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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
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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-
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n:nıidad manifestaüa en la. Comls16n. adjudicar el concurso con
canicter provısional, en la forma slgulente;
Lote prlmero.-PIlJlıtres ~ipersonales para nlfıcs de trece aıios:
,. «Apell:i.niz, Socieciad An6niınaıı, de Vitorla. que ofrece 1.662
unidades al preclo unltario de 722 pesetas. per un total de pesctas 1.199.964.
Lote segunC:o.-Pupl:reı; bipersona.les para nJiıos de trcce
aiıos: a don Juan Bema: Aroca, de EI Palmar (Mur-:la). que
olrece 1.687 unlda.de& 'ii 711 jlesetas iınidad, per un total de pesetas 1.199.457.
Lote tercero.-Pupitre" bipersonaı~5 para niıios de n~ve
aıias: a «Apellıinlz, Socledad An6nimaı), de Vitoria., que o!rece
1.739 unidades a 690 pp.sr.ta.s. por un total de 1.199.916 ]lI's:tas.
Lote cuarto.-Pupltres tılpersonales para nliics r:e nueve afıos:
a «Apellaniz, Socledad Anônlmaıı. de Vltorlıı, que o!rece 1.'139
ıın:dadrs a 690 ~tas. por un total de 1.199.910 peı.etE..:i.
.'
L<ıte quinto.-Mesas blpersonaıes con sus slllas, para. niiıo~
de ırece aıio~; a dot' Juan Berna! Aroca, de El !'almar (Murcla),
que ofrece 1.715 unlc!ades a 758 pesetas. por un totı:.l de pese-

tas 1.299.970.
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interpuesto contra este Departamento pOr «Crisıaleı1a Eı;pa
ıiolə., S. A.», sobre :iQuldacl6n de cuotas de seguros' soc1a.les,
Es!e Min1slerlo ha ten:~o a bieıı dlspone que se cumpla la
eitada senıenc:a' en sus propios terminos, cı:yo rano d1ce 10
que slgue:
«Fa.llaınos: Que debemos decl:ı.rar y declaramos' haber lugar
al recurso entablado por «Crlstaleria Espaıiola. S. A.», anulando
y ceja:ıdo sin eferto la Orden del Min!sterio de TrabaJo de cııs
ee julio de ıni~ ııovecientos cincuema y nueve. por no e~car
extendiclıı en forma a Derecho y declarandc que iınicamente deberan ~er computatias para las lıQuldaciones de cuotas de seguros soclales las hora, extraordlnar!as trabajacas hasta ta.nto
su importe alcance el qulnce por clento del salar:o base contratado. cevengados pOr cıı.da dlıı. per 105 tral>ajadores que
causen la obllgaci6n de pago y tengan salıırio diano: 5i11 hwır
expresa. condena de costas.
Agi por esta nuestra sentencia, qUe se publicara en e: «Boletin 0f1cia.1 de! atado» e Insertar:'ı en la (IColecci6n Leglslativa».
10 pronunc:amos. :nandamos y firmamos.-A!ejandro Gal!o.Francisco S. de Tejada-Jose M.a Cordero.-Igııacio !IL- :::"",'1Z
ee Tejaca.-Manuel Docavos.» (Rubricados.)

Lote ı.exto.-M<sas bipersonales, con sus s1llas. para. niıios
de trece aıios: adan Federlcc alner Pelr6. de Tabernes de van.
dlgna (Valenc:a), que o!rece 1.719 unldades a ~56 pesetıı.s, por
10 que dlgo a V. 1. para su conoc1ıniento y efectos.
un total de 1.299.564 pesetas.
Dias guarde a V. 1. muchos afios.
Lo~ septımo.-Mesıı.s bi;ıersonales, con sus sıllas, para nliıos
Madrid, 2 de mayo de 1961.
de Dueve aıios: adan Federico Qlner Pelrıi. de Tabemeo de
BANZ ORRlO
Val1digna (Valencial, que ofrece 1.790 unidades a 726 pesetas,
por un total c.e 1.299.s.w pesetas.
p.mo. Bt Subıiecreta.rJ.o de este Ministerio.
Lote octavo.-Mesas bipersonales. con sus slllıııi, para nliıos
de nueve ııiıos. a don Juan Bemal Aroca. de El Palınar (Mure:aı, que ofrece 1.785 unic!a~=. a 728 peseta&, por ıın total de
pe.setas 1.299.48ü.
ORDEN de 2 dc maya de 1961 por la q1le se dispone el
Lote no\'eno.-Mesas de Proresor. con .i1161ı.; a «ApelliınıZ. Socump1imiento de La sentencia Tccaida en cı recurso
cledad An6nima». de ı;ltorla, que o!rece 579 unidades. a 1.725
cqnte1lciÔsrxıdministraiivo interpuesto contra este Depes:tas. p6r un total de S98.77~ pesetas.
.
partamcnıo por :ıan Emiliano Farcen Cavito.
Lete decimo.-Armarlos escolares: a don Emesto Neso!sty
Dmo. Sr.: Hablendo recaido resoluci6n fırme, ~n 4 de =0
Gigante. de Mac.rld. que ofrece 606 unldades. il 1.648 pesetas.
del corriente afio. en el recurso contencJoso·aaıninl5tratlvo inper un total de 998.688 pesetas.
terpuesto contra este Departamento por don Em1l1ano Forcen
La iıresente acijud.lcaci6n be elevariı a ~e!inıtiva. previa la Cavito. sobre liQuidaciones de cuotas de seguros sOCillles y muconstituc16n de la fianza prevista en el numero octavo de la tuallsır.o laboral.
Orden de convocatorla, presentıi.ndose 108 resguardo. en la Sec·
Este Mlnisterio ha tenido a bien dlspone, qul' se' cumpla la
eion de Creacl6n de Escuılas. s1n cuyo reqtiısito quedarıi nuIa I cltada sentencia en SUE proplos ttirmin9s, cuyo !al1o dice 10 que
y sin efecto. con perdlc!a de la fıanza PI'ovısıoilaL Al presentlır- s1gue:
105 retirarıin. en su c~so, una nota con .Jaı; lnatrucclones pıırıı. la
rabricacl6n. formulada. per 108 Arqultecto~. cuyo copla. devolve«Fa.llamo8 que debemos ab50lver y absolvemos a La Adm!nlı;.
rlı:ı firmada. Un ejemplar se entrıgara a quienes efect(ı~n en tracl6n del recurso que desestlmamos, Interpuesto por don EmlSu din la recepci6n.
lIano Forcen cavlto. contra resolue16ıı del Minlsterlo de 'rrabaJo
Lo digo a V. E. para su conoclmiento y efectos.
de d.lecislete ee dleiembre de mil ııovrcienlos clr.cuenta y nueve,
Dios guarde a V. E. much05 afıos.
que deııeg6 la lmpugnaci6n ı:e la dlctada por la Direcci6n GeMadriLl, 27 de ~brll de 1961.-El Oirector general, J. Tena. neral de Prevls16n el ocho de abril de mil noveclentcs cincuenta
'J nu~ve. en expediente de llquidaclôn de cuotas de seguros 80Excmo. Sr. Minlstro de Educaci6n Naciona1.
clales '/ mutualiıımo laborai: resoluciones que quedan subslstenles; sln hacer especia.l lmposici6n de costas.
'.'1.51 por esta nuestra sentencia. que se publlcarıi. en el «130CORRECCION de erratııs de la Resoluciôn 'de la D!rec- let1n OOc!a1 del Estado» e insertariı eıı la cColecci6n Leg1s1acidn General de Ense1ianza Pıi11Ulria, que aııuncfabıı su- tivıı», 10 pronuncıamos, manda.mos y firmamcs. - Alejaudro
bas ta ae las obras ae construcciôıı de escuela. 1/ tıivle1l Gallo,-Francı&co S. de Tejada.-Lui.l COrtes.-Jose Arıas.-!i
da para Maestro en Los Clıopos. Ayuntıımiento c!e Cas· nacio S. ı:e· Tejada.-Rubricados.»
tillo CU tocubin. (Jaen).
.Lo que d:go a V. 1. para su conoclmiento y efectoB.
Ob.W'Vado un error en el texto de la cıtada Resoluci6n. inDios guarde ii V. 1. muchos aıios.
serta en eı ıtBol€tin O!iclııl deı Estado» nWııero 71. de fecha 24 de
Madrid, 2 de mayo de 1961.
marıa de 1961. paglna 4568. sC$uDda coıumna. se rectlflca como
sigue:
SANZ ORRIO
En e! parrafo quinto. donde dlce: ııEL Ayuntaıniento contrl·
buye con prestaci6n personaı por 77.279.60 pesetas». debe declr' llmo. Sr. Sub5ccremrio de este Mini.lterio.
ııEl Ayuntamlento contribuye con prestacl6n personal por pesetas 7.279,60».

MINISTERIO DE INDUSTRIA
MINISTERlfJ DE TRABAJO
ORDEN dr. 2 de maya de 1961 por la que se dtspoııe el
~'Ilınplimiento . de' la sentencta recaicla el!' el recurso
canter.cioso-admi'nistrativo interpu~ıo contra este De·
parta1nenl.Q POT "Cristaler!a Espanola, S. A.»).

ORDEN de 15 de abril de 1961 per la que se autorna a
La cmpresa Real Compania A~turiana de Minas La Instaltıcicin de una liııea eMctrica para s-uministro cle
enP.!'gia a lııs minas dc Aliı'a ISantander).

nmo. Sr.: Vls~o el expedi~nte incoado a 111stancla de la Eııı
Real Conıpaı'ııa Asturiana de Minns. en solicitud de ııutoimo. ar.: Hab~endu rl'!:aido resoluci6n firme en 18 de rebı e- rtzac16n para Insıa'ar una llııea electr!ca a30.000 voltlos, de
1'0 del carrl!n:! 110.) eıı e~ recurso co::ıten~loso-adınını.ıtTativo 1 15.567 metrcs de !ongltudi que, partlenGo de la ~ubestae16n de
pre~a

