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DIS'POSICIONES ,GENERALES 
? 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
, ,OıWfJN 'de 5 'deseptiembre de 1960 pof la que se, concede 

un suplemento de credito aL .presupuesto de la Provincia 
de Sa1ıara.' ' , 

Dustrlsimo sefi.Qr: 

Con2edido por .Ley' ~/196i), de 21 de jullo, un credtto extra- ' 
ordinario, de 3.000.000 de pesetas' al Presupuesto General, de! 

'E<>tado, a,'titulo de ,sul:ıvenct6n, aı presupuestQ' en Vİgor de 'la 
ProvJiıcla deSahara,con ôeStino il. la ejecuci6n delos trabajoo 
derivadoiı 'de investig~ciones mineras ep. aquel1a, Provinciiı., y il. 
fip. de ı:egu~r su inversi6n' de cori!Ornıidad con 18& diSposlcio-, 

_ nes, v1gentes en materia' financiera, " ' _, ' 
, Esta Presldencla del Gobierno ha ten1do il. blen acordar 'la 

concesl6n.de' un suple,merıto 'de credfto pc;ır·' el referido 1mpor.te 
de 3.000.000 de l)'esetas' al pr~upı,ıesto' en vlgor ôe la Prov1ricia' 
de~" en ,'su capitulo 3.°, «Gastos de;Jos serviciosı>; ,ar-

~. ...; 

efectivos ~ metaUco (artfCl.l1o qWnto del mismo ~eaL; Decreto 
y Leyes del Timbl'e' hasta el actual; que no 10s menclQnan). y 
qui fueron dest1na.ctoş il. meJota del, material, activ1diı.dei; coın-, 
plemmtarias de los cehtros,' proteci::l6n escolar y retribuclones 
complement;ıırlas ôeı personaJ., " ' " ' , . , 

ED 105 centros oficWeıs de ensefi..anzas y .ofic1os a.rtlst1cos 
La cuantia de est<Js' derechos ,academiOOg pel1İ1a.nece inaltera<l& 
desde, las, Ordenı!ıı mİiliS~eriales de 15 de ~rzo y 2. de jul1o, 
de 1940, que fijarpn la tarifa de 105 mlsmos en las 'Eı!cue1l1S de 
Artes S Oficioı; y en ias, Supeıiôres de Be11as Artes; Conservato
rios 'de Mı1sica y Esçueias de A.rte' .İ>ramatico" reSpectivari:tente; 

Las'notorias' alteraciones exPerlıİ:ıentadas' en el valor' çle la 
mQhooa y ,en el coı:.teidtı Jos;serv!cios y aetivldadeş a que şe 
destinan ~ cantidadeı; peteibidas por estos conceDtos en el 
transcurso de 108 viiliıte .uı.t~JS afıos justifiean p1enıunente·, el 
moderarlo aumentoque ahora' se' hace, en' su cıiantia; l1mitado 

, il. 10, estrictamente indispen'sabıe. ' .' , ' 
Eh' su Virtud, ~ Minls'terio;' de acueidocon el dİctamen; 

'emitido l>Qr elCoru.ejo NaclQnııl,de' EduCaci6n, ha dispuebto: 
" ".. '. . 

{,' tiCulo 5.°, cOtros gastos ordinatiosıı; grupo' 2.°, ·«Reccnocim1ento 
y prospeccl6D.l>; cotreepto,a<İiC1onal 1.°, «aastc;ıs de ttabajos ~Sc 
peçtaıes de1nvestlgaclones minerasıt. ' ' ' . 

1.0 En:1os centros de ensefiıi.rizasy' <>fiC1oS·aİ't!sticos,soı;tı;.· 
iıldoso , no' pi)r el Estado, , Biempre . QU'e sus ense~, tengan, : 
valldez ofiçj.al, se ,abonaran, adeınAs de '108' actuales derechos de 
matricula en lacuantia y lozmiı. de oercep<:ian de papel tiDi- .'
bradO. de pa~os ~1 Estado, 'qUee$tablece 18. ı,eydeİ. !I'i.ınbre, ~ 
tr'adlclonalestasa.s ,por' 108 sem,clos docentes, complemeiıtarioıi 

:,' 

i Lo digo,a V. 1. para su conoclılUlmto.y efectos. 
;oi08 güarde a V. 1. Diuchos afi.os. ' " 

.. Madri4, 5' deseptiembrede 19®. 

, Dmo . .sr. D!rector general 'de Pıazas y' Pl'oVıpcias Africanas.:. .. 
• • • 

,'Mı'N1STERIO " 
DE EDİJCACIONNACIQNAL 

ORDimde 25 de agosto de 1960 per la que semoo.ifican 
lds derechosacademiços en lPs centros de' enseiianzas 
JJ 'Ojfcios . artfsUcos; 

Dustrtslınosefi.ot : . 

La' Ley de 26 de diclembre, de 1958" r~ıadorade ',las . t8.sas 
y exaccio~es parafiscale§" establece en bU (ilsposic16n a{ıiciouru 

, primera que las tasas actualmente exıstentes que hubiesen sido 
crea.ctas' por 'Ley seg'Uiran rig!enciose l)'Or las' nonıl!ıs ' reguladora,s 
de su reg1mel,l pecuJiar.' , , 

En {!ı;te supu6§to, se encuentran 'las' denoı:ninadas tasas, ıiCa
demicas qUe sepetciben .en 105 centros oficiales de ensefuuıza. 
~tabrecidas ya en la denOminada, Ley Moyano de Instruçcion 
Pıib1ica, de 9 de septiembre de 1857, se facultaba, en su dlspo
ı;l.ci6n tmnsitoria septıma, al GOblerno,para aumeIitıırlas: di&- . 
minUirlas 0 supr1mirlas, teniendo para elloen cuenta laeonve
niencia del servIcio pUbllco y o~enl:ioal Real OonseJo ,de 1ns-. 
trucçi6n P!ibl1ca. La Ley ı;ie I>iesupuestos, de 11 de jUllo de 1877, . 
en su artıculo '70, ,autoriz6 al entonces. 11amado Mlnistrode 
Fomento para aumentiı,r. el Importe de las matriculas con el 
Dago de derƏchos academl~, destinado directamente su pro
ducto il. mejorar las cond1çiones de la. ensefianza ofidaL. 

El ııbono de lOS derechos de matricula siempre estuvo dJs:
puesto que se h1ciera. mediante un 00110, timbre 0 papel espe
clal de pagos al Estado (articulo tercero deI Real De;:reto de 10 
de,agosto de 1877 y sucesiva§ f-'eyes qel Timbre hasta La vigente, 
artıculo 58), mlentras que 105 llamados dereehosacademlcos, de 
practicas y exapıen biempre estuvo establecido que se harian 

/ 

en La cuantia determlıw.da en la tari:fa adJuİıta. ~, '," , 
2.° LOS referldos centros de, etisefi.anzas y ofic1os' art1btioos, 

no podran perclblr -tasa alguna Por ConCeptos difereı:ıtes de 105 
eXDresados eı:ı laindicada tarifa, ni mocUflcar lacuantia de las 
c1fras que en: e~ figuraıi ' . 

3.° :LaS, as1ırıaturasyexı\menes, qUəı;ean objeto de conva
Udaci6n 0 de dispensa d~ve~garıUı 1.05 nılsmo~ derecmıs estatile-. 

'cid,os en la, presente Orden, salvo que ios obl1gados alpago go:. 
elm de 'exenci6n total o.parcial en virtud de qtspçısicione:. gene
mleso' qlie obtengan <Le este ,Mİnisterio la tiİspeIiSa de lasta
sas,a tftulo partİcular,co!lforme ii las normas v1genteiı, a ,tra.veş 
de la ÖOmlsaı'~ General de Protecci6n EscoIar y As1Stenc1a. 
Soclal. .' " . ' . , " 

4.° ,j;.aı,; ,tasasque' se determinan semn de aplleaci6n' ii 108 
alumnos oflc1ıiıes y libres, cgn excepcl6n de tas euota8 de pra~ 
ticas, que s610seran IIbOllıldas pbr aqueııos. , " ' . 

5.0 Todas',estaS, tas:as aCaaemic'ıiS serı\n abon9.das en' meta-
. 'Uco, de acuerdocon 10' dispuesto en el' 8.rtfıful0 58, J1ı\ı:Tafd se

gundo" de la vigente.Ley del Timbre del Estado, tem ,refunöido, . 
aprobado por Decreto 396/1960, y con independencla del":1n1porte 
de 108 1mpres05 ,bftclaIes y de los efectog. t1ıpbrados. . 

6.° . El 1mporte de' estas tasas ,serə.' destinado a mejöra de1 
material de loscentros. ga5tos deS<istenlm1ento, extens16b. cultu
ral y retr!buclones complementariı:ıs del personaı, en la. forma 
y porcentajeque,şe sefi.alara. , " '. 

. 7.° Por este, MiBiSterio' se dlctarım tas d1spos1cioties com
plementaryıs necesarias par~ el desarrollo y cum.pIimiento' de 
la presente Orden. . , 

8,0 Quedan' expresamente derogadas las Ordenes' niin1ste.: 
rlales de 15 de marzo y, dos de jul10 de ı~40 y, en geı1eral, cuıln
taS disposiciones ,de 19ual 0 lnferior rango se opongan a la 
presente Orden. ' ',' 

Lo digo a. V. L ~para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde il. V. 1. muchos afi.os. 
Madrid', 25 de agosto de 1960. 

RUBIO GAROlA-MINA 

Ilmo. Sr, Director general de Bellas Artes. 


