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OIWEN de 13 de ma.uo de 1961 pur la que se amplıa
tl p!azo para. la so!icitwi de desflTavaciones qııe correspondal! por c:ı:Jl<irıcıcıuncs de manu/acturas tcx-

il.

Ilustrj~imo Sl"ılor;

El Siııdicatu NaciDuaı Te:\ti! se ciirige a este l\'llnisterio en
sollcitud de ampliacioıı del p!azo. ncLual:neııle e:ı \'lgor. para
instar lus ci"esgravaclones por expOl"U\cıo:ı de maııufartllras t~~:·
tiles.

Habida cuenta de Que en fp~iıa 3 de 105 CQrrleııtes se ha
pUblicado uııa Orden por la que se introduj~rcn algunas medl.
flcaciones eıı los pre.:eotos por que se rig~n tnl~s de~grava·
clones. se e~tıınıı. atendible la mencionada peıicıôıı del S1ndi.
Nlto Nacloııal Texlll, y eıı su virtud eSle !\1ini.,terlo ha. acot·
dada ampl1ıı.r basta eL 30 de iuıııo proxinıo 1'1 pJazo para S(~
Iıcitar 1:-.5 cieı;gramclones que correspondan POl' exportacioııes
de manufacturas textiles reall7.adas con nnterioridad aldı'
marzo 61'1 afıo acLual. quedanclo para las posterlores subslstente ~l de cuntro nıeses. establecld0 por Orden de 18 de fcbrero prıixlmc pa~ado.
10 que comunico a V. 1. p.ıra su conocim!eııto y deınruı
e!ectos.
DI", guarde a V. 1. muc1ıoıı aiıos.
Maôrid, ız de :r.ayo de 1961.
NAVARRO
gen~ral

de

lmIJUe~t<ıs

d)

dios a Maestros naci()nal~s.
Dustıislmoo r,eiıore5:

El firme y reiter:u!o propôsito que anima al Departnmento

de fa.vorecer y estlmula.r el perfecclonanliento

profes1onaı y ın·
dag6glco del Magıster10 ha ldo plasıııandose en la promulgaclôn
de d!versa.s Ordenes mln1steriales coııced!eııdo lIcenclas y becU$
ii :l1aestro;: ııaclonales para la amplia.c!ôn de estudlos.
Uııa prlmera. e importante fase La representa !a Orden mlnls.
tt!rial de 9 ee octubre de 1954. que desarrollando el ıırticulo 68
de 10. Ley de Ectucaclön pnınaria. de 17 de Julio de 1945. rt>glaınentô las llcenclas a que pueden ODlar los :\faestrcs que :ı.splren·
~, realizar los estud!us comprendic!os en el cltııdo articulo 68.
Coıı Independencla de esta clnse d~ liceııcias y eıı progreslvo f"S..
:uerzo per hacer f:ıctible ııl Magisterio N:ıc1onal la re:ılıZaclöıı
de estudlos superlorrs, IA$ Orcleııes minlsteri:ıles de 16 de agosto de 1957, 15 de jul:o de 1958 y 29 de mayo de 1959 establecieron una modalidad. La de las llam:ıdııs llcenclııs t'specinles, diferenciadns fundamentaimente de IU$ aııteriores en QUe se rr.conoee al :\![a.estro, total 0 pnrcialmerıte. el derecho a la percepclıiıı
del sueldo.
Del mismo modo, y a partlr del curso 1956-57, ~i Mlıı!sterl0 ha
-com'ocado il concurso pliblico ee meritos La adJudlCllcl6n de beCIIs
de 12.000 peı;eta.s aııuales pıı.ra lI1aestros naclonales.
No obstante la experienclıı derlvadn d~ i:ı apUcacl6n de unas
y otrns normas y conrocatorıas. parece acon,eJable Sli refundi.
clôn en un texto legal linlco Que recoja aslnılsmo las mlJdi:ficıı'
done.~ lmpuestas per la necesldad de nrmonlzar en In mo.yor me..
dida posible 105 intereses de la enseıi.anza y IOS de! Maestro.
En Sli vlrtud, este Ministerio ha dlspuesto:

BECAS Y LICENCIAS PARA ESTODIOS A MAESTROS
NACIONALES
'[JUedc concedeTse de cad.a clase:

nlı.mero

pese~as aııuale.s. Podrıin

conceders-e en

m:i.xlmo. de 50.
b) Llcenclas por estudlo clase AL. Podr:in coııcederse en nlimero m:l.ximo de 100.
C.) L!cencias pOr estudlo clıı.se B). Podran concederse en numero nıiximo de 200.
cıı Licenclas clase C) U ordJnıırilıs. No hay l1mitaciolı en ru
nılıneıv,

La obtenc1on de un I1ceneiu clase Cl u ord1narla lmJ)l1-

En

toda~

tnmento

lll.

dı,l

sue!do que oudle:a corres;ıonder.
los sermios dentro del ~ar
pr,stad~ al frente de la Escuei.,.

ellas se

coıno

recoııocen

C01ldicıoncs rt,~ /08

ca.nd.id.atos:

Cuanıos :.tıı.estro.; desecıı oiJtclıer iicenc:aıı clase~ .i3)
estudlcs ceber:iıı reuıılr laıı sıgulentes rond!ciones:

y Cı

pol'

Ilacion:ıl en seı'1llclo activo.
notıı desfavorable en el expediente personal n1
hallıırse sonıct!do ı; expedietıte gubern:ııIvo.
3.> ilcreditar medos profesio:ıales t'videntes concretııdos eıı
su labor de Maestro naclo:ıal.

P

Ser Maestro

2.' No tener

Los ııspirarıt~5 a becas 0 licenc1as clase AL
estos otros re<;uisltos ~

ııcreditar:in

ade-

ınis

1. 0 Cantal' con dı:ıs o.iıos de se:-vicios efecti\'os en el Magiıı
terio naclpnal.
2.' Nd haber cumpl!do cuıırenta y cinco ııiıos de edııd en la.
fecha limlte parn la pres~ntn.cıon de soUcltudes.
lll. Clases de estudios:

ORJJEN de 6 de maya de 1961 POT la que se dan normas
flenera!e~ ~()i.Jre concesiôıı de liccncias 'Y becas ac estu·

a) Becas de 12.000

que cancedell:

ca la no percepclön

1\11 N ıs TER 10

Nılmero qııe

125

catego~ia.

scbre el Gasto.

DE EDUCACION NACIONAL

1.

Ben~Jicıos

E.-~Um.

aJ La beca de 12.000 pesetas anua:es llera impl!cIZa, aceın:'ı:i, la perce;ıc16n df'J sueldo qUe corresPüDdıı POr la caeegoria
en cı Escala!on de! Magiııterlo Nuclonal P:imarlo.
oı Las licencias POl" estudlo clıı.se M dan dererho a la percepdön de! sue:do Que correspoııda eıı el Escalafôn de! Mııg1ıı
terlo Naciono.ı Primario.
C) Las l1cencias por estudlo cInSI! B) !levan lmpliclta la
pfrcepcioıı de L~ ci:f~reııciU!i eııtre el sueldo d~1 Escnlaf6n del
:\ragls~erio Nnc:onal Pr:ınıırio y el c('rre~Do!lc!lente a ln ultimıı.

tilc~.

llmo. Sr. Director

B. O. del

Las i:ıecas y licencias clase Al s610 se conceder'.m ıxıra. cursnr
los estuclios dı!' i~ Liccnc!aturıı. en Fllosol'ia y Letrll.'! (Secdün
. de Pedagogia). ıncluldos 105 dOS prımero.~ afios de estudlos comunes ıı las dl~tlntas secclones de la Facultad.
Las licen~las cl:ıse B) y C) P'Jeden, en prlnclpl0, otorga:3e
para cilalcıui~r clıı.se de estudios unlversitanos 0 real1zac1ön de
cufsos. cursU!os, seminarios 0 vlajes de estudlo de duracl6n c.ı.
versa., reservandose el M1ııJsterlo de Educacl6n Naclonal la facultad dt concederlas en func16n del in lereıı Que pUedan tener
en orden al perfecdonamiento proft!tilonal del Maestro en S1I
c:ımpo especillco de Iıctuaci6n,
V. Sttuaciıin adıı:inistrativa del ıllaestro:

I

I

Slenıpre, que 108 estudlos para los que se concede la. beca. 0
licencia tenga una duraclon super!or a dos cursos acadeırucoa
consecutlv08. e! ;.\faestro perder:i !ıı. e.scuela de que iuera tltular. quedando dispoıılble, pı;ro r~onocıendo~eıe. como servlclos
prcstados en a.ct1vo el p'-'tll>CO de tıempo con dls!rute de LA bt-cıı.
0 l1cer.c1a. Flnallzadoıı 108 estudlos se le reconor.er:i derecho pre-

ferente para ocupar destlno eo la mlsma local1dud eD que slrvl6
su ıilt1nıa escuf'la. y si no exıstlera vacıınte, se le dıırıl destlno
prol'ls~ona1 en cuniquler utnı., quedando obligado il. partlclpar
en e! pnmer concurso de trııslado para otener destlno definltlvo.
Se excepLuan c-e estas normas los Maestros que CU1'!I:ın estudlos con dlsfrute de llcencia ordlııurlıı clase cı, il lo.s cualeıı. de
acuerdo con el p:irrnfo segundo del art[culo 68 de la Ley de
Educacion Prıınu.riıı, les seri\ conservada ln escue!a que tengan
en prooledad deımltlva, re~ntegriı.ndose a ella il la termı~cl6n
de 108 estudlO8.
Vl

TTam4faciön administratiı:a:

Quedan facultadas la nlrecclon General de Enuiıarıza PrJ·
y la Coın1saria General <le Protecc16n EscolJlr y AsIst~n.
cin Soclol para que, res~ctl\·nmente. convoquen antıalmente
lo~ concursos de :ıdJudJcacl6!l de 1icent'la.~ y becas por estudloa
il. Mııestros Ilacionaleıı de ııcuerdo con lılll !lOrma5 generaies con·
tenidas en estn Orden.
marıa

V11. Dfsposiciön 111141:
Se cerogan las dlsposlcione~ <le !gual 0 lnferio~ rango qUe
opoııgaıı a La presente.
Lo dlgo a VV. II. para. su conoclmiecto y efectoıı.
Dios gııarde il VV. IL ınuch0.5 a.fios.
Madrid, 6 de mayo de 1961.
RUBlO GARClı\-MINA
nm~.

~e

Sres. Dlreclor general de ;EnşeftılIlZ& Prımarla LI Com1sa.no general de ProtecclOn E.sco!ar y A.slstenc!!L SoclaL

