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1. DI8POSICIONES G'ENERALES 

DE 
" MINISTERIO 
EDUCACION . NACIONAL 

ORDEN de 30 de octubre de 1960 por la que se dispone 
que a los Maestros volantes les sea computado, a efec
tos de concesi6n de quinquenios, los serviCtos prestados 
cOn. anterioridad a su conjirmaci6n. 

I1ustrisimo sefior: 

Por Orden de 15' de octubre del 'afio en, curso han 
sido estimados1os recursos interpu~stos por vario:; Maes
tros volarites ('ontra Resoluciones de esa Dlrecc!6n General, de 

~ Ensefianza Primaria, ces~timatorios de reclamac!ones POl' 105 
mısmos formuladas en relaci6n con e1 c6mputo, a efectos de re
conocimiento de quinquenios, ,de1 periodo de tiempo, que v1n1e
ron prestaudo servicios como ta1es :Maestros volantes, con an-' 
tet1or1dad a Ias fechas de sus respectivas confirmac!ones; y 

Teniendo en cuenta que tal estimaçi6n s610 afecta 'lega1men
te a los rec,urentes; un principio de equidad aconseja el que 10s 
preceptos de dicha Oreen 00 hagan, extenslvos a cuant05 Maes
troscomprendidos en iguaı caso no hubieran promovido, por 
causas diversas, los oportunos recursos, a fin de que no queden 
en situacl6n' de inferioridad econ6mica en relaci6n ccn 10s re
currentes, eviÜ\hdo&e el tener que acordar caso por caSo y pre
vias nuevas 'soljcitudes, 'su equiparaci6n.' Por otra parte pueden 
quectar SÜl efecto, por considerarse estimados, asiınishıo. 108 re
cursos 'pendİentes de resoIuci6n. 

En su virtud, e5te Ministerio ha dispuesto: 

1.0 Que a efeçti:ıs de reconocimiento de los quinquenios que 
al Magisterlo Nac10nal Primario otorga e1 articulo tercero de La 
Ley 92/1959, de 23 de dlciembre pr6xiıno pa.sado, y siempre en 
ı'ı.rmonia con Ias normas establecidas en la Orden ıninisterlal 
de 28 deİ mlsm mes y afio, dlctada, en 'suaplicaci6n sea 
computado a todos los Mae&tros volantes procedentes ee las dls
tlntas promocionesaprobadas ,a partir de la fecha del :Decr€to 
de 21 de diciembre de 1951.~1 perfodo de tieınpo de servicios 
que vinieron prestando como tales Maestr9S volantes con au
terioridad a su coniirmaci6n, y 

2.° Que por las respectivas Delegaciones Administrativas de 
Educaci6ri Naciona1 se revisen los acuerdos que sobre recoı'ıo-

clmi-ento de quinquenios hubieran adoptado a favor dedicl10S 
Maesttos volantes. 

Lo digo a' V. l. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a: V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de octubre dı; 1960. ' 

RUBlO GARClA-MINA 

llmo.' Sr. Director generaı de Enşefianza Primaria. 

* •• 
REıSOLUCION de la Subsecretaria por la que se ordena 

el t;nvıo de relacionesdeZ personal atiliado a segulid(ıd 
social por los Centros del Departamento. 

La Ley de 26 de diclembe de 1958 (<<Boletin Oficia1 de!' Estado» 
del 29 del mismo mes) soore seguridad soclal del persona1 obrero 
y empIeado al servicio del Estado, Cdrpbraciones y Entidades 
estatales aut6nomas, dispone en sus articulo8 2.0 y 3.0 1aconsig
naci6n en los presupuestos ıesp€'Ctivos de los crMitos necesarios 
para hacer efectiv,as las cuotas pahonales correspondientes a los 
Segtıros sociales ooligatorios, as! comö las de Mutualismo Labo-
ral y constituci6n del fon do, del Plus famillar. " 

Con objeto ~e facilitar e1 cumplimiento de 10 dispuesto y po
der comunicar aL Ministerio de Hacienda Jl:ı8 datos correspon
dientes a '9bligaciones a cargo del Estado por razan del personaJ. 

'antes referido, dependieı:ite de este Departamento, ' 
Esta Subsecretaria ha resuelto: ' 
P.rimero. Por los Servicios 0 Centros dependientes del Minis

terio, donde trabaje personal comprendido en la citada Ley de 
26 ,de dlciembre de 1958, se remitiren ,a est3. Subsecretar1a (00-
cialia Mayor) relaciones detalladas de dichos empleados u obre
ros ,en la!> que conste su ocupaci6n, deveng08 anuales por 10s que 
han, de cotizar y credlto presupuestario con cargo al cual se 
satisfacen sus, emQlumentos. ' 

Segundo. Cuando Iosmencionados datos hayan sufrido va
riaci6i,r respecto ,de 108 del 'afio anterior, se remitire una relaci6n 
para cada uno de los ejercicios econ6micos de 1959 ,y 1960. 

Lo digo a VV. SS: para suconoclmiento y efectos. 
Dios guarde. a VV. SS.' muchos afios. 
Madrid, 2 de nQviembre de 1960.-E1 SUbsecretario, J. Mal-

donado. ' 

Sres. Directores de 16s Centros y ,J~fes de las DependenC1as de 
este Departamento. 

'II. AVTORIDADE.S Y PERSO'NAL 

NOl\1JlRAMIENTOS. SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL ,'GOBIERNO 
" 

ORDEN de 7 de noviembre de 1960 por la que se nombra 
al Cavitiin de lntendencia don Francisco Ares Guillen 
Pagwior de los Servicios Financieros de la, Provincia de 
Ijni. ' 

llmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado en e1 «Bo
letin Oficial de! Estado)} nümero 214, de 6' de septiembre ülti
mo, para la provis16n de ıına p!aza de Pagador vacante en 10s 
Serv!cios Finallciero.s de la Provincia de Ifni, 

, Esta Presldencii\ de! GObierno, de conformidad con la pro
pue5ta de V. 1., hp.. tenldo a bien designar parıı, cubrlr la misma 
al Capitan de Intendencla don Francisco Ares Guillen, que per
cibirə. los emolumentos correspondientes con cargo al presupues
to de' dicha' Provlncla, 

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes~ 

Dios guarde a V:, l. muchos afios, 
Macrid, 7 de noviembre de 1960. 

CARRERO 

I1mo. Sr. Direcior general de Plazas y Provincias Africanas. 


