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Numerosas pequeñas variaciones, que no responden
a aspectos fundamentales y son cuestiones de matices
aclaratorios o actualizaciones obligadas, complemen-
tan con aquellas otras el nuevo articulado. La alusión
en este discurso a la reforma propuesta no puede ser
otra cosa que una exposición de propósitos ya orde-
nados, pero sobre ello está . la mejor opinión o decisión
última de los órganos que han de intervenir en su trá-
mite y resolución.

No quiero dar por conclusa esta oportunidad de co-
municación en torno a temas que son de vuestro sa-
cerdocio y de mi función tutelar, sin rendir tributo de
valoración y gratitud a la colaboración que el Ser-
vicio Español del Magisterio y las Asociaciones que
en el área del Magisterio laboran por la elevación de
éste y la perfección y bienestar de sus miembros. Las
sugerencias que las conclusiones de sus Asambleas
contienen son siempre atentamente consideradas, lle-
van en muchos casos el germen de actuaciones a des-
arrollar y son en todos estímulo poderoso por lo que
representan de asistencia a la obra de gobierno.

Mis frecuentes contactos con la Jefatura del Ser-
vicio permiten un acercamiento fructífero para la con-
sideración conjunta de nuestros problemas y en ella
está siempre de manifiesto el mutuo interés por la
dignificación moral y material del maestro, que es
motivo permanente de nuestra inquietud y preocupa-
ción. Sin parar mientes en inoportunos comentaristas
que pretenden distorsionar las más nobles intenciones,

mi línea de actuación en estos aspectos es inquebran-
table porque la inspira un superior concepto de la
función, sin que ninguna otra motivación lo consti-
tuya. Bastan estas afirmaciones para que cuantos pien-
sen con rectitud deban tener confianza en mi vela
permanente. Otra manifestación más ocasional u opor-
tunista no haría honor a vuestra dignidad ni responde
al concepto que tengo de la mía.

Sean mis palabras finales de gratitud y ruego a la
prensa profesional. Gracias por la ayuda qua a nues-
tra labor prestan con sus observaciones, en torno a
temas fundamentales o aún a más menudos episodios,
que han de valorarse también; pero súplica al propio
tiempo para que contemplen siempre unos y otros
sobre una información suficiente y auténtica, que
evite en el lector confusión e interpretación defec-
tuosa. Tiene nuestra prensa profesional un merecido
prestigio y una evidente trascendencia por su gran
difusión. En esta gloria suya radica su mayor res-
ponsabilidad y la autoexigencia de rigor y delicadeza
en sus editoriales y noticiarios, y aun en la admisión
de colaboraciones espontáneas, a fin de que tonifiquen
al maestro que, alejado de los demás en un medio no
siempre acogedor, merece recibir ese mensaje periódico
como un aliento en la jornada y un «cuasi interlocutor»
para su soliloquio.

Que Dios nos ayude a todos en las tareas del curso
que empieza, para atenderlas con espíritu animoso y
vocación estimulada.

Educación Nacional
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AYUDAS A NIÑOS DEFICIENTES
O INADAPTADOS

(Véase Fondo Nacional para el Fomento del Prin-
cipio de Igualdad de Oportunidades.)

BACHILLERATO

(Véase Enseñanza Media.)

CENTROS DE ENSEÑANZA

(Véase Exenciones y bonificaciones fiscales.)

COMITE DE ENSEÑANZA GENERAL Y TECNICA
DEL CONSEJO DE COOPERACION CULTURAL
DEL CONSEJO DE EUROPA

(Véase Ministerio de Educación Nacional.)

CONMEMORACIONES

DECRETO 1986/1964, de 18 de junio, sobre conmemo-
ración del segundo centenario de la muerte de Fray
Benito Jerónimo Feijoo. (Boletín Oficial del Estado
número 168, de 14 de julio de 1964. DG 7-A, p. 3132.)

En el presente ario se cumplen los dos siglos de la
muerte del gran polígrafo Fray Benito Jerónimo Feijoo.
Nacido en Casdemiro (Orense) e ingresado en el Mo-
nasterio Benedictino de San Julián de Samos, su labor
más intensa se desarrolló en Oviedo, en cuya Uni-
versidad se licenció y doctoró, y en la que ocupó du-
rante cuarenta años la Cátedra de Teología.

Con su larga vida y sus amplios escritos, Feijoo
llena casi todo el siglo xvm español. Las Ciencias
Naturales, la Filosofía, la Literatura, la Ligüística, la
Moral, las Artes, etc., encuentran amplia resonancia
en su obra, en la que se atiende a toda la compleja
problemática de su época, siendo considerado como la
figura española más representativa de la primera mi-
tad del siglo xviir.

Todo ello justifica que se conmemore de forma solem-
ne y adecuada en las tres localidades citadas es segun-
do centenario de la muerte del insigne monje benedic-
tino, constituyéndose una Junta encargada de organi-
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zar la conmemoración. Para la ejecución del programa
general de actos funcionará, además, una Comisión
Permanente Ejecutiva. El presente Decreto determina
la presidencia y composición de una y otra.

CONSTRUCCIONES ESCOLARES

DECRETO-LEY 11/1964, de 2 de julio, por el que se
reforma la de construcciones escolares de 22 de
diciembre de 1953. (Boletín Oficial del Estado nú-
mero 161, de 6 de julio de 1964. DG 7-A. p. 2997.)

La Ley de 22 de diciembre de 1953 regula el sistema
de las construcciones escolares sobre la base de una
amplia colaboración económica de los Ayuntamientos
con arreglo a unos porcentajes establecidos en la mis-
ma Ley y en disposiciones complementarias.

Esta colaboración municipal en los tres primeros
arios del Plan puede calcularse en el cuarenta y ocho
por ciento del importe de las obras. Sin embargo, a
partir del tercer año, y cada vez con carácter más
acusado, venía constatándose la imposibilidad de mu-
chos Ayuntamientos (los de menores disponibilidades
económicas) de cumplir las aportaciones exigidas Por
las disposiciones vigentes y, en consecuencia, resolver
sus problemas escolares, entre otros motivos, por el
progresivo aumento de los precios de la construcción.

Ello ha obligado a modificar con carácter de urgen-
cia la Ley de 22 de diciembre de 1963, estableciéndose
por este Decreto-Ley que en casos justificados pueda
el Ministerio de Educación Nacional dispensar a los
Ayuntamientos de toda colaboración económica sin
necesidad de la previa declaración de pobreza legal,
así como para reducir los porcentajes de las aporta-
ciones municipales en los casos no comprendidos en
el supuesto anterior y aumentar la cuantía posible
de las subvenciones estatales.

Junto a estas medidas y en perfecta delimitación de
competencias se regula de manera clara la responsa-
bilidad en la conservación y sostenimiento del edificio
escolar y de la vivienda del maestro; esta responsa-
bilidad recae lógicamente en la Corporación munici-
pal, propietaria de todas estas construcciones.

(Véase Revisión de Precios.)

CREDITOS EXTRAORDINARIOS

LEY 44/1964, de 11 de junio, por la que se conceden
dos créditos extraordinarios por un importe total
de 2.758.280 pesetas al Ministerio de Educación Na-
cional con destino a la aplicación a diverso personal
del Departamento de los beneficios establecidos por
el Decreto número 55, de 17 de enero de 1963. sobre
jornal mínimo, y correspondiente a 1963. (Boletín
Oficial del Estado núm. 143, de 15 de junio de 1964.)

La aplicación al personal asalariado de las Direc-
ciones Generales de Enseñanza Universitaria y Ense-
ñanzas Técnicas, con dotaciones en los Presupuestos
Generales del Estado, del jornal mínimo establecido
por Decreto 55/1963, de 17 de enero, representa un
gasto que precisaba para su satisfacción de recursos
adecuados. A tal efecto se conceden los dos créditos
extraordinarios, cuyo importe se reseña en el sumario.

LEY 50/1964, de 11 de junio, por la que se concede un
crédito extraordinario de 40.975.001 pesetas al Mi-
nisterio de Educación Nacional con destino a can-
celar el anticipo de Tesorería concedido para hacer
frente a las atenciones de 1958, derivadas de la
puesta en vigor de la Ley de 24 de abril del mismo
ario, que estableció las dotaciones del profesorado
de las Escuelas Técnicas de Grado Superior y Medio.
(Boletín Oficial del Estado núm. 143, de 15 de ju-
nio de 1964.)

Por Ley de 24 de bril de 1958 se establecieron las
plantillas y dotaciones correspondientes al Profesorado
de las Escuelas Técnica de Grado Superior y Medio
dependientes de la Dirección General de Enseñanzas
Técnicas, para iniciar la gradual aplicación de la Ley
de 20 de julio de 1957, de ordenación de dichas en-
señanzas.

A fin de dar efectividad a la primera de las Leyes
citadas se inició en 1958 un expediente de concesión
de recursos, que mereció informes favorables del Mi-
nisterio de Hacienda y del Consejo de Estado, por
la cuantía máxima de las obligaciones previsibles, sin
que se llegaran a obtener los mismos antes de termi-
nar dicho ejercicio económico.

Por esta Ley se concede el crédito extraordinario de
referencia, con destino a la cancelación del anticipo de
Tesorería concedido para hacer frente a las atenciones
de 1958 derivadas de la puesta en vigor de la citada
Ley de 24 de abril del mismo ario.

CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
CIVIL DEL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

(Véase Funcionarios Civiles del Estado.)

CUERPO TECNICO DE ADMINISTRACION
CIVIL DEL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

(Véase Funcionarios Civiles del Estado.)

DOCTORADO EN LAS ESCUELAS TECNICAS

ORDEN de 2 de junio de 1964 por la que se hace ex-
tensivo a los estudios del Doctorado en las Escuelas
Técnicas Superiores de Ingenieros y Arquitectos el
régimen establecido en el Real Decreto-ley de 18 de
febrero de 1927 y Ordenes ministeriales de 23 de abril
de 1955 (artículo 12) y 5 de febrero de 1964, a los
fines de obtener el «Diploma de Doctor». (Boletín
Oficial del Estado núm. 149, de 22 de junio de 1964.
DG 6-B p. 2670.)

Ante las consultas formuladas por súbditos extran-
jeros que pretenden realizar en las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros y Arquitectos los estudios co-
rrespondientes al Doctorado a los solos efectos de ob-
tener el «Diploma de Doctor» en las mismas condicio-
nes que se vienen siguiendo en las Universidades, el
Ministerio de Educación Nacional dispone por esta
Orden que se haga extensivo a dichos estudios el ré-
gimen establecido por el Real Decreto-ley de 18 de
febrero de 1927 y Ordenes ministeriales de 23 de abril
de 1955 y 5 de febrero de 1964.

Estos diplomas no conferirán ninguno de los dere-
chos inherentes a la adquisición del título oficial de
Doctor.
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EDUCACION FISICA

(Véase Exenciones y bonificaciones fiscales.)

ENSEÑANZA MEDIA

ORDEN de 25 de mayo de 1964, complementaria de
las instrucciones de exámenes de grado de Bachille-
rato y de las pruebas de madurez. (Boletín Oficial
del Estado núm. 150. de 23 de junio de 1964. DG 6-B,
página 2775.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la regla XVII
de las Instrucciones de exámenes de grado del Ba-
chillerato, aprobado por Orden de 21 de marzo de
1963 y del número 6 de la Orden de 22 de abril del
ario actual, sobre pruebas de madurez, el Ministerio
de Educación Nacional dicta ahora las normas que re-
girán las pruebas de revalida de Formación del Espí-
ritu Nacional y Educación Física.

Los alumnos que opten por pasar al Curso Preu-
niversitario y a las pruebas de madurez sin someterse
previamente al examen de grado superior tendrán que
realizar las mismas pruebas que aquéllos. En este
caso, el Tribunal que juzgue de ellas entregará a cada
alumno aprobado el certificado de suficiencia que le
permita realizar la inscripción correspondiente.

Las alumnas no efectuarán ejercicios de estas ma-
terias, pero presentarán en las oficinas de matrícula.
al hacer su inscripción en las pruebas de grado o en las
de madurez, el certificado especial previsto en el ar-
tículo 105 de la Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media, expedido por la Delegación de la Sección Fe-
menina, requisito sin el cual no podrá ser admitida
su inscripción.

(Véase Subvenciones y Tasas y Exacciones Para-
fiscales.)

ENSEÑANZAS ARTISTICAS

DECRETO 1987/1964, de 18 de junio, sobre reglamen-
tación de centros no oficiales de Enseñanzas Artís-
ticas. (Boletín Oficial del Estado núm. 168, de 14 de
julio de 1964. DG 7-A, p. 3133.)

El desarrollo económico del país y el notable incre-
mento de su nivel cultural, con la consiguiente ele-
vación de la sensibilidad artística, han originado en
estos últimos arios una creciente demanda de espe-
cialistas en Bellas Artes y, sobre todo, en Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos.

Por Decreto de 24 de julio de 1963 se ha introdu-
cido una reforma sustancial en estas enseñanzas, re-
forma que no sólo ha revitalizado los Centros oficiales,
cuya matrícula ha aumentado considerablemente, sino
que ha estimulado la iniciativa privada hacía esta
modalidad docente, siendo ya numerosas las Entidades
que han solicitado del Ministerio de Educación Nacio-
nal autorización para establecer Escuelas de este tipo,
evidenciándose la necesidad de una reglamentación de
Centros no oficiales de Enseñanzas Artísticas, para
encauzar y fomentar aquellas iniciativas y poder con-
ceder, con las adecuadas garantías, la calificación de
Centro no oficial autorizado o reconocido.

Tal es el objetivo que se propone el presente De-
creto, que comienza por definir estos Centros cuya
clasificación académica e inspección corresponde al
Ministerio de Educación Nacional. La categoría de
Centro reconocido se otorga por Decreto acordado en
Consejo de Ministros y la de Centro autorizado por
Orden ministerial. En el articulado de esta disposición

se determina el procedimiento para obtener la clasi-
ficación y se incluyen las oportunas normas sobre ma-
trícula, exámenes y expedición de títulos. Con carác-
ter supletorio será aplicable a estas Escuelas el regla-
mento vigente de Centros no oficiales de Enseñanza
Media.

ESCUELAS

(Véase Construcciones escolares.)

ESCUELAS TECNICAS

(véase Doctorado en las Escuelas Técnicas.)

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
FISCALES

ORDEN de 30 de junio de 1964 por la que se dictan
normas para la aplicación de exenciones y bonifi-
caciones fiscales concedidas por la Ley de Educación
Física de 23 de diciembre de 1961 (Boletín Oficial
del Estado núm. 163, de 8 de julio de 1964. DG 7-A,
página 3027.) Corrección de erratas en el Boletín
Oficial del Estado núm. 202, de 22 de agosto de 1964.
DG 8-B, p. 3875.)

Por Decreto 1559/1963, de 4 de julio, fueron reguladas
las exenciones y bonificaciones fiscales concedidas por
la Ley de Educación Física de 23 de diciembre de 1961
en favor del deporte de aficionados.

El artículo 11 del mencionado Decreto disponía que
las empresas o entidades que deseen acogerse a los
beneficios regulados en el mismos deberán solicitarlo
previamente, y «en la forma que reglamentariamente
se determine», de los organismos gestores de los im-
puestos, contribuciones, arbitrios o tasas de que se
trate.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho
artículo, el Ministerio de Hacienda establece por esta
Orden el modo en que habrán de solicitarse aquellos
beneficios, especificando la documentación que deberá
acompañarse en cada caso, así como la tramitación co-
rrespondiente.

ORDEN de 21 de julio de 1964 por la que se dictan
normas para la solicitud de la bonificación del 95
por 100 en la contribución territorial urbana que
establece el artículo 38-3 de la Ley de Reforma del
Sistema Tributario, de 11 de junio de 1964. a favor
de Centros de Enseñanza. (Boletín Oficial del Estado
número 181. de 29 de julio de 1964. DG 7-B, p. 3515.
Corrección de erratas en el Boletín Oficial del Es-
tado núm. 220. de 12 de septiembre de 1964. DG 9-A.
página 4073.)

El artículo 38-3 de la Ley de Reforma del Sistema
Tributario, de 11 de junio del corriente ario, dispone
que a partir del 1 de enero de 1965 gozarán de una
modificación del 95 por 100 las cuotas de la contribu-
ción territorial urbana, así como los arbitrios y recar-
gos que recaen sobre la base o cuota de dicha contribu-
ción y que correspondan a edificios y terrenos destina-
dos directamente a la enseñanza, siempre que se trate
de Centros reconocidos o autorizados por los De parta-
mentos ministeriales afectados y que la propiedad de
aquéllos pertenezca a los titulares de dichos Centros
o a entidades que pongan al servicio de éstos los edi-
ficios y terrenos sin relación arrendaticia ni percibo
de renta alguna.

Para la efectividad cíe lo establecido en el mencio-
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nado precepto legal se ha estimado preciso señalar
las normas y requisitos a que han de ajustarse los
propietarios de los edificios y terrenos dedicados a la
enseñanza a que aquél se refiere, concediéndoles un
plazo que termina el 30 de septiembre del ario actual
para la presentación de las solicitudes de bonificación
ante las Delegaciones o Subdelegaciones de Hacienda
correspondientes, a la par que se precisa la documen-
tación que acompañarán a dichas instancias, así como
la tramitación ulterior de las mismas.

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ORDEN de 15 de junio de 1964 por la que se dispone
que por el Patronato de Protección Escolar se ponga
en ejecución el Plan de Inversiones del Fondo Na-
cional para el Fomento del Principio de Igualdad
de Oportunidades para el ario 1964. (Boletín Oficial
del Estado núm. 154, de 27 de junio de 1964. DG 6-B,
página 2848. Rectificación de errores en el Boletín
Oficial del Estado núm. 167, de 13 de julio de 1964.
DG 7-A, p. 3100.)

Aprobado en el Consejo de Ministros de 12 de junio
del año actual el Plan de Inversión del Fondo Nacio-
nal para el Fomento del Principio de Igualdad de
Oportunidades para 1964, y encomendada su ejecución
al Patronato de Protección Escolar, el Ministerio de
Educación Nacional dispone su puesta en práctica,
publicándole como anexo de la presente Orden.

Este IV Plan de Inversiones está dotado con la cifra
de 2.200 millones de pesetas, que proceden de los cré-
ditos figurados en los Presupuestos Generales del Es-
tado y de los remanentes de ejercicios anteriores.

La distribución se ha realizado de acuerdo con los
siguientes criterios básicos: a) continuidad de los
planes anteriores; b) mantenimiento de las mismas
dotaciones para las becas escolares, y c) creación de
algunos nuevos conceptos, tales como las ayudas a
alumnos internos en escuelas-hogar, la extensión del
Seguro Escolar a los alumnos de los Bachilleratos Su-
periores y ayudantes técnicos sanitacios y los auxilios
a los alumnos de las Escuelas de Capataces Agrícolas.

La experiencia de arios anteriores ha demostrado la
conveniencia de mantener la flexibilidad iniciada en
el anterior Plan, por lo que se ha eliminado del mismo
la mención del número de becas y ayudas, con el fin
de que sean los órganos de gestión encargados de la
aplicación del Plan los que determinen el tipo aplica-
ble a cada beneficiario en función de sus necesidades
económicas.

ORDEN de 24 de junio de 1964 por la que se dan nor-
mas para el pago de ayudas a niños y jóvenes de-
ficientes e inadaptados con cargo al Fondo del Prin-
cipio de Igualdad de Oportunidades. (Boletín Oficial
del Estado núm. 167, de 13 de julio de 1964. DG 7-A.
página 3081.)

El Ministerio de Educación Nacional, por Orden mi-
nisterial de 10 de julio de 1963. ha convocado la ad-
judicación de ayudas económicas a niños y jóvenes
con deficiencias o inadaptaciones de orden físico, psí-
quico o caracterial, que han de ser satisfechas con car-
go al Fondo Nacional para el Fomento del Principio
de Igualdad de Oportunidades, según el Plan de In-
versiones ya aprobado.

De acuerdo con lo dis puesto en el artículo séptimo

del Decreto 2412/1960, de 29 de diciembre, por el que
se regula la disponibilidad de créditos y la ordena-
ción de gastos y pagos de los Fondos Nacionales, el
Ministerio de Hacienda determina por esta Orden la
forma en que las Tesorerías dependientes del mismo
han de efectuar los pagos y la manera de justificarlos.

FUENTES DE LA HISTORIA DE AFRICA
(Véase Ministerio de Educación Nacional.)

FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

DECRETO 1880/1964, de 26 de junio, por el que se de-
clara la naturaleza de los Cuerpos que han de quedar
extinguidos según la Ley articulada de Funcionarios
civiles del Estado de 7 de febrero de 1964. (Boletin
Oficial del Estado núm. 160, de 4 de julio de 1964.
DG 7-A, p. 2971.)

La disposición transitoria segunda de la Ley articu-
lada de Funcionarios civiles del Estado de 7 de febre-
ro de 1964 establece que mediante Decreto dictado
a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previo
informe de la Comisión Superior de Personal se inte-
grarán los Cuerpos que han de quedar extinguidos
en los nuevos Cuerpos Generales, atendiendo para ello
a su naturaleza técnica, administrativa, auxiliar o sub-
alterna, según los criterios diferenciales señalados en
el artículo 23 del propio texto articulado.

Después de estudiar las funciones asignadas a los
distintos cuerpos que en este Decreto se mencionan
se ha llegado a la consecuencia de que los actuales
técnico-administrativos que desarrollan su actividad
en los Departamentos ministeriales constituyen Cuer-
pos de naturaleza mixta, técnica y administrativa,
clasificándose como tales.

El Decreto determina, asimismo, los Cuerpos Genera,
les que de acuerdo con su naturaleza pasarán a in-
tegrar el Cuerpo Administrativo, el Auxiliar y el Sub-
alterno.

En lo que al Ministerio de Educación Nacional se
refiere, sus actuales Cuerpos Generales se clasifican
del modo siguiente: el Cuerpo Técnico de Administra-
ción Civil se declara de naturalza mixta, técnica y
administrativa; el Cuerpo Auxiliar de Administración
Civil se declara de naturaleza auxiliar.

Los funcionarios de los Cuerpos y Escalas a que se
refiere el presente Decreto serán adscritos a los nuevos
Cuerpos Generales por la Presidencia del Gobierno, a
propuesta de la Comisión Superior de Personal, según
las reglas contenidas en la disposición transitoria
segunda de la Ley articulada de Funcionarios civiles
del Estado.

De acuerdo con los mismos criterios se integrarán,
una vez obtenida la situación de retiro militar, los fun-
cionarios procedentes de la Agrupación Temporal Mi-
litar para Servicios Civiles que actualmente constitu-
yen las Escalas bis de los Cuerpos Auxiliares.

ORDEN de 30 de junio de 1964 por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo de las bases de cla-
sificación de puestos de trabajo aprobadas por De-
creto 865/1964, de 9 de abril. (Boletín Oficial del
Estado núm. 160 de 2 de julio de 1964. DG 7-A, pá-
gina 2919.)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto
865/1964, de 9 de abril, en el que se establecen las
bases para la clasificación de puestos de trabajo y for-
mación de plantillas orgánicas, y en uso de la facultad
de dictar instrucciones para el desarrollo de dichas
bases que le otorga el artículo 53, párrafo dos, de la
Ley articulada de Funcionarios civiles del Estado de
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7 de febrero de 1964, la Presidencia del Gobierno, pre-
vio informe de la Comisión Superior de Personal, de-
termina por esta Orden las normas complementarias
por las que habrán de regirse todos los Centros y De-
pendencias de la Administración Civil del Estado
en el estudio y clasificación de sus Puestos de trabajo.

Comienza la Orden por precisar los órganos que se
encargarán de la descripción y clasificación de los
puestos, constituyendo en la Presidencia del Gobierno
una Comisión integrada por un representante de cada
una de las Juntas de Clasificación para' coordinar la
labor desarrollada por las de los distintos Departa-
mentos. Esta disposición concreta las normas para la
descripción de los puestos, precisa los documentos que
se han de preparar, e incluye normas de análisis y
clasificación, a fin de determinar los correspondientes
a los Cuerpos Generales y Especiales, así como el
nivel de cada uno de ellos y la dedicación exigida.

Finalmente, la Orden recoge diversas normas para
la formación de las plantillas orgánicas de las dis-
tintas unidades administrativas.

DECRETO-LEY 10/1964, de 3 de julio, por el que se
concede un derecho de opción a funcionarios técni-
co-administrativos y se fijan normas para la cons-
titución del nuevo Cuerpo Administrativo. (Boletín
Oficial del Estado núm. 160, de 4 de julio de 1964.
DG 7-A, p. 2969.)

Por este Decreto-ley se concede a los funcionarios
no titulados pertenecientes a los Cuerpos o Escalas
de naturaleza mixta, técnica y administrativa el
derecho a optar entre integrarse en el nuevo Cuerpo
Administrativo o continuar en los Cuerpos o Escalas
a que actualmente pertenecen, que se denominarán
en lo sucesivo «Escala a extinguir» del Ministerio co-
rrespondiente.

Con carácter excepcional, y por una sola vez, pa-
sarán a integrar el Cuerpo Administrativo : a) los
auxiliares con cinco años de servicio y titulo de Bachi-
ller Superior o equivalente; b) los que ostenten la
categoría de auxiliar mayor, y c) los que habiendo in-
gresado por oposición libre cuenten con diez arios de
servicio efectivos.

GUIA DE LAS «FUENTES
DE LA HISTORIA DE AFRICA»

(Véase Ministerio de Educación Nacional.)

IDIOMAS MODERNOS

(Véase Midisterio de Educación Nacional.)

INSPECCION DE ENSEÑANZA MEDIA

LEY 62/1964, de 11 de junio, sobre modificación de la
plantilla de la Inspección de Enseñanza Media del
Estado. (Boletín Oficial del Estado núm. 143, de 15
de junio de 1964. DG 6-A, p. 2542.)

La Ley de 16 de diciembre de 1954 estableció la
plantilla del Cuerpo de Inspectores numerarios de
Enseñanza Media del Estado. En los nueve años trans-
curridos desde entonces se ha duplicado el número de
alumnos, ha aumentado el número de Tribunales en
los que es preceptiva la intervención de los Inspectores,
se ha multiplicado el número de Centros, tanto ofi-
ciales como no oficiales, apareciendo nuevos tipos —ta-
les como las Secciones filiales, las Secciones delegadas,
los Centros de Patronato y los estudios nocturnos—

y se ha subrayado la participación de la Inspección
estatal en nuevas tareas de promoción y de formación
del profesorado. En estas circunstancias sólo un aumen-
to del número de inspectores numerarios podía hacer
que las funciones a ellos encomendadas fueran cum-
plidas eficazmente.

Por ello, conforme dispone esta Ley, a partir de 1 de
enero de 1964, la plantilla de este Cuerpo será de
sesenta y ocho inspectores, quedando constituida del
modo siguiente : un inspector general, cinco inspectores
jefes, sesenta y un inspectores y un inspector de Ser-
vicios Médicos.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 6 de mayo de 1964, por la que se crea una
Comisión para la redacción de la Guía de las «Fuen-
tes de la Historia de Africa». (Boletín Oficial del Es-
tado núm. 149, de 22 de junio de 1964. DG 6-B, pá-
gina 2669.)

Decidida la realización de la importante tarea con-
sistente en preparar, redactar y publicar, bajo el tí-
tulo «Fuentes de la Historia de Africa», una Guia
que recoja el repertorio documental constitutivo de
las aludidas fuentes, por esta Orden se crea una Co-
misión encargada de la realización de dichos trabajos,
determinándose su composición y asumiendo el Minis-
terio de Educación Nacional su financiación.

ORDEN de 20 de mayo de 1964 por la que se nombra
la Comisión organizadora de una reunión sobre Idio-
mas modernos, bajo los auspicios del Consejo de
Europa. (Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 13
de julio de 1964. DG 7-A, p. 3099.)

Por acuerdo del Comité de Enseñanza General y
Técnica del Consejo de Cooperación Cultural del Con-
sejo de Europa se ha previsto que se celebre en Madrid
en el mes de abril del próximo año 1965, una reunión
sobre el tema «El estudio de la civilización del país
cuya lengua se enseña».

Con el fin de organizar la reunión y de llevar a
efecto las tareas previas necesarias para su mejor
éxito, haciendo uso de las atribuciones que le con-
fiere el Decreto-ley de 7 de julio de 1949, y aceptando
las propuestas de las Direcciones Generales de Rela-
ciones Culturales y de Enseñanza Media, así como de
la Comisaría General de Cooperación Científica In-
ternacional, el Ministerio de Educación Nacional nom-
bra por esta Orden la Comisión organizadora, a la
que corresponderá toda la actividad preparatoria y
de Organización de la reunión citada, para lo cual
podrá designar de su propio seno una comisión ejecu-
tiva y proponer al Ministerio las demás medidas que
considere procedentes.

ORQUESTA NACIONAL

(Véase Remuneraciones.)

PATRONATO NACIONAL
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

DECRETO 1941/1964, de 11 de junio, por el que se
crea el Patronato Nacional de Santiago de Com-
postela. (Boletín Oficial del Estado núm. 167, de
13 de julio de 1964. DG 7-A, p. 3083.)

La ciudad de Santiago de Compostela, por razón de
su secular proyección espiritual sobre toda la cristian-
dad, posee unas singulares características que traspa-
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san los límites de lo puramente local. Esta circuns-
tancia impone al Municipio una serie de atenciones
especiales que rebasan con mucho sus posibilidades
económicas, notablemente disminuidas, por otra parte,
por las exenciones fiscales que, en virtud del Concor-
dato con la Santa Sede, se ve obligado a respetar en
relación con las numerosas edificaciones de carácter
religioso radicadas en su termino, así como por la ne-
cesaria limitación en la altura de los edificios que su
condición de ciudad monumental le impone.

Para subvenir a tales necesidades se otorgan ya en
la actualidad determinadas ayudas extraordinarias
a la ciudad; pero estas son todavía insuficientes, por
lo que ante la proximidad del Ario Santo Jacobeo,
que dará comienzo el día 1 de enero de 1965, se hace
preciso incrementarlas con urgencia.

Con tal motivo se crea por este Decreto el Patro-
nato Nacional de Santiago de Compostela con la mi-
sión de promover y coordinar cuantas inversiones de-
ban realizar en esta ciudad los diversos Organismos
oficiales, estatales y locales, para obras, instalaciones
y servicios, que tomarán a su cargo en cuanto redun-
den en la conservación y defensa de sus valores reli-
giosos, históricos y turísticos.

Esta disposición determina la composición del Pa-
tronato, que podrá funcionar en Pleno y en Comisión
Permanente, y declara de utilidad pública los proyec-
tos de obras e instalaciones que se aprueben para el
cumplimiento de aquellos fines.

Lo establecido en el presente Decreto se entiende
sin perjuicio de las facultades y funciones atribuidas
por su legislación específica al Ministerio de Educación
Nacional y a la Dirección General de Bellas Artes
y Organismos dependientes de la misma en todo cuan-
to afecta al aspecto histórico-artístico de la ciudad.

diéndoles el derecho a una mejora periódica por bie-
nios, así como una gratificación complementaria del
sueldo, cuya cuantía se determina para las distintas
categorías, y unas asignaciones fijas en concepto de
desgaste de material y vestuario.

LEY 69/1964, cíe 11 de junio, sobre gratificaciones com-
plementarias del sueldo al Profesorado de Escuelas
del Magisterio. (Boletín Oficial del Estado número
143, de 15 de junio de 1964. DG 6-A, p. 2550.)

El profesorado de las Escuelas del Magisterio, en
sus distintas denominaciones—profesorado numerario,
profesorado especial y profesorado adjunto, es el único
de Enseñanza Media que no percibe la gratificación
complementaria del sueldo, a pesar de que por Ley
está equiparado, profesional y económicamente, al pro-
fesorado de los Institutos Nacionales de Enseñanza

Esta Ley salva tal diferencia concediendo al pro-
fesorado de Escuelas del Magisterio la aludida grati-
ficación complementaria sobre el sueldo respectivo, con
efectos de primero de enero de 1964, en las cuantías
que se determinan para cada categoría.

Cuando los interesados cobren en lugar de sueldo
los haberes de entrada en el Escalafón en concepto
de gratificación, la complementaria que percibirán será.
también la correspondiente a la categoría de entrada.

La regulación que esta Ley supone lo es sin perjuicio
del régimen establecido por la Ley de Funcionarios
civiles del Estado y del que se determine por la Ley
de Retribuciones prevista en aquélla.

PLAN DE INVERSIONES DEL FONDO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEL PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

(Véase Fondo Nacional del Principio de Igualdad
de Oportunidades.)

PLANTILLAS

(Véase Inspección de Enseñanza Media.)

PROFESORADO DE ESCUELAS
DEL MAGISTERIO

(Véase Remuneraciones.)

REMUNERACIONES

LEY 65/1964, de 11 de junio, sobre modificación de
retribuciones del personal de la Orquesta Nacional.
(Boletín Oficial del Estado núm. 148, de 15 de junio
de 1964. DG 6-A, p. 2546.)

Encontrándose en evidente desproporción las remu-
neraciones del personal que integra la Orquesta Na-
cional, dependiente del Ministerio de Educación Na-
cional, con el prestigio de sus componentes, y al no
existir un escalafón para sus miembros que permita
obtener mejoras en sus emolumentos por razón de los
naturales ascensos, se ha estimado conveniente esta-
blecer por esta Ley un aumento de sus sueldos en ra-
zón al número de arios de servicios prestados, conce-

REVISION DE PRECIOS

DECRETO 1988/1964, de 18 de junio, por el que se
aprueban las fórmulas polinómicas para la revisión
de los contratos de obras de construcción de edificios
para centros dependientes del Ministerio de Educa-
ción Nacional. (Boletín Oficial del Estado núm. 168,
de 14 de julio de 1964. DG 7-A, p. 3136.)

Establecida por el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero,
la inclusión de cláusulas de revisión de precios en los
contratos que el Estado y Organismos autónomos ce-
lebren con los adjudicatarios de las obras, era nece-
sario que el Ministerio de Educación Nacional fijase
los coeficientes de revisión que han de regir en sus
edificaciones culturales y docentes.

El presente Decreto establece que la fórmula poli-
nómica para la determinación del coeficiente aplicable
de revisión se elegirá, de acuerdo con las característi-
cas de la obra, entre las que figuran en los artículos
segundo y tercero del Decreto 419/1964, de 20 de fe-
brero.

Estas fórmulas se aplicarán en los contratos de las
obras cuya licitación se efectúe hasta el día 31 de
diciembre de 1964, antes de cuya fecha el Ministerio
de Educación Nacional elevará a la aprobación del
Gobierno las fórmulas polinómicas que habrán de re-
gir a partir de 1 de enero de 1965.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

(Véase Patronato Nacional de Santiago de Com-
postela.)
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SUBVENCIONES

DECRETO 1614'1964, de 27 de mayo, por el que se
regula la concesión de subvenciones y anticipos rein-
tegrables para el establecimiento de nuevos puestos
escolares en la enseñanza media no oficial. (Boletín
Oficial del Estado núm. 131, de 1 de junio de 1964.
DG 6-A, p. 2047.)

En los Presupuestos del Estado figura un crédito
para subvencionar y financiar la creación de puestos
escolares en Centros no oficiales de Enseñanza Media,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Ordenación de
la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953 y en la
Ley de Extensión de la Enseñanza Media de 14 de
abril de 1962. Era necesario, pues, regular de modo
más eficaz la concesión de las subvenciones y los an-
ticipos reintegrables destinados a aquel fin, inspirán-
dose en los criterios señalados en el artículo octavo.
de la primera Ley citada.

De otra parte, se hacía necesaria la intervención
de un Organismo estatal especializado en las técnicas
bancarias, a fin de formalizar adecuadamente las de-
bidas garantías y, en su caso, ejecutarlas, y de ins-
trumentar los auxilios que tengan carácter de rein-
tegrables y los cobros periódicos correspondientes;
para cuyos cometidos ninguna entidad más indicada
que el Banco de Crédito a la Construción, que está
encargado, entre otras operaciones crediticias, de to-
das las destinadas al financiamiento de Centros do-
centes.

Por ello, y sin perjuicio de que los Ministerios de
Educación Nacional y de Hacienda regulen posterior-
mente las condiciones y el procedimiento, se estable-
cen por este Decreto las reglas fundamentales de su
otorgamiento.

ORDEN de 6 de junio de 1964 para ejecutar el Decreto
sobre subvenciones y anticipos reintegrables para
nuevos puestos escolares en la Enseñanza Media no
oficial. (Boletín Oficial del Estado núm. 138, de 9 de
junio de 1964. DG 6-A, pág. 2244. Corrección de erra-
tas en Boletín Oficial del Estado núm. 162. de 7 de
julio de 1964. DG 7-A, p. 3024.)

Para ejecución de lo dispuesto en el Decreto
1614/1964, de 27 de mayo, arriba reseñado, y en
ejercicio de las facultades que el mismo le confiere,
el Ministerio de Educación Nacional, previo acuerdo
con el de Hacienda, dicta por esta Orden las normas
complementarias sobre condiciones y procedimiento
a que se ajustará la obtención de subvenciones y an-
ticipos reintegrables para el establecimiento de nuevos
puestos escolares en la Enseñanza Media no oficial.

Podrán ser objeto de tales auxilios tanto la edifi-
cación de nuevos centros como la adaptación o am-
pliación de los ya existentes, así como la adquisición
de edificios con la finalidad indicada. La Orden deter-
mina las condiciones de los nuevos puestos para que
pueda ser concedida la ayuda estatal, otorgando pre-
ferencia a los centros establecidos en los polos de pro-
moción y desarrollo industrial, en las barriadas sub-
urbanas y en las zonas rurales que no tengan debi-
damente atendida la enseñanza media general. La
misma disposición establece, como ya hemos dicho,
el procedimiento a seguir para obtener tales bene-
ficios (forma de la petición, documentos, informes,
resolución, ejecución) e incluye medidas cautelares
para los casos de incumplimiento.

En el anexo que se publica con esta Orden se fijan

límites en el costo de la edificación, auxilios econó-
micos máximos por puesto y escala de ayudas según
las clases de centros y el importe de las cuotas men-
suales de enseñanza. Estos módulos se revisarán perió-
dicamente por el Ministerio de Educación Nacional.

ORDEN de 27 de junio de 1964, sobre concesión de
auxilios para establecimientos de nuevos puestos
escolares en la Enseñanza Media no oficial. (Boletín
Oficial del Estado núm. 157, de 1 de julio de 1964.
DG 7-A, p. 2917.)

En cumplimiento de lo preceptuado en la disposi-
ción final segunda del Decreto 1614/1964, de 27 de
mayo, y para el desari ollo de las disposiciones con-
tenidas en el mismo en cuanto compete al Ministerio
de Hacienda, éste, a propuesta del Instituto de Cré-
dito a Medio y Largo Plazo, y previo acuerdo con
el Ministerio de Educación Nacional, dicta por esta
Orden las normas complementarias que habrán de
tenerse en cuenta en la formalización de los anti-
cipos y subvenciones para el establecimiento de nuevos
puestos escolares.

Se concreta en ella los gastos que devengarán los
anticipos, la naturaleza de la garantía exigible, los
trámites sucesivos a la concesión del auxilio por el
Ministerio de Educación, la forma en que se realizarán
las entregas de estas ayudas, las causas de resolución
del contrato de concesión de auxilio y las exenciones
de que éstos gozarán.

TASAS Y EXACCIONES PARAFISCALES

ORDEN de 12 de junio de 1964 por la que se modi-
fican los apartados a) y d) de la regla 13 de la
Orden de 10 de noviembre de 1961, relativos a la
distribución de los ingresos procedentes de tasas
de matricula y de servicios administrativos de alum-
nos libres del Bachillerato en poblaciones donde
existen más de dos Institutos Nacionales de En-
señanza Media. (Boletín Oficial del Estado núm. 167.
de 13 de julio de 1964. DG 7-A, p. 3078. Corrección
de erratas en el Boletín Oficial del Estado núm. 179,
de 27 de julio de 1964. DG 7-B, p. 3472.)

La Orden del Ministerio de Educación Nacional de
10 de noviembre de 1961 aprobó el texto refundido
de las normas sobre exámenes libres del Bachillerato
en las poblaciones donde existen más de dos Insti-
titutos Nacionales de Enseñanza Media y estableció en
los apartados a) y d) de la regla 13 los porcentajes
que, de los ingresos procedentes de «tasas de matrícu-
la» y «tasas por servicios administrativos», deberían
aplicarse en la distribución de tales ingresos a los
diversos fines especificados en dichos apartados.

Por el Ministerio de Educación se ha estimado in-
suficiente el 35 por 100 que de aquellos ingresos se se-
ñalaba para los Tribunales de exámenes de estos alum-
nos libres, debido al constante crecimiento del nú-
mero de examinados, lo que ha aconsejado aumentar
por esta Orden dicho porcentaje al 40 por 100, re-
duciendo a su vez, en la misma cuantía, el destinado
a fondo general de los Institutos de la localidad, sin
que tal modificación afecte, por consiguiente, a la
cuantía total actualmente en vigor de las tasas de
que se trata.
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ORDEN de 12 de junio de 1964 por la que se recti-
fican los apartados a) y b) del número segundo de
la Orden de Educación Nacional de 4 de abril de
1960 sobre distribución de producto de las tasas de
exámenes de grado del Bachillerato. (Boletín Oficial
del Estado núm. 167, de 13 de julio de 1964. DG 7-A.
página 3079.)

La Orden del Ministerio de Educación Nacional de
4 de abril de 1960 aprobó el texto refundido de las
normas para la distribución de las tasas correspon-
dientes a exámenes de los grados de Bachiller y
estableció en los apartados a) y b) de su número
segundo las cantidades que deberían aplicarse por
cada alumno de pago con matrícula ordinaria y por
cada alumno con carnet de familia numerosa de pri-
mera categoría a gastos generales de la Inspección
de Enseñanza Media, así como las cantidades que
habrían de destinarse a contribuir al pago de dietas
y gastos de locomoción de los jueces en la parte a
que no alcance el crédito que figura en el número
345.132 del Presupuesto de gastos del Departamento.

La previsible alteración en el número de alumnos
que se someterán a examen como consecuencia de la
opción concedida por la Ley 24/1963, de 2 de marzo,
y la consiguiente disminución de las cantidades que
procedentes de aquellas tasas nutren el Presupuesto
de la Inspección de la Enseñanza Media, ha suscitado
la necesidad de rectificar las anteriores normas de
distribución, pero sin que tal rectificación afecte a

la cuantía total de la tasa de inscripcion de los exá-
menes de grado fijada por la Orden de 1 de abril
de 1960.

ORDEN de 10 de julio de 1964 por la que se modifi-
can los apartados 1, 2, 3. 4, 5, 10, 11 y 13 del ar-
tículo tercero de la Orden de 28 de febrero de 1959
sobre distribución de ingresos procedentes de tasas
de Enseñanza Media. (Boletin Oficial del Estado
número 175, de 22 de julio de 1964. DG 7-B, p. 3368.)

La Orden del Ministerio de Educación Nacional de
28 de febrero de 1959 reguló la distribución de los
ingresos que los Institutos Nacionales de Enseñanza
Media perciben, de acuerdo con las tasas legales, y
estableció en su articulo tercero el destino de las di-
ferentes tasas académicas y administrativas, señalan-
do, según los casos, determinados porcentajes de aque-
llos ingresos para Protección Escolar y para derechos
obvencionales, ya sean del propio Instituto, ya del
fondo común de todos los Institutos.

Por el Ministerio de Educación se ha estimado con-
veniente modificar la actual distribución de estas tasas,
de modo que los fondos destinados a Protección Es-
colar pasen a incrementar los derechos obvencionales
a que se alude en las respectivas reglas señaladas
con los números 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 y 13 del mencio-
nado artículo tercero de la Orden de 28 de febrero
de 1959, disponiéndose dicha modificación por la pre-
sente Orden del Ministerio de Hacienda.


