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dependa, con informe del de Haclenda, que senı quien eleve, 1 de abri1 de 1960 y la que en dicha fecha tuvlera pendient~ 
eI expediente a: la resoIuci6n del Consejo. de C'ertifl.car. ' . 

9.° Las peticiones' de credltos extraordinarios y siıplemen- e) La cantidad de dlchos materiales bituminosos pendiente.s 
tos de crMitQs. que nece.slten formular los Organismos sut6na- -de acoplar en 1 de llbri1 y. que h\ıbiera aboriado a Ios nuevos 
mOB, s.egun dispone el art1c:uIo 34 de la menclonada Ley;. se 'precios aprobados por· el Consejo 'de Ministros de 17 de Iharzo 
haran con igual tramltac16n'y requisitos establecidos. para .105 de 1960, acompaiiada, inexcusablemente, por Ias facturas Justi
persupuestos 1nlclales y .paı: conduc~o del Minl,stro Jefe del De- ficat1vas de venta de O. E. P. S, A. 0 de algunos de sus agentes 
partamento a que esM ad5cr1to el Organlsmo. ~ficlales.'. , . 

, 10.. se .revisaran cuidadosamente las cons!.ğı:ıaciones que en 
los vlgentes presupuestcs tengan aU,torizadas. a fin de reduciI' 
~n e! pr6xinio afio· aquellasque •. conforme a 108 resııltados' del 
-(presente ejercicio, se:reve1en'exceslvas 0 suscept1bles de elim1-
':·naci6n. . , 
f(~ 11.. Los proyectos de pr€b"Upuestos,. tal COmO d1spon!,! el ar
"ticulo 31 de La jJey, deberanir acompafıados de 105 documentos 
",qUe a contiı:wac16n se expresan:. . 

.,'," . a) 'Un avance de la liquidac16n del ejercicio anter1or, que 
tendra, ,cuando menos,loş slgUientes clatos: Saldos de L~ cuen

-"tas corrientes del OrgantSmo en estableclmientos bancarlos en 
.La fçcha a que el avance se refiera; recursos d~n1bles hasta. 
<fin de 'ejerciCİo distinguietıdo 108 I'ec:\udados \. los de probable 
~'1'ecaıidaci6n, y 'obligaclpnes satişfechas. las que estan pendien
: tes de, pago ey la8 de' probab1e contracci6n~ y 

. b) Una Memoria en la que ~abrıin de explicarseyjusti
::Hoarse.con tado rİgQr ydetalle 108 credltos' sol1c1tados, muy 'es
.~pecialmente aquellos qtıetIgurenpor primera vezy en 108 que 
'~'Sufraiı a.umento de ootaci6n. "'. ".' . 

I . . . 

Lo '. que colIli.ın1co ıJ. VV.· ,~ paraconoclm1ento 
efectos. . , '. . 

..:: Dios guarde a VV. EE. muchoıuıfios. 
'ç Madrid, 3Q de ·noviembre de 196(}. 

.Excmos, Sres. '" 

• • •• 
.' 

·MI N 1 ST E R 10· 

NAVARRO 

D.E 'O,B RA S~ P U B L ıç AS 

ORDEN de 28 de novie1nbre -de 1960 por la quese diCtan 
nor~complementarfas al Decrero 208711960, de 27:de 
octubre. sobr'e aumentos aurorlzados. en obras contra

. tadas poi< este Ministerio con anterioridad il 1 de abril 
: Cıe1960. . .' . . 

Dustrisimo şefior: 

. Exceptuados 108 materiales bitum!nbsos, necesarios para la 
j~jecüci6n de las obtas contratadas. por este Ministerio cQll, an

. 'terioridad a 1 de abril de 1960 de 108 aUmentos autorİzactos por 
"icuerdo del- Qonsejo de Ministrösde fecha 17 de marzo de 1960,' 
Segılıı Decreto .20ıı'l/1960. de 27 de octubre, se hace preclso Q1c

"tar' las normas c6mplementartasque regulen su aplicaci61L, 
. i'T'; Este Minlster1o. 'en uso de lafacultad que Le çonflere. el ar

-tfculo 2,0 del citado Decreto. ,tiene LI. bien disponer: 

. it. ' 1.0 Los . contratistas. de Obras Pılblicas . que deseen acogeriıe 
"L'I ~os beneficios qUe les concede el Decreto de 27 deoctubre 
ile 1960· io soUcttarıin de La Q.E. P. S. A. por conducto de sus 

,:<fespectivos prov~ores, mediante instancia indiv~dual y bajo 
sobTe certiflcacİo, dentro del pl.azo de,: ~eiı:ıta dias, contados a ' 

. 'partir de In ptıblicaci6n de esta. Orden .• 
2:.0 En dichainstanciaharıin: constar: 

,:, ii) El noınbre del contratista. 
b) . La designac16ndetallada de la obrə. de referencia . 

. c) La fecha de presentaci6n de la propuesta y la de adju- . 
dlcacl6Iı por el Ministerio.de Obras Pılbllcas.·· • . 

d)La cl'a.ie de material bltuminoso, betı1n, cut-back 0 emul
si6n. Y las cantidades de ,dichos mater1ales que seıı.n necesa
r1as para la 'ejecucl6n total de la obra,\ expresando La cantidad 
que le hubiera sldo certifl.cada par la Administraci6n hasta el 

Las cantidadeı; que tUviera pendien.tes de adqulSici6tı hasta 
completar el cupa total de la obra. 

3.° La C. E. P. S. A. remitira con su lnforme al Ministerio 
de bbras Publicas las ınstancıas' que reciba de 108 contrat1sta..~ 
para la comprobacl6ıi de 108 datos exigidos en elarticulo an. 
terior. '. , 

4.0 Devueltasl debidamente iriforinadas dichas instancias. la 
O. E. P. S. A., \)Or si 0 por mectio ,de sus ageriteıı, y eİl cumpli
miento del artfculo 1.0. del Deereto 2087/1960. re1ıitegriıra a 10s 
contratiStas. interesados' de 108 sObreprecios que h:Ubiera percl
bido poı~aplicaci6n de los aumentos gue le fuerön·autorizados.. 

5.° Al propio tiempo senalara a 10s mencionados contratis-: 
~ el plazb de un me;'. en que podran retirar' ias partidas de 
materrales bituminosos. que les falta!;e. adquırır para completar 
el CllPü preciso para la. ejecuci6n total de 'la obra. . 

6.0 El Ministerio deObras Pılblicas autorizarıi a sus Servi
ciüS para que los ıı:igen!er08 enmrgadosde las obras ·1ncııiyan 
.enla primera certifl.cac16n qUe' extiendan el thtal.de 100 mate-, 
rlales bitum1nosos qUe el contratista hublera acopiado a pie. 
de obra y que documentalİııent'e demuestre se ha visto forzado 
a,adquirir en virtud del articulo anterior.! . 

Lo. digo a V.I. para su conoclmientO y efectos. 
Dios guatde a Jl. 1. muchos a:fios. . 
Madrid, 28 de noviembre de L960. 

" VIGON 
, 

llnio. Sr. Dlrector general de Carreteras y Caminos Vec1nales. 

DE 

'" . ... 
MINİsTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 
;.. ." , 

" 
ORDEN de 26 de noviembre. 'de 1960 por la que se conce.

den exlİmenes extraordinarios e7i eneroa lhs alumnOS 
de las Escuelas dd Magisteı'io a· quienes· falte una 0 
dos asignatura8 y la prıuıba final para teTminaı; la ça
rrera. 

. nustrisimo senor: 

Vistas las petic!ones formuladas per los alunuloo oe las Es- , 
cuelas del Magisterio, en suplica de que .&e les. co-ncedan exş.
menes extraordinari6s en la convocator1a de enero. 

Este Mİn1sterio ha dispu€sto:" . 
, r 

1:° Qonceeer eıi:amenes əri enero pr6-ximo para, 105 alumnQS 
a quienes falte una 0 dos asighaturas para terminar la ca
rrera y las Pruebas,:finaJı;s. '., 

2.° Los alumnos comprendidosen €l articulo anterior que 
üeseen examtparse. form~lizaran la matrlcıila del 1 al 15 de 
.diciembre, y 105 examenes tendran !.ugar deı 10. al 20 ~el pf6-
ximQ mes de enero. . . 

3.° Los que tengı:m penqientes de lijJrobııci6n Pcicticas de 
Ensefiania. para sufr1r el exa.men. correspondiente r habrande 
justificar. en forma reglaIIl€ntarla haberlas reallzado durante 
el plazo e&tablecido. r 

Lo digo a V. 1. para su conocin1iento y. efectos. 
Dios guarde a V. L muchos anos. 
'Madrid, 26 de novlembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo. {3r. Director general de Ensenıı.nza Primaria. . •. 


