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zonas c.e la plantWa provinclal. lıuı prescrlpc:ones contclw:al
en la Orden ministerl~l de. 24 de !ebrero de 1954 (<<Bolt'tiu O;'icial del E!tado» de 19 de mayo dı-l mismo ano) y 10 que a la
indiferenciac16n de .exos en 10s In.spectores preceptiı:ı. La Ley
de 26 de dlctembre ee 1957.
10 dlgo a V. 1. para !ıU conoclmıento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıcs.
Madrid. 20 de abrIJ de 1961

RUEI0 GARClA-MINA
Ilmc. Sr. DirecWr general de

Enseıianza

Primaria

ORDEN de 20 de ai:Jri! de 1961 per 14 que se distribuye el
crccWo de cualTQ mi/ioııes de pes~tas para sel'V!cios de
tran3por~es en los despta':amicntos rapidos 'ii urgente.~
de tos lnspectores de' Enseıianza Primarla a Escuelas
mal comıınic:ıdas.

Iln;o. Sr.: Visto ei expedlente inco"do para la distribuc16n
del crec.ıto de 4.000.000 de pesetas. c'on!!ignado en el epigra·
fe 132·347. subconctpto tercero. para servlcios de traııı>po:te en
LOS desplazarnier.tos ııipldo~ y urgentes de lo~ In5pectores de
Eıı.~eıianza PrılLllrla' a ~cuela:; n:al comunlcadas; y
Resultando que en 10S vlgentes presupue.;tos del Estado para
el blen10 196ü-61 flgura con el epıgrıı.fe 132·347. subconcepto ter·
cero. un credJto de 4.000.000 de pe.:ıeta!> para :os ~ervlcl'J::j ae
transporte en los cesplazaınientos rapldo~ y urgentes de Jos .l.,''lSpectOres de En.seiianza Prımarla a Escuela..; mal comunk:ıt:as.
~l cual e.ıı menester' di~trlbuır para que se· pueda apl1cIIT " lo~
fines concreLoıi para 10 que' ha 51do arbltrado. ıoaa vez Que de
dlcho expedJente ha sjdo tomı:ıda raZ6n del gasto par la ~~'" ~ôn
de Contıı.blli~ad y,preııupueııtos de1 Departarnento con fecna 16
de febrero pasada 'e interveııldo con el Itconforme» de La Intervencl6n General de la AdminıStraclôn del Estado. en ıu de ııw:·

zo

actuıiı;

V1sta la Ley de Presuııuesto~;
.
ConSld.erando que el creoıto ~e que ~e ha hecho rnencl6n
ha sldo pmıupuestado. con independenCıa de las cantldııdes
ordl:ı:ır!ns que pcrcibcn lOS L"lSpe<:tcres per Gletaı; y gast.os de
locomoc16n. para atender servıcıo. ı;e transportes; en desıılə·
zamlento~ riı~ldos y urgentes de 105 InspectoNs de Escuelıı._ ınal
co:r.unlcada.ıi pt.r 10 ::ı~e es proceC1ente cıı.sıribUir el mısmo. no
en funcl6n al nıimero de Insptctores exlstentes en ,as ;ılantl.
llas provlncıaleş. sino a la InexJstencllı de comunlcacion~s ,~tl·
caces eo las dlstlnta.ıi provtnclas ebpııfıolas. asi como a la ext,..n
sOn y condlclonf5 topogr9.J'lcas de las mlsmııs. deblendase acoptar los extremos oportunob para que sin perjulclo de )a d~~lan
eıecuci6ıı de 10S mlı!m03 a que dlcho credito se destina su in·
versl6n se efectıie con 1115 debldas garantjaı.
Este M1nJsterio ha resuelto:
Primero.-Dlstrlb\l1r el credito ee cuatro rn11lones de p, t
tas conslgnado en el epigrafe l32-347. subconcepto wrcero. del
\'ıgente presupuesto de gabtoB .del Departamento en .Ia ,anna
que se expresa;
Pesetll.8
Alava ....................................................................... .
Albacete. GulpLlz<:oa. Huelva 1ogroiio. Las Palmas de
Gran Canariıı.. a ~O.OOO pesetas ca.da una .......... ..
Baleares. caste'llön. Cuenca Gerona. palencta. Tenerlfe. SegoVıa y ~alladolld. ii 50.000 peset~ ı:ada una.
Almerlıı. AvtJa. Cadl.z. CiuC:ad Real. 5orla. Tarragona,
Teruel y. Zcır.ora. :ı. 60.()00 pesetas cDAa una ........ .
C6rdoba. Jııen. Nııvarrıı. Salamanca y Vizcııya. il ptsetıuı 70.000 cada una. ........ ,............................... ..
Cacem; Guadalajara., Huesca y Uric!ıı. a ~5.O()O ~etas cada una .............................. ;..................... ..
Allı:aııte. Burgos, Granada. Malaga. Murcla. Santander, Sevtlla. Toledo y Zaragoza, a 80.000 pesetas
cada una .. :................. ;..................................... ..
Badajoz, a. 85.000.pesetıuı ........................................ ..
Lugo. Orense y Pontevedra, a 90.000 p~etElf, cada UDa.
La Coruıia y Le6n, a 12O.00Q pesetas caea una ........ .
Valencla ............. :.................................................... ..
Madrid, Barcelona y Ovleda. il 175.000 pes'etas cacia
una .................................................................... ..

1961.

mayo

30.000
200.000
400.000
480.000
350.000
300.000
'720.000
85.000
270.000

240.000
150.000

525.000

6uma parcial ... ,............. ~ ..... 3.750.000

B. O. dd E.-Num. 109

m1sııuı

I

Pesetııı

Para 105 servlcios que se ordenen con la
ftnalldad por la D1recc16ıı Gmeral de En>l!iianza Primarıa

................................................................. ..

250.000

Suma total ........................... 4.000.000
'8egundo.-Los desplazamientos con cargo al credltc de cuatro mil!ones de pesetas realizada~ por 105 tnspectores c.e EnseiıaJ1?a Prlmar~a iı:ıicamente podrıi.n· ser dlspuestos per los InspectortS·J~feb prov1nciaıeıı 0 por la Direccl6n General de En.
seiiruıza Primaria.
Tercero.-Las cantldad<es se Jlbrarıi.n en la forma reglament:ı.
na a nombre de 105 In.s;ıectoreırJefes de laıı provlncias respec..
tlva.s. y ıll del Habi1ltadQ generııl del Mlnlsteı10 in de 250.000 peset:ıs. destlnada a atender las ctı&PQs1clones ~e la Dlrewcn Ge.
neral de Enseıial12a PrImnrj.a.
Cuarto -La Jııst!!lcaClon de las canttdndes se real!zarin
medlante cuent'!. «a jwti!lcarıı aportan-:1o facturas dtl Parque
M6vl1 de los MlnL~terlos Civlles 0 recibo de cualquler automovl1
dı! servlclo publ1co, s!ernpre que el Importe de este ılltlmo !)Or
k1l6mt tra no exceda de la tar:fa bcİlalac.a en el Parque Mavi!
de !os Miıılsterlo5. 1.08 Inspecteres que dl~pon.ga.n de autom6vil
de su propledad podran reıı\izar en el mlsmo los 5E'rvlclos en·
cornendados justırıca:ıdo 105 gast~s mediıınte declaraclcnes jural!~ vlsadus por el lruııxcı.or-Jefe provlnclal y en !aB que ~e
valoren 108 Idlmetros recorı'ldos en eı lmporte ee 2.75 peııet:ı.s
por k116metı:o.
•
10 digo a V. 1 para su cooaclmlentc y eft!ctos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid. 20 de abrl1 de 1961.
'
RUBIO GARCIA ~A
Dmo. Sr. Dtrector genfral <le Enbeıi.anııa Prlmarlıi.

RESOLUCI0N de La Subsecretaria par la qllC se rectijica
la de 2 de abril. que anunctaba subasta de las obTas
de un reactor e:xperimental. ıipo .(,/lrgonaut", de la Es-l.'Ucla Tecııica Superior de lngenieros lndustri3!es CLe

8tlbaO.

•

ED eı cBoletin Oflcial del Estııdo»' del dia 21 ee los corrlentes de 1ll3erta el anuncl0 de la subasta de las obras para cons-

trucc!60 de un edl!lclo desttnado n un reactor experlmental.
t1po «Argonaut». de la Escuela Tecnlca Superlor de Ingenkrcs
Industr!ateş de Bllbao. Se lncU'ca que eı plazo de adm!s16n C:e
propostcıones termlna el 13 dp. ıruıyo prôxlmo. con 10 que no
se cumpllria. El plazo ıegaı que al efecto sefiala el art:culo 50 de
la \1gente Ley de' Adınlnlstract6n y Contabllldad de la Haclenda PUbl1ca.
Eıı su virtud. deben'ı entenderse que el per!odo ee presmtu·
el6n de propo~lclones y documentact6n complementarııı finallza el 17 de maye pr6ıdmo. a la una de la tarde.
Madrtd, 22 de ııbrıı ae 1961' El Subsecretario.

I

'RESOLUOlON de la Direcciôn General de Enseıian~a
Prt1TUlria per la que se ad;udica provision.:ı!mente el
concur30 convocııdo por Orden de ı de maT20 ıUıimo
("Boletin O/icial del Estadoıı del14) para la adqu1sici6n
de mobillaTlo escolar, con destt1UJ a las Escuelas Na·
cionales de Enseıianza. Primaria.

Excmo. Sr.: En cumpllmlento de 10 dlspu~sto en la .Orden
mln1sterlal de 1 de ma.rzo ultlmo (<<Boletln Oflclal de!' Estado»
del 14). que convocô concımo para la ııdqulslclôn de moblllıı
rla eııcolar. se constıtuy6 la Comls16n Asesorıı de Moblliarl0 y
Material Escolar para su re:;olucl6n. prevla aptrtura de pl!egos
ante el Notarlo deslgnado por el llustre Coleglo c.e Madrid en
ses16n Q~ 25 del actual. en iA que no se !orınula.ron reclamaclooell.
Tenıendo en cuenta Que la Seccl6n de Contabll!dad Uıın6
ncta del g8llto por cuantla de 12.000.000 de p'esetıı.s por acuerdo
d~ 13 dE' fel:i'rero con cargo aı nı:.mero 311-347. sobcoııcepto se~
guncio del pre~ıupuesto. y Que por la !nWrvencl6n 'i:ieneral de
la AcmlnMracl6n del Estado te fiscal1z6 el ınlsmo;
Exnmtnadoıı 108 dlctamenes de la "Asesorla Juridlcıı del Departarnento y de la Delegac!6n de A~quitectos deıılgııııda. y cumpl1dıı.s todaıı ıas formalldades de la Orden de convocatorıa.
Esta Dlrecct6n General. Presl<lenclıı ee la Colİllstön p.seııcl'll.
de MobUlarlo y Material Escolar, acord6, a iA v~tıı de la una-

