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DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de ıa' Direcci6n General de Ensena,nza 
'Media por la que se diqtan normas para laconfecci6n 
de los presupuestos de ingresos y gastos de los ınsti
tuiosNacionales de Ensciianza Media,' , 

Para la mejor ejecuci6n de 10 dispuesto en las normas de! 
reg!men econ6mi~0 de Jos Institutos Nacionales- de Enseiianza 
Media, 

Esta Direcci6n General ha resuelto comunicar' a VV. -SS las
slgu1ente" 

del Estado» de 18 de mayo) y Orden ministerial de 28 .... " Le
brero de 1959 «(Boletin Oficial del Estado» de 25 .de maya). 

200 ah.lmnos de primero a cuarto, a 300 pebetas. 
45 alumnos medio pago, a 150 pesetas ......... , .. 

120 alunınos d~ quinto y sexto, a 600 pesetas ... 
25 abmnos ILedio pagc:·, a 300 pesetas ......... , .. 

asignaturas sueltas, a .... , ......................... .. 

60.000 pesetas 
6.750 » 

72.000 » 
7.500 » 

Total del,concepto , .............. ; ..... 146,250 pesetas 

E.-Advertencias so/Jl'e La previsi6n de ingresos 

Instruccio;ınes para . la redaccion de" los presupuestoş 

, SEccr6N !'RIMERA: PRESUPUESTOS GENERALES 

>A.-Normas vigentes 

1. Ma"tricula en la Escuela preparatoria.-Se preve para esa 
ta.sa el epigrafe tercero-seguncto, segundo, primero; pero no 
puede ser eobrada ni incluida en 108 presuı:mestos hasta que se 
determine la. forma de:,u distribuc16n. ED consecuencia, no debe 
apar-ecer en el p.resupuesto ordinario para. el ano 1961; si Ile

_ g-ara el caso, La Direcci6n. Genı;ral 10 comunicarHı.. a 108 Insti
tutos para la redacci6n de un presupuesto adicional 

Se debe tener en cuenta 10 pl'ee~tuado en las 'siguientes 
disposiciones : 

1.0 Cuantia de las tasas: 

Orden ministerial de 1 de abrll 
'Estado» de 18 de maya): 

_2. 0 Modo de su distr!buei6n': 

de 1960 (<<Boletin Oficlal del 

Orden nıinisterial de 28 de febrero de 1959 (ILBoletin Ofidal 
deı. Estado» de 25 de mayo y 11 de juniO):. reglas generaıes. 

Orden minibterial de 12 de junio de 1959 (<<Boletin Oficlal 
del Estado» de 27 de julio), que modifiea parcıaımente el artıcu-' 
10 euarto de \la anterior en cuanto a Ayudantes becarlos, 

Orden ministerial de 21 dejulio de 1960 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de agosto) en cuanto al Iibro de ralificaci6n 
escolar. . 

Resoluci6n de 7 de junio de 1960 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 27) sobre titulos: 

3.° Presiıpuestos: 

Articulo 46 de la Orden ministerial citada de 28' de febrero 
de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 de mayo). 

Orden ministerial de Hacienda de 17 de noViembre de 1959 
'(<<Boıetin Oficial deİ Estado» de 19 de noviembre), especialmen-
te SUb' apartados segundo y noveno. - . 

B, .... ::-Formato (documentos) 

Lcis presupuestos deben a~onrodarse en su forma a los mo
delos anejos a la Orden ministerial de 2l! de febrerode 1959, 
ya citada «(Boletin Oficial del Estado» de 75 de mayo y cBo.Je
tin Oficia1» del Ministerio de 19 de marzo de 1959), con las 
modificaciones que se derivan de la presente comunicari6n, 

Se uniran a 103 rrılsmo::;. conforme al apartado noveno de 
la nıencionada Orden del Ministerio de Hacienda, otros dOB 
documentos : 

Avance de liquidaci6ıı, 
Memoria. 

O.--'Mod1i!icaciones en los epigrafes 

Las moı;lificaciones. que se establecen en el anej'O a la pre
sente circular habran de ser tenidas en cuenta con la mayor " 
atenci6n, puesasi 10 exigen t.anto la, exaf"ta contabilidad de 
las nuevas tarifa::;, CGmo las normas de la' Hacienda pı1blica, 
en cuya aplicaci6n no cabe dispensa. 

D.-Redacci6n de cada concepto deingresos 

Sesı1n ha recordado a esta Dlrecci6tı General la Interven
ct6n Genera;ı de la Administraci6n del Estado' (6rgano enear
gado de fisciı.lizar 108 presupuestos), ({en el texto de rada con
cepto se ha de eitar: 1.0), el presunto nı1mero de alumnos; 
2.°), el importe individual de La tasa, y 3.°), la disposic!6n que 
la regula». 

Tale::; disposiciones reguladoras' son la Orden de 1 de abril 
de ı960, la de 28 de febrero de 1959 y las demas enunciadas 
en el apartado A oe est.a e!rcular. 

A,si, por ejemplo, el concepto Əe ingresos tercero, primero, 
seguııdo, primero (matl'i~ula oficiaD debera ser redactado de 

. este modo: ... 

Matricula oficial: 

Orden minj.stel'ial de ı de jun10 de 1960 (<<Boletin Oficial, 

2. Tasa.~ qUe requieren autorlzac!6n expresa . ....-S6lö pueden' 
figurar en el presupuesto si La autorizaCi6n' ha sido concedida. 
ya y 'expresando 'lafecha de La resoluc!ön. 

3, 8ecdones fi1iales y Cbtudios nöcturnos.-;-Sus creditos de
ben SƏT iııcluidos en ~os presupuestos generales. Si en ia fecha 
de redacci6n del presupuesto no se con~ .la cifra exaeta que 
cada uno de estoB creditos haya de- alranzar, se poctran hacer 
figurar cUras aproxlmadas. La Direcci6n General de Ensenanza 
Media no considera imnrudente la prevİbi6n que s610 exceda en 
un 30 por 100 de las cifras reales .del ejercicio anterior, sin que 
esto suponga compromiso, por 'su pa.rte, de que la subvenclön 
efectlva alcıınce tal cuantia, 

F. Advertencias sobre la previsi6n de gastos 

L Ayudantes becarios . .:......Mientras este en vigor la Orden de 
12 de cjunio de 1959 «{Boietiıi OfiCtal del Estado» de 27 de juIio), 
el «50 por 100 para pago de ayudantes becarios})-articulo euar
to, d), de las normas de distr!buci6n de ingresos~debera cons
tituir un nuevo . eplgrafe, cuarto, segundo, segundo, del estado 
de gastos, «al mL:3mo Patr.onato para ayudantes becarıos>}, ci
frandbse, por el contrarlo, en cero el aetual cuarto, tercero, 
segundo. primero.. /. 

2. Mate·rial.-La recauda~i6n integra de los ocho meses en 
que se devenga eı:.ta tasa tendra que ser apIicada a gestos de 
material, tanto de oficina' como didactico 0 de cualquier otra 
rlase. Para su mejor eüntabilidad, c constituıra un subconeeiıto 
propio degastos,' como se indıca en el anejo. ' 

3. Calefacci6n ..... -Tambien dara lugar a un .subconcepto pro
pİo de gastos, por 'e1 total de ıa cantldad recaudada, eon mje-' 
d6n estricta a la tarUa y al p.."Tiooo de exacci6n que esta. 
Direccı6n General ha ya senalado. expresanıente a eada Institu
to, ı;onforme a La autorizaci6n del articulo primero, grupo G, 
de la Orden de 1 de abril de 1960. 

4, Gastos de ;os ı:.ervicios.-La In'terven"i6n General' ha. 
recordado con reiteraci6n que en los creditos incluidos en 108 
prt>supup.stos como «Gastos de IOs servieios» (capitulo tercero) 

.no se podra conceder gratificaci6n eJgnna al persqnal afecto a. 
los Instıtutos: CufdƏbe de' cumplir esta norma, para cuya eje
cuci6n se han dividido en dOB con~eptos diferentes (personal 
y otros gastos), algunos de los que antes constabruı 0010 en 
dicho capitulo te!ce!'o. 

SEccr6N SEGUNDA: I'RESUPUESTOS DE INTERNADOS. RESIDENClAS 
o COLEGIOS MENORES 

La Dlr'€Cc16n General considera muy iriıportante reCDrdar 
la existencia de dos normas euyo cumplimiento es inexcusable: 

1.-' Que la presentaci6n de estos presupuestos a la censıim 
es tan obligatoria com6 la presentaci6n de los presupuestos 
generales. . 

2' Que sus recursos y dotariones deben dar lugar a un 
presupuesto independient~ del general del Instituto (articulo 47 
de las normas sobre zegimen econ6mico). 

En cuanto a su formato, a falta de normas especiales, se 
debera procurar La mayor coincidencia con las regla8 que diö 
la Orden del Ministerio de Haeienda 'de 26 de juIio de 1957 
(<<Boletin Ofidal del EstadQ)} de 3 de ago8to). 

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectol:i. 
Dios guarde ıı. VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 27 de 0ctubre ele 1960.-Ei Director general, Lorenzo 

Vilas. 

Sre~. Directores de 108 Inst!tutos Narionales de Ensenanza 
, Media. 



Orupo 
de la' O. M. 

1-6-1960 
Concepto 

ANEJO A LAS' INSTRUCOIONES SOBRE PRESUPUESTOS 

O. 60-9 de 27 <le octubre de 1960 

ESTADO'DE INGRESOS • ESTADO DE GASTOS 

Cap. Art. Grupo Conr,epto Apl1cac16n Cap. Art. Grupo Concepto 

A Matricu1a en La Escuela Preparatoriıi. .................................. .. (3.0 ) 

A Ouota mensual en La Escuela Preparatoria .......................... . 3.° 

A Tarjeta Meolar ~n ıa. EsCuela Preparator!a. ........................... . 3.° 
A Reconoc!miento med!co ~n la. Escue1a Preparatoria .............. . 3.° 

B 

B 

B 

F 

F 

0' 

o 

1 

J 

Matrfcu1a de Ingreso en al Bachillerato ................................. I '3.° 

Tarjeta escolar en 'e1 Bach111erato .......................................... I 3.° 

Reco!1ocim!ento med!co en e1 Bach111erato ............................. . 3.° 

Tftülas de Bach111er Elemental (dob1e asiento): 

R8('.a,udac!6n !ntegra en pape1 de pagos' ... 3.° 

. L1quido procedente de ~ Caja Un!ca por convers!6n en metalico ....... ~ .................................................. ,,, .......... . 4.° 

Tftu10s de Bach111er Super!or (dob1e as!ento): 

Recaudac!6n fntegra en .papal de pagos ................. , ............ I 3.0 

LfqUida prooedente de la Oaja Un!ca por convers!6n en metal!co .......................................................................... I 4.0 

/ Mater!al 

Calefacc16U (prev1a autorizac16n de la n!recc16n General) 
n!stint!vos 

/'-
Oursos de inscripci6n voluntaria (previa autor1zac!6n de la tirer:c!6n Oeneral) 

3.° 

3.° 

3.° 

3.° 

(2.°) (2.°) 

2.° 2.° 

2.° 2.° 

2.° 2.° 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

.1.0 5.° 

1.0 1.0 

1.0 5.° 

1.0 1.0 

, 2.° 5.0 

2.° 5.° 

2.° 5.° 

2.° 4.° 

-
(10) Ap1azada: ................................. 1 

2.0 Integra al personal ....•..••...... ; .. 1.0 2.° 4.° 
\ 

3.° Ooste de edic16n ...................... 3.° 4.°, U 

4." Integra al persona1 ... ' .............. 1.0 2.° 8.° 

1.°/1 A SUB diversos fines. como hasta ahora. 
1.0 12 Coste de ed!ci6n .................... .. 3.° 4.° u 
1,<'/3 Integra al personal .......... , ...... . 1.0 2.° 8.° 

1.0 Integro a Caja Unlca .............. . 4.° 3.° 2.° 

2.°/1 A SUS diversos fines, como hasta ahara. 

2.° Integro a Caja Unica , .......... ; .... 1 4.° 3.° 2.° 

2.°/2 A sus diversos fines. camo hasta ahora. 

1.0 Integra para material .............. . 3'.° 6.0 1.0 

2.° Integra para calefar..ci6n ........ .. 3.° . 6.° 1.0 

3.° easte de fabr!caci6n 3.° li.· 1.0 

j PersoIial de"los cursos ....... 1 ... . 

OtroB gastos ............................ . 

1.° 2.° 6.° 

3.° 6.° 1.0 --'-' -~ 

1.0 
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MıNIST.ERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 11 de noviembre de 1960 por la que se com
plementa y modijica la de 5 de agosto de 1960 (<<Bo
letin, Ojicial del Estado)) num. 190, de 9 de agostoj, 
que regulô la campana de exportaciôn de jrutos citri
cos 1960-1961. 

Ilw;trisimos senores: 

La Orden ministerial de 5 de agosto de 1960 regul6 la cam
pana de exportaci6n de frutos citricos (1960-1961). 

Publicada en el «Boletin Ofic!al del Estado» nılmero 190 
del dia 9 de agosto de 1960, en su inserci6n se produjeron al~ 
gunOs error~ y omisiones, y siendo, po, r otra 'parte, necesario 
introducir pequefıas modtl!caclones, 

Este Ministerİo ha tenldo a bien disponer que la Oraen de 
5 de' ag05to de 1960 se complemente y modifique como a con
tin uaci6n se, expresa: 

Norma iV. Conjecçjôn 

En el parrafo segundo, donde dice «Valoraei6Il», debe dec1r 
cColoraci6n». 

Forma VI. Dejectos de La /TUta y jaltas de comercializaci6n 

Grupo A) Apartado 7.°. Debe deçir: «Fruta de floraci6n 
atrasada (repom)lt. 

Norma VII. Tolerancias 

QUl"dara redactada' de la siguiente forma: «En iıingıina de 
las tres clases comerciales se admltttaİı. toleranclas para los 
defectos de J.ıı. fruta senaladoı:. en los apartados 1.0 Y 2.°del 
grupo A). 

En cuanto a los demas defectos de la fruta seadmltlran 
las toleranclas sl~entes: ' 

i 

Cıa5eextra. Nlnguna del grupo A) Y un 5 por 100 en cor;
junto de los grupos 13) y. C). 

Clase La 2 por 100 del resto del grupo A), 5 por 100 de1, 
grupo B) Y 15 por 100 del grupo 0), sin q~e en conjunto pue
dan exceder del l!j por 100. 

Clase 2.. 5 poı'" 100 deı rem del grupo A), 10 por 100 del 
grupo B) Y 15 por 100 del gruı;Jb C), Bin que en conjunto pue
dan exceder del 15 por 100. 

De acuerdo con la evoluc16n meteoro16gica de la campafia, 
la Comisl6n CoIlSultiva propondra en el mes de enero los por
centajes totares. de tolerancias' de las çlases 1.& y 2.& 

Eri cuanto a falta de comerciallzaci6n, cualquiera que sea 
el grupo a que corresponda, no se adm1tira tolerancla alguna. 

Norma XLL. Envases 

Al final del apartadö 2,0 «Para llmones»»,· debe afiadirse 
el siguiente parrafo: «Sacos de -malla de hasta 25 kilogramos 
de fruta ı1nicamehte para envios pçır via terrestre», y otro que 

, diga: a:Caja armada de 15/17 kilogramoı:., con dimensiones ex
temas de 256 x 256 x,490 mllimetros». 

La leti:a C) del apartado 3.° debe quedar con la siguiente re
dacci6n: 

a:Bandeja ab!erta para 12 kilogramos, 10 'kilogramos y 5 ki
logramos de fruta exclusivaıp.ente para envios por via terres
tre. Los envios de mandarlna, clementina y satsuma podran 
reailzarse ,.a granel en 100 envases autorizados para la naranJa 
en las letras A), B) Y C) del apartado 1.0» 

«Bandeja alambrada de 12 kilogramos Y medio, de ''dlmensio
nes interiores 450 x~oo x 150. La de 15 kilogramoS, ne dimen
siones' 630 x 255 x 150.» 

El ültlmo parrafo del apartado 5.0 debe sustituirse por el 
siguiente: « ... Media caja alambi:ada, de dimenıiıones interiores 
de 245 x 245 x460 mllimetros, capaz para 15 kilogramos de 

'fruta.» 
La norma. XI!, relativa a Envases, se coinplemerita c,on el 

sigulente parrafo final: «Cualquier nuevo tlpo de envase podra 
ser admitido en reglmen de ensayo por el Soivre, previa pro
puesta de la Comisi6n Consultiva de Valencia.}) 

Norma XIV. calibres (Cuadro anexo) 

El cuadro dedlcado a calibres, y dlametros, en 10 que se refie
re a La mandarina, satsuma y clementina, queda rectificado en 
el sentld6 de que al calibre 190 le corresponde un diametro de 


