs Ceııfros expres::ıdos anteriormente; 

. Result_ando (Jue la Secci6n ee ·Co,ntabilidad y Pre5upuestos 
ha tomaao razan del gasto en 30 de enero ultımo y que la Irı
tervenci6n Delegada 10 ha fiscalizado favorablemente en 2 de 
febrero actual; 

Considerando la conveniencia öe aoignar a la mencionada 
Jutita Nacional loş creditos necesarios para el rriejor desarrollo 
de su cometido, 

Este Ministerl0 ha tenido a bien disponer se libre a la Junta 
Nacional ee Educaci6n Fisica TJniversitaria la cantidad de pe
s€ta.s 159.500, con cargo al credito cOl15ignado en la numeraci6n 
126.344/ 2 de) vigente presupuesto degasto5 del Depart,amento. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Di05 guarde a V. 1. muchos afios. 
Madl'id, 8 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

l1mO.Sı'. Director general de Ensefianzas Tecnicas. 

ORDEN d~ 8 de niarzü de 1961 pür la que se distribuye 
tin crl?dito de 3.000.000 de pesetas y se Ma las remune
raciones a percibir ']lor el Projesorado de Escuelas de 
Comercio. 

Ilmo. 8r.: Consignado en el vİgente presupuesto de gastos 
del Depart:iment o un credito global de 3.000.000 de pesetas «para 
atender. a las ob1igaCiones docentes por acumulaciones y horas 
extraordinarias, desdoble de discipJinas por exceso 'de alumnado 
y çoequcRci6n, reca~gos de servicios en clases especiales y prac-

. ticas del personal docente de las Escuelas de C'omercio». 
Y para remunerar el exceso de l~bor a que viene ob~!gado 

dicbo Pl'ofesorado, tomada raz6n del gasto por la 8eccıon de 
Contabilidad en 19 de eı;ıcro pr6ximo pasado, y fi~calizado f.avo
rablemetne por la Inteı!vencioıı General de ıa' Administraci6n 
del Estado en 7 de febrero actual, por un importe total de 

" 3:000.Q.OOde pesetas, 
Este Mlnisterio ha dispuesto: 

Prim~ro."':"Que con efectos deprinıero de enero de! afio en 
cı.ırso se 'acrediten al personal docente de las Escuelas de Co· 
mercio, con cargo al cn!dito de numeraci6n 123.344/ 4 del vigente 
presupuesto de gastos del Departamento, las siguientes grati
ficaciones: 

A) Catedraticos' nııınerarios: 
A los de la primera categoria del Escalaf6n, 7.qoO , pesetas, 

A los de la segunda, 7.250 pesetas. A los de la tercel'a, 7.500 pe
setas. A los de la ,cuarta, 7.750 pesetaı A 10s de la qUinta, 8.000 
pesetas. A 108 de ıa sexta, 8.250 pesetas. A los ae la septima, 8.500 
pesetas. Dicha gratificaci6n alcanza tambien a los Catedraticos 
qUE.> f!guran escalafonados con nümero bis. ' 

Los Catedraticos que teniendp escalafonalmente una catego
ria. superior a la . de entrada, perciban los emolumentos cor,res
pondientes a esta, en concepto de gratificaci6n, tendran d~re.cho 
a que se les acredite la remuneraci6n que pq.ra los de la ultıma 
categoria se fija en esta , Orden. 

:S) Profesores 'especia!es numerarios, 4.500 pesetas. 
C) Profesores especiales interinos. 3.000pesetas. 
D) AuxiJ)arşs numerarios encarg.ados de catedra, 3.000 pe;

\setas. 
Eı Auxillares numerar;os 0 Profesores interinos encargados 

<le «Hacienda y Contabilidad Püblica», «Lengua y Literatura» y 
. «Dibujo», que por no e~tar aun dotadas en presupuesto perciben 

solamente su remuneraci6n prcpia de Auxi1iares, se !es acre6i
taran POl' estaOrden, adeınas de la gratlficaci6n sefialada en 
el apartado D) de la mi~riıa, las cantidades necesarias para 
comple;ar el sueldo de entrada en el EscaH!f6n de Catedraticos. 

F) No Lendrand'erecho a las gratificaciones que se sefialan 
por esta Orden loı:; encargacos de cursos a quienes se viene acre
ditando el sueldo -de entrada en el Escalaf6n, aunque desempe
fien 'catedra vacante. 

Segundo.-Las citadas gratificaciones se cOJJceden en raz6n 
, del desempefio personaı y efectivo de catedra 0 plaza de Profe

sor especial de Escuelas de C'omercio. Ppr tanto, quedan exc1ui- ' 
dos de su perc!bo quielles se encuentran en sitıtIaci6n de exce
dencia activa, dispensa .de funci6n docente, con mi§i611 en el 

ext.ranjero. agregados 0 ad:,critos a otl'OS establecimientos 0 eıı 
nBO de licencias para aSUlıtas propios. Discrecionalınente podra 
otorgarse la referida 'gratificaci6n al Profesorado que agregado 
a otra Escuela..de COl11ercio desempefie catedra vacante y a los 
que se en&ıentren en 1.1so de licencia por enfermedad; en ambos 
casos, previo acuerdo expreso de esa Direcci6n General. 

Tercero.-En ningun caso podra perc!birse esta gratlf1cac!6n 
por mas de un ·co!1cept.o. aımque el interesado desempeüe dos 
cl'ttedras 0 pıazas dist intas. ' 

CuartO.-Las remuneraci'ones que se conceden por la presente 
Orc'en a 108 Catedrl1tic()s nuınerarios se acredita,nin por 105 Ha
bilitados de los Centros pordozavas partes, niediante n6minas 
referidas al citado .. credito presupuestario,. debiendo remitir§e a 
la Ordenaci6n Central ele Pagos, acompafiadas de certif1caci6n 
del Direct@ı: d,e la Escuela. ac'reditativas de la prestaci6n efec
tiva de servicios POl' los perceptores. 

Las ®mas gratificaciones que se otorgan en virtud de los 
apartados cı. D) y E) requeririn el reconocimiento previo me
diaııle Orden expresa para cada caso deesa Direcci6n General. 

Lo digo' a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dias guarde a V. 1. ınuchos afios. 
Madrid, 8 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Director generaı de Ensefianzas Tecnicas. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 por Zaque se determina 
las remuneraciones qu e han de percibir durante el pre
sen te ((1/0 los Protesores de "Religi6n" y "Formaci6n 
del Espiritu Nacıonal" de 108. Centros dependientes de 
La Direcci6n General de Ens.eiianzas Tecnicas qu:e se 
indican . 

Ilmo. Şr.: Visto el expediente instruido para la d!strlbuci6n 
del credito de 1.040.000 pesetas cOl1signado en la numeraci6n 
126.344/ 2 de!.. vigente presupuesto de g~stos del Departainento 
para iguales enseiianzas (en el anterior se refiere a «Formaci6n 
Religiosa y F'ornıaCi6n Politica») y ademas «Educaci6n Fis!ca», 

i de las Escuelas de Comerc!o y C'entral de Id!omas. 
Tomada raz6n deı gasto POl' la Secci6n de Contab1lidad y Pre

supuestos en 30 de enero de 1961 y fiscalizado el mismo por la 
Intervcnci6n General de la Adıninistra~i6n del Estado, con fecha 
7 de los corrieııtes , por ' un importe p[ucial de 880.BOO pesetas, 

E§te Ministerio ha dispuesto: 

PrimerO. Que los Profesores de 10s Centros docentes de
pendientes de esa Direcci6n General que se !ndica.n · d!sfruten , 
durante el presente ano ıas remuneraciones 'siguientes: 

Formaci6n ReJigicsa», 28 Pı;ofesores de Escuelas Profesiı> 

nales de Gomercio a 12.000 pesetas, 336.000 pesetas. 
12 idem de las 11 Periciules de Comercio y ES.cuela Of1cial 

de Matronas a 11.000' pesetas, 132.000 pesetas. 
, «Formaci6n del Espiritu Naciol/alı) ; 28 Profesores ' de Escuelas 

Prcfesionales de Comercio a 4.000 pesetas, 112.000 pesetas. 
39 idem de las Periciale3 a 3.000 pcsetas, 117.000 pesetas. 
39 Profesores de todas las Escuelas -de Comerc!o a 4.000 pe-

setas, 156.000 pesetas. . 

Cuando en una Escuela este encargado de las ôiscipllnas de 
«F'ormaci6n .del Espfrituı Nacional» un mismo Profesor de dos 
Grados de la Carrera de Comercio, se les podra otorgar las 
remuneraci6ıı correspondiente a ~ cada uno de los Grados que 
desempefie. ' 

8egundo.-EI Inspector de las Ensefianzas de «Formaci6n 
del ·Espiritu Nacional» de Escuelas de Comerclo percibira la re
muneraci6n anual de 27.500 pe~·etas. 

Tercero,-Las remuneraciones a que se refiere la presente 
prden se acreditani.n a los nombramientos POl' esa Direcci6n 
General por los HabiJitados de las respectivas Escuelas, mediante 
n6minas que habran de remitirse a la Ordenac!6n Centraı de 

. Pagos. 

Lo digo a . V. 1. para su conoCımiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 8 de mar.:zo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. S1'. Director generaı de . Ensefianzas Tecnicas. 


