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a sus -compafieros d,e trabajo, es,a falta ,podr:i. ser ' consicierada '
,c omo grave 0 muy grave, segun 105 ·casos.
2." Na notificar en las velnt1cuatro horas primel'as ' la baja
carre&pondiente cuando se falt a al trabajo por motivos justifiCjldos, a na ser ,que se pruebe La imposibilidad de habel'lo hecho.
3.& El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando
sea por breve 'tiempo, Si como conf>ecuencia del mismo se caus6 '
; perjulclo de alguna consideraci6n a la Empr~sa 0 fuese 'causa
de accldente ii. sus compafieros de trabajo, esa falta podni. sel'
.consiQerada como grave 0 muy grave, segün los casos.
' 4." Pequenos desculdos en la conservaci6ı1 del materiaL.
5." , Falta de aseo y limpieza persoiıal.
.
. 6." No atender aı pUbl!co con la cOl'recci6n y dHigenclas debldas.
'
.
7,& No comunicar ' a las Empresas el cambio de residencia 0
domici1io,. sı e5ta ob1igaci6n estuviera sefialada en el Reglamenta de Regime'h lnterior,
8." Las discuslones sobrc asuntos extranos aı trabajo durante la jornada. Si tales discusiones produjeran esclindalo noto1'10 , poaran ser considel'adas como faltas graves.
Ə." Faltar al trabajo un dia , al mes' sin causa just!ficada.
Art. 37. Se califican como' faltas graves las siguientes: .
, 1." Mas de tres falta5 no justificadas de puntuaJidact en la
as1stencla al trabajo, cometidas durarıte un periodo de treinta
di!\S.

,

'.

,

.C uando tuvlera que relevar a un corlıpanero bastara una sola
fa,lta de puntualldad para queesta ' se considere ,como falta
grave.
_
2." Faltar doş dias al trabajo dUrante , un periodo de treinta
d,ias sin causa que 10 justlfique. ·
'
'
3." No comunicar con la puntualldad deblda 105 cambios experimentados en la famÜıa <uıe puedan afectar a los seguı:os 50c1j.leş obl!gatorios Y al plus familiar que se regulan en las presentes ordenanzas.
.
Le. falta maliclosa, en cuanto a la aportaci6n dt>.:estos datos,
' se considerara "como falta muy gorave.
"
4." Entregarse:ı. juegos; cualQuiera que sea, durante la jor•
Dada. de ·trabajo.
, 5.'" La desobedienci:ı. a los superiores en cualQuier materia
de trab~jo. Si impUcase quebranto manifiesto en la disciplina '
-0 de e~ıa se ,derivaperjuicio .notorio para la Empresa 0 compa- ,
tiefos.de ttabajo, se considerara falta muy' grave.
ti.~ Sinıular la pi'esencia de otro trabajador firmando 0 ficha::ıdo por el.
'
,
; 7.& La neg1igencia 0 desldia. en el trabajo que' .afecte a la
buena marcha del misır.o. '
,
8." La imprudencia en acLo de servlcıo., Si implicase riesgo
de accldente grave pa.ra eı 0 para sus companeros 0 peligro de
r.ve·ria ' para las instalariones, podra ser considerada como faİta
muy grave.
'
'
9." Realizar sin el bportuno permiso trabajos particulares
durante la jorhada, a&i como emplear para usos propios herra- •
n:ı1entAsde la..Empresa, aun fuera de la jornada de . trabajo, sin
e.utorizaci6n. .
,
10. Las derivadas de 10 prevlsto en las ' causas prlmerıı- y oc,
tava del articulo anterior.
11. La reınc1dencia en -fıOta ieve (exc1uida la de puntualidad),aunQue sea -de dlsıinta naturaleza, dentro de un trill1estre
y habiendo mediado sanci6n.
. Art. 38. 'Se consideranin faltas muy graves las siguientes :
1.& Mas de veinte dias '(no justificadas) de puntualidad en
la asistencia al trabajo cometidas en el . periodo de un ano.
2.- La falta Injustificada al trabajo durante tr~s dias conııecutivos 0 cincô alternos en un .1l1ismo mes. ,
3.&' El fı;.aude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestio'. nes encoll1endadas y el huno 0 robo, tanto a sus compaüeros "
de trabajo comdı a:la Ell1p~esa . 0 a cualquiel' persona, reallz.ado
dentro de las dependencia'ı; de la Empresa 0 durante acto de
.!I~rvic1o en cualquier ıugar.
•
'
4.& Hacer desaparecer, inut!lizar, destrozar 0 causar despeıı
fe'ctos en priİheras ınaterias, utJles, herramientas, ınaQuinas ,
aparatos, instalaciones, enseres y documentos de la Empı' esa.
5." Por delito de rono, hurto 0 malversaci6n cometidos fuera
de la' Empresa 0 POl' cualQuier .otra c!ase de hecho que pueda
lmpUcar :Q,ara esta desconfianza ılacia su aut~ y en todo easo
la de durac16n superior a sels anos dict'ada por la autoridad ,jud1cia.l.
. ,.
6." La slmulaci6n ' de enferll1edad 0 accidente.
'l.~ La' contınuictad y habitual faıta de ııseo y limpieza de taY
lndole que produzca queja just1f!cada .de sus cOlnpa:fieros de
trabajo.
'
,
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8:: La embriaguez durante el ,tqı:ı>ajo.
.
. 9.~ ' Revelar a elementos extrafıos a ıa Erİlpresa datos de reserva obligada e , infol'maciol1es recogidas en la investigaci6n y ,
explotaci6n.
.,
. 10.' Dedicarse a actividades que la Empresa hubiera decla- ;
ırado incompatibles en , su Reglamento de Regimen ınterior.
'
IL. Los ma10s tratos' de palabra u obra 0 falta grave de res-'.
peto y consideraci6n a 105 jefes 0 Ş. sus familiares, ,asi COffiO,
a , los conıpaneros y , subordinados.
12. Causar accidentes graves POl' negligencia 0 imprudencia inexcusable.
13. Abandonar el traba io en puestos de responsabilidad.
14. La dismlnuci6n voıunie.ria y continuada en ~ rendimiento normal de .la :abor.
'
'
15. El originar .frecuente5 e injustificadas rffıas y pendetı.ctas
con 'Sus compafieros de .trabajo. En todo caso, el agresor, 'cuando la "agresion se efectüe en el , lugar de trabajo, ' incurrira erı,. '
falta muy grave:
'
16. ' Las derivadas de 10 oprevisto en .Jas causas t ercera, quinta y octava del articulo anterior.
'
17. La reincidencia en faltas' graves, aunque estas seaıı de
distinta natura1eza, 8iempr" quı;> se eometan dentro de unse-,
Ir).estre y hayan sido sancionadas.
18. ,EI fumar en 105 lugares determiııados POl' la Empresa.
como prohibidos o' producir fuego ,poı; cualquier procedimlento, '
Art. 39. La enumeraci6n de las faltas leves, gr~ves ' y ,muy
hechas en 108 articulos antel'iores es ' rn,eramente enun·
ciativa il no implica que puedan existir otras, la.s cuales seratl
calificadas, segun la analogia que "guarden con las enumeradasanteriormente. en graves 0 muy gra.ves.
1
Al't. 40. Sanciones,-Las sanciones maximas que podran 1~
ponerse a 105 que Incurran en falta seran las siguientes:
'
a,) Por fal tas 'Ieves: Amonestaei6n ve~·bal. Amone,sta.cIÔn POl'
escrito. Multa que, no podm exceder de la mitad de un jornal
base. Suspensi6n de ernple6 y sueldo hasta dos dias. '
\ b) POl' faltas graves: Multa no superior a la septima parte,
del importe de los jorl1ales base eOl'l'espondientes a , una men~
, sualidad. Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias.
c) Poi' fal8ı.s muy graves: Suspensi6n de empleo y, suel;o
de quince , asesenta dias. ınııabilitaci6n POl' un periodö no superior . ii- c!~o afios para ascendeı.' de categorr9.. T rasla.do for. zoso a distinta localidad, 5in der echo.,a irıdemnizaci6.n algu~,
Despido. Forzosamente seı-an causa objet0 deestıı. ıiltima san, '
el6n las faıtas muy, graves comprendida.s en los apartados 3. 9
y ,18 del articulo 37.
gı:aves

. Art. 41. Las sanc.io:ıes que en orden laboral puedan imponerse se entienden sin perjuicio de pasar el tanto de culpa il. los ;
Tribunales, cuando la falta cometida pueda constituir .de1itQ,
:li a · la autoridad gUbernativa, si ello procediere.
Art. 42. . El importe de todıis tas saneiones de caracter ecO-: "
n6mico que se impol}.gan ii. cualquier productor incrementara.
el fondo destinado al plus .fam!liar. '
.
COMPLEMENTARIA
Esta Reglamentac16n 'sera complementa.da " porL las Orde- '
nes mil1isteriales de la Presldencia del Oobierno dcN'eı:ha 2 de
marzo de 1954 y 30' de noviembre de 1957, vigentes en la PrO)'inda de Sahara y referentes aƏ la Legis!ac16n laboral, en cuanto
dichas disposiciones no se opongaıı a 10 aqui prevlsto.
DISPOSIDıON

Madrid, 7 de marzo de 196ı.-EI Director general,
, de Vi1legas ..

Jose ' Dia.z

.. l\iINISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL
i

ORDEN de 4 'de

1na~zo de 1961 por la que se reg.ulan l<ıs .

gratijicaçiones por extensi6n y acumuıad6n de .çZases
y horas extraordlinarias' del personal cıe las Espue,las de
Fomuıciôn ? rojesio.nttl Indu.strial.

Ilustıislıno

senor:

Habiendose ' cumplido La fina1idad temporal que de manera.
expresa se senalo. a la Resoluci6n de La Direcci6n General 'de
.Ensefiaııza Laboral de 5de febrero de 1960 (<<Boletin E>ficial
de~ ,E:stado» ' de 11 ,de marzo de 1960)" reguladora qe las gra'tifi-,
caciones. que por extensi6n y acwnulac16n de 'clases y horaa
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extraordinarias ' habian de hacerse efectlvas con cargo al presupuesto de la ·Junta Central de Formaciôn 'Profesional 1:ndust~:ial, y seü,a lando unicamente .la Orden ministerial -de 7 de ju, nıo de' 1960 (<<Boletir,ı ·Oficial del Esta.do» de 23 de junio de 1960)
. eh·procedimiento , para la concesi6n de aquellas gratificacione·~ .
que han de acreditarse concargo aıpresupuesto gerıeral del Depa-rtamento, se. hace preciso dictıı,r una disposiciôn que. unifi'cand? todas. las normas ' relativas a !.a s propuestas y concesiôn
de dıchas gratıficaci"ones, introduzca, en relaciôn con las an. terio~es normas, ciertas. modlfiı'aciones para simplicar ' y dar
mayor agılıdad al ,iJrocedimiento ' de su tramltac1ôn y' pago en
1unci6n al cuadro horario de estudios aprobadopara los 'respeetivos . Centros~
.
En su virtud, .
'
.
.. .EstleMinisterio ha.. tenido a bien .. disponer 10 siguiente:
'1. 0 El impôrte de las gratificacioncs .anuales que por exten816n y ac~mulaciôn de cıases y hora's e'xtrl!,ordinarias establece '
a favor del,. personal docente, adnıinistrativo y sUba.lterpo de los
Ceriffos 'oficiales de Formacion Profesional Industrialla Orden
, mjnisterial de 27 . de agosto de 1958, 'se concedeni. por terceras
p~rtes , correspondientes a cada uno de los tres trimestres comprendidos entre el prımero de octubre y el treint;a de junio
siguJEmte, . no estimandose,. p6r taBto, a estos efectcs ' el horario '
inipitı:tido en e1 desarrollo de los cursoş nocturnos ·correspondientes a la segunda quincena del mes de septiembre.
, ~.o .El dia 15 de' septiembre se remitiran a la İnspecciôn
General de .Formaciôn Profesional Industrial los cuadros horari® que hayan de regir durante el curso a.cadeıİıico que se in'icie.
Uua vez aprobados por la. Superloridıid dichos cuadros horarios,
los respectivos Directores rcmit1ran directamente a la Inspecci6n General de Formaciôn Profeslonal Industrlal propuesta
detallad'a .y totalizada de las gratificaciones que, por los conceptos indicados, proceda acı'editar ' al personal docente, admiıfistra:tivo y subalterno dUl'ante\ el' primer trimestre del curso
lectivo (modelô nüm. 1) : '
:A dicha pl'opuesta se acompafiaran cel'tificaciones individua..,
1es,' expedidas .por el Secl'etario con el visto bueno del ' Direct or, .
expresivas del horal'io -total desarrollado ' por cada uno de sus
Profesôl'es 0 personal administrativo y subalterno en · su caso;
con ' indi~aciônde La jornada 1egal respectiva y el -total de horas
exti'aordinarias (modelos 2. y 3).
Si algun Pl'ofesor '<lesempefiara clases acumuladas se acompa.fiara certificaciôn en la que se haga constar, ademas del
nomQre de la disciplina correspondlente al Pro!esor, el 'de la
açumulada 0 aeumladas, ,su horario semanal y e1 titulo 0 titulos
,a.cademicos del Profesor (modelü- num. 4).
.
Cuaudo se trate de propuestas
gratificaciôn por hora.s
extraol'dinarias al personal administra.tivo y subalterno debera
acompafiarse ademas escrito expedido POl' el -8ecretario del Centro;' con el visto bueno del Dlrector, en ~l 'que. se fundamente
la necesidad inexcusable de dicho horario 'extraordinal'io,
.;La/lpropuestas de referepcia se. formulanin separadamente
segün 108 fondos con cargo a los cuales hayan de hacerse efectiyas la5' gratificaciones, de tal modo que las que afecten a los
Profesores Especiales de Religiôn, Formaciôn del Espiritu Nacional y Educaciôn Fisica, Profesores Adjuntos, Adjuntos de Ta11~ y. pel'&onal administrativo . y sııoalterno-a satisfacer de los
fortdos de' la Jun.ta CentraJ-se f6rmalizaran en expediente
cOlüpleto. con independencia de las relativas a Profesores titulares,-' Maestros de Taller, Profesores Especiales de Geografia e
Historia y Lenguas, de Seguridad en el TrabaJo yOrganizaciôn
Inctustrial y de Idiomas--;-a percibir de los Presup'uestos Generales de! ' Estado--. que fig.uranin eri otro expedlen.te.
3.0 Recibida la documentaciôn anterior en la 'Inspecci6n
General Cıi! Formaciôn Profesional Industrial, esta informara
sobre la pl'ocedencia, importe y presupuesto con cargo ' a cuyos
crectltos hıı:n de haçerse e!ectivas las correspöndientes gratific;aciones.
'
4.0 Silas gratificaoiones hubieran de hacerse efectivas con
cargo al crectlto consignadô en el presupuesto de la Junta, Cenıral de Formaciôll Profesional Industl'ial, la tramitaciôn pasteı'ior de las propuestas se l1evara a ·efecto POl' la Secretaria
General de este Orgal'lismo, la cual, una vez aprobadas por el
Dffec-tor general .de Ensefianza Laboral, efectuara la oportuna \
transferencia de fondos , dil'ectamefıte y ." La mayor brevedad',
a ia ctİertta corriente abiertaal respectivq Centl'Çl en el estableclın1ento bancario a que se refiel'e el articulo 106 del Reglamento de las Escuelas de Formaciôn Profeslonal IndustrlaL
5.0 Si las gratificaciqnes hubieran de hə.cel'se efectivas con
cargo a 108 creditcs consignados en el presupuesto de gastos
dei ,Departamento, los expedientes de propuestas se formaııza~
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raı~' POl', la 8ec~lön de Formaci611 pl'ofeıılpllal enbaseal qictamen
de la Inspeccıon , para ulterıor acuel'do de la Direcciôn General
de Enseü.a~rza· Laboral, y una vez co~ıın1cada a 10s respect!Vd&
Cl!ntros la apl'obaciôn POl' la Superior1dad de sus. pl'opuestas
de gratificaciön, se procedera por los hab1litados de aquellos a .
formulal' las opol'tunas nömiıı a s. que, en ejemplar .tripl1cac.o,
eleval'an a la Secciôn de Contabilidad y Presupuestosdel MlniSt€l'io de Educaciôn Nacioııal POl' las cantidades deveııgadas '
POl' tal concepto durante el trimestre, acompaı'i.<iııdose a' la
primera n6mina que se formule, . y como- jU8tificlnte, cop1a8
compulsadas de la presente Orden y de la Resoluclôn de la
Direcciôn General que autorice la concesiôn de las gratlficaciones que en ella figuran; eh ıas nömina.s sucesivas solamente
se acompanara la copia de la Resoluciôn diCha.
.
6.° Unicamente en el caso de que tenga lugar alguna modificaciôn, tanto en el horario, aslgn~turas acumuladas, su,.
mento de perşonal POl' . sHvicios extraordiııarios. etc.. d: bera
remitirse a ıa: " Inspecci6İ1 Generaİ de Forınaciôn Profesional
Industrial nueva propuesta con la certificaciôn 0 certificac1ones '
y escrit{) que proceda, segun los casos, en la forma que dispone
el nuınero seg1,lndo de la presente Orden, dentro de los quince'
diassiguientes a la terminaciôn del triınestre natural en que
la modificaciôn tuvo lugar, procediendose despues en la forma
cı,tablecida para laı, propuestas iniciales del primer trimestr~
en los nünıeros cuarto y quinto.
7.° Caso de que en el ııesto' del cursp lectlvo la propuesta.
formulada para el primer trimestre perınanezca inalterable"
no debera remitirse la propuesta iııicial, debiendo tan .s6to los
Habilitados formular las oportw1as n6rninas del mismo modo
que se establece eu el numero quinto de esta, Orden, una vez '
tral1scurrido el trimestre natural al que la.s mismas se refteren
por 10 que respecta a 10s Profesores que hayan de percibır su~ : .
gratificaciones con cargo al presupuesto general .del Depar~
tamento.
Por 10 que respecta a las gratificaciones con cargo ' al presupuesto de la 'Junta Central de Formaciôn Profesionııl Industrial; "
POl' la Secretaria de este Organismo se efectuarıin' las oportunas
transferencia.s bancaria.s a la Escuela respectiva y POl' la totali-'
dad de la gratificaciön anual, a fin de , que el eOl'l'espondlente
Habilitado satisfaga trimestralmente el importe de las mismas; '
8.° Si la modificaciôn de las., gratificaciones fueraa , menos
POl' dismlnuciôn de horas extraordinarias, c.e sar algunProfesor ·
en la acumulacin reconocİda, etc.,. bastara que por la Dlrecd6n .
del Centro se comunique por oficio es-te hecho a la Inspecci6İl '
General de Formaciôn Profesional Industrial dentro de ' lbs
clnco dias s,igiılentes a su realizaciôn, procediendose por parte
del Habilitado a introducir las necesarias modificaciones ,' n ' a
n6mina correspondi~nte_ En todo ca.so, por 108 lİabi1!tad08 de
loş Centros se procedera a reintegra~ a , la Junta Central de
Formaci6n Profesidnaı Industrial 0 a la Ordenaciôn Central de
Pagos, seglin los casos, las cantidades libradas por retrlbuc1lmes
'
que na hayan sido devengadas.
. 9.0 Los Centros cuyos cuadros hol'arios no hayan sldo aprobados por la Direcciôn General de Ensefianza Laboral se abs- ,
tendran de remitir propuestaıs de grat1fiac1ones hasta tanto , se
haya llevado a cabo dicha aprobaci6n.
10. Las ' propuestas sobre gratificaciones formuladas de manera distinta a la que se preceptıj.a en la, presente Qrden se
considera.n'tn no presentadas, debiendo reproducirse cje confor~
midad con la .que se dispone en los nümeros anteriores.
IL. Quedan exprfsamente cerogada& la Res01uci6n de la
Direcci6n General de Ensefianza Laboral de 5- de febrero de 1960
:1. la Orden m1nistel'ial de 7 de junl0 de 1960.

. DISPOSICION
l'RANSrrORIA
,
Por 10 qııe respecta a las gratificaclones que 'hayan de de.. venga.rSe correspondientes a los trimestres segundo y tercero del
actual curso lecti\ıo (enero a junio de 1961), los Directores y
Secretarios de los Centros ofici;ıles de Formaci6n Prof-esloııal Industrial cump1inin 10 dl~puesto en los numeros segundo sexto '
y septimo de la' presente Orden, debiendo entenderse la' ;ef'~ren- .
cia qUe en ellos se hace alı primer. tr1mestre del cursO lectlvo como de ' a.plicaciôn al ,segundo.

L~ dlgo

a

V. 1. para su conociılıiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 4 de' marzo de 1961.

RUBIO 'GAROIA-MINA
.Ilmo. · Sr. Director general de Ensefianza Laboral. '
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Propuesta detallada y total1zada que el Dlrectar de La Escuela de Maestria

(0

Aprendlza1e) d~ ........ ~ ..•.•.. ~ ............. elevaa La I!:Specci6n General de Fort?::'cilJn ProfesiOnal

"""

Q'I
,0
00

Industrial delas gratificaciones
que procede acreditar al personal que se reJaciona por losseı-vicios extraordinarlos que se indican, corIeSpondientes aı .................. trlmestte c&ı
,
'

Curso lectivo 1960-1961:

Nombre y apellidos

TitUlo 0 'dlsclpl1na

Grat1ftcaci6n

(1)

(2)

Horas
Totales

Normales

de la
Extras

'rotal

grıttiftcac.16n

tririı.estral

l\)

cii

1.,
' N

o

. ~

\0

Q\
~

Total

trimestıal

de la propuesta ..... .................. {.... .

!='

o

cı.
~.

"~

°L
~
~!'

(1)

Ja)

Se iıldlcrıra sl el Profesor · ftS tttular. :'daestrode Taller. especlal 0 !ldjunto.
Se conslgnar(ı. con las palabr<J.s «acumuıac16iı». ,«extens16n» U «ho!'as extraordl narlas».

'

....

' l\)

-4609 \

25 marzo 1961
"
Don .... .............................................. Secretario de la Escuela '!le Maestria

I~ dustriaJ (0

. MODELO NUMt:KO 2

AprendizajeJ de ...... ... :....••••.•.... :... .

CERTIFlCO: Que don .... ....... , .. ...... .. : ...... .... .: ..... ... .... .• Protesor ..... ......... .. ......... ..:.. de dlcho Centro durante eı ................. .
trlmestre del durso lectivo 1960 a 196.1; ha tenido a su cargo las sigulentes clases, con laı; horaı. semanales 9ue se detallan:
Horas
Dlurnas

semana ı es

de ,c1aSe
Total

Nocturna!
?

1.°

Aprendizaje

2.°

Aprendlzaje

(1) 3.°

Aprendlzaje

1.

0

......
......

Maestna

2.° . Maest ria

Total

...........

...............
o!ornada

ıega]

Total horas exti'a
Y para que conste. a efectos de la conceı,i6n de las grat1firaciones por «extens1ôn' de claseıı. expldo la presente certiflcacI6n. ·

.............................. de ................ . .... ·de 1961.
V.o B.o;

!!i Dlr'e ctor,

A

.

(1) Cada · Cen t ro expr esara s610 108' ·curSo9 que tenga establecldos; 10s conslgnados en e1 presente mode10 10 son a manera de
ejemplo.
\.

..

.

MOI>ELO NVMERO

Don .... .... .... :........ ;........ , .......................
~ ......." Ser;retarlo de la Escuela d~. Maestria
,

(0

3

AprendizaJe) de .. ................................
. ~ .. .

CERTIFI~ : Que don .. ......... ... :............. :.,. .... ...:..: ... ;..... ................. ... ~ (ı) de dicho cThntro durante el .. ....... . ...... .. trlmestre
del Curso lectivo 196()"1961. ha desempefiado semanR:mente ..................... horas extraordlnarlas de trabajo. SegUn "e Justlflca' en
esrrit.o aparte.
Y para que conste, a ef~to.s de kı conces16n de la correspondiente gratiflcaci6n por «horas ext~rdinarias». exoido la presente
cert1ficac1ôn.
.. ............................ de. . :.............. ..... de' 1961

\

(1)

Se lndlcara sl es Otl.cla1, Auxi11ar admlni stratlvo 0 Suba1berno.
1· .
MOD'ELO NUMERO 4
i

Don .. .. ....... ;... .......... :............... 1.............. .. ... Se<'retario de la

~scuela

de l\laestria

(0

Aprendizajel de .......:......... :................. ..

..

CERTIFICO: Que don .. .. .................. ...... .. ..... ..... ........... .. ... , Profesor .......... ........ de dlcho Centro, durante el .. ... ............ trlmestre del Curso lectivo 19.60-J961, tiene a .s u cargo la disclpl1na de .................... ., con el horariosemanal de ...... .~ ....... :.... horas.
encontranrdose en posesi6n del titulo de ............... .. :.... ...... ...... .
Y para que conste, a efectos de la conceslôn de ia gratlficacl6n por «acumulaciôn de. clase», expldo el prer;ente ' certıf1rado .
........... ~~ ........ .......... de .... , .......... ... :. de 1961

