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ticlas y fac!lltnraslstencla medleo-qull'Urgicaa 106 l?uerIalıos 
menores de velntltl'es afios que, haöiendo tel'ınlnado ı>U carl'el'l1., 
r,o cuenten con Ryuda famUlar ni con nıeellos panı. la propla 
subsls~el1cla. ,-. 

Los que al llega.l' il. la edad de veintitl'cs afios estuvieseıı sl
gUlendo, ,con apl'ovecham1ento y buena condtıcta, estudlos unl
versltarlos 0 ele ensefianza tecnlca de grado sl1per!ol' y tuvlesen 
nprobados, pOl' 10 ınenos, el curso selectivo o. en su defecto. 108 
das prlıneros afios de la cal'l'era, 0 de estudlos tecnicos supe
rioreş r. el1a, 0, en 19ııales condiCıones, el Ingreso en uııa Es
euela tccnica. de grado medl0, y 105 que,' tamblell en las mi~· 
mas condlclones, fueran :ı. tomar purte en oposlciones para 
las qmı se' encontrasen prepai'ado~ y estuvleran anunclatla8 

, antes e1e ,haber cunıpl1do aquel1a ec:1ad, P0c11':i11 continual' a 
cargo de la Instltuc16n sr nsi 10 acordase la Junta de Goblerno. 
mediante pr6l'l'ogas para cada afio escolar, y siempre Ql1e 
contlnuasen sus estudlos con aprovecha.miento y bueııa C011· 
(\l1cta. 
, sı el fal1ecinı1ento del 50clo se produjere despues de hab~ı: 
ctımplido el huel'f;ı.llo 108 veintitl'C5 afıos cle eclael, pOcll';i .que: 
dQr este bajo el amparo de La Instituc16n. si asi 10 ·acordase 
lə. Junta de Goblerno, slempı'e que eOrıcul'l'lere :ı.lguna ,de las 
ııiı;:uientes c011cliclones: 

Pl'imero.-Todos los contrlbuyentes obllgndos al' pago de 
,ms Iınpuestos .!ıobl'e el Ga8to, aunque sus Agrupaclones l'epre· 
~eııtativas hayan sol1citndo Convenio para el aıio 1961. debel'ıUl 
presental' las dec1aracto(les trlmestrales l'eglament'al'ias POl' la 
totalldad del ımpuesto exlglble en· el refeıidi:ı trlmestre. Estas 
dEdaraclones voluntnrlas hD.brıi.n de presentarse durante el 
mes slgulente, a cnda tl'1mestre natural hasta tanto no se haya. 
publlcado en el <ıBoletin Oficlal de1 Estadoıı la Orden nılnlste-
1'lal aprobator~a. del cOl'l'espondie11te Convenlo. ,cualqulera. ,Que 
sea su amblto. ' • '. ' _ 

" La na Ill'esentnc!6n de declaraci6n tıimestral supondr{ı, 
'POl' parte de La Admlnistracl611 de Rentas Publicas y el Ju-
rado ~peclal de Valoracl6n, el cumplinılento de cU\lIltose 
dlspone en 10s .apartack~ 6 y 7 del articulo 14 del Reglamento 
de 28 de dlctembl'e de 1945 y dlsposlclones anıi.!ogas contenid .. s 
en los restantes Reglamentos vlgentes que n!ectnn tanto al 
'Impuestogeneral sobre el Oasto cOmo a 105 Impuestôs sobre' 
el LUjo.· , 

Segundo.-Con lnclependenclıı del emblto del Coııvenlo, sı 
e~te 110 se 2c1ınlte a tramitl' u no es ajJrobado POl' 91 Mln!ste-
1'10 de Haclenda, la Iııspecci6n del Trlbuto podl'8. compl'ol>ıır 
las declarııclones presentadus tan pl'onto como se publ!cıue 
en el (tBoletin Oflclal del Estado» la Orden nı1n!sterl.-ıl dene-
gatoria. ' " 

a) Que cuiı.ndo clImpllö 108 'velntitres aılos cı huei'fano es- Esta comprobac16n' sera conıplementada COI1 la ·acc16i:ı Ins-
tuvlese sigıılendo, con aprovechamiento y buena conducta, es" pectora que' ı;e reallce U11a vez ternilnado el eJerclcio 196L. 
tudlos unlverbitarios 0' de e11seiıanz:ı. tecnlca de grado 8upel'iol' La obllgatorled-acl de Uevar el libra-'registro de facturas, ən 
y escuviese aprobado, POl' 10 menos, el CUI'SO ~electlvo o,en su cumpllmiento del artlculo 13 del 'Regla.mento del Impue~to so-
del'ecto, 105 dos prlmeros aiıos de la caı'rera', 0 de estudlos bre productos, tra.nsformados y dlsposlclonesankılogə.s de 108 
tecnicos s'Jpcriol'cs a ella. 0, en Igua.les condiriones,· el intireso l'Cstuııtes Reg'lanıen"tos, subsiste- Independlentenıeute oel re- . 
en un:ı. Escuela. tecnlca de grado medio, y que, adcm{ıs, en los glmen de tributacl6n, sa.lvo eı punto terCfl'o. qUe queda t'11 
ai'ıos pasteriores huble5e cOllLlnuado y continue luego con apro- 811~penso para 108 coııtrlbuyentes convenidos desPues de la pu-
vecha,micnto y bııena. coridııcta, los referidos estudlos. blicaci6n ",n el «Boletin Oficial del Est'ado» de Lll. Orden m1nls-

b) Que el huerfano fıiese a toJl1a.l' pal'te en oposicloııe~ . I terlaı apl'obO:tol'la de! Coıwenlo. . . 
para !ngreso en CUerpo5 tecıılc05, facultativos 0 aslmilados para I Tercero.-Los lııdustrlales obllgados al pago del Impuesto 
las q,ue se eııcontrase preparado y estııvieran aııunc1adas aııt;-s general s~bre el Oasto POl' 105 eonceptos trlbu.tarlos de hilados 
del falleclnı1ento d'cl 80clo. En ambos supuestos la protecc!an. de algodon, hllados de lana y papel. c1eberan presentar las 
comenzə.r{ı a prestarse C011 un mes de antelaalôn a La Iechn declaraelones volul}tal'las, que seran C'omprobadas POl' la Ins
de la sollcltucl del huel'fano, sln que .puecla retrotraerse mas I PCCiÔll de1 Trlbuto. segu:ı se dispoııe en los apal'tados prlmero 
al1ı\ del din del fallecimiento del soclo. I y s~gtlndo de la pl'esente Orden, ~a1vo qUe POl' 105 gremios fiscales, 

. , ,oficialmeııte l'econocldos para estos cqnceptos se Ingreae en 
A 105 efectos pl'evenldo~ en lus dos p{~l'l'af05 anterlores, se e1 're.~ı)l'[" rlUI':mte el. mes siguiente a eada tl'lmestre nntuI'al, 

entendera, entre otl'OS casos, qııe el huerfano 110 ha. seguldo el 25 POl' 100 de la. canticlad anual eonvenlda para el ano 1960, 
C011 aprovechamlento sus esttıdlos cUilndo tuviel'e notas desfa.· 5in rlcclLlcclül1e8 de ningun gellero para cualquiel'a de .108 tres 
\'orables, suinat:las las de 10s eXı\meneS ordlnarius y extraor. gı'el1il(;~ en CI'11"5tiôn, , 
d!narios, ,en ır.:is ele la. tercera paıte e1e las asignatuı'as cl1l'sadus ,Cl1urto.-SI se npitıeba el Convenlo toclas las cantidades 
en eada a110 escolar, 0 cunndo al flnaliza.r cstc ıe queCıaseıı satlsfec:has en la forma ·prevista. en 105 tl'es nıımel'OS aııteriores 
penclientes para el slgııiente m~'ıs de la tercera parte de ]as sen'tıı . cunslcleradas conıo lngres05 a cuenta de la. cifra sefia-
nslgnatl1ms en que hubiel'c estado ınatl'lculado. lada en el mlsmci a eada contl'ibuyente. tanto las Ingresadas 

Si cuando fuese :ı. cumpl1r algi1l1 huerfano la ccl:ı.d para la a cuenta directamente en e1 TeSOI'O como POl' Intel'medlo ae 
baja en el Coleglo se eııcontrare en tul e5tado de lncapaclelad 101\ preınlos flscales a que se ruı.ce l'eferencla en el l1umero 
que no puôlel'a ganar el sustento POl' si mlsmo y no tuvlel'a tercero. . . . 
pcrsona ol>1igad:ı. a encargru'sc de el 0 que quislcra hacel'lo Qulrıto.-Se fncultıı. al Dlrector general de Impuestos sobre 
con las debiclab gal'ant,ias, la Juııla de Gobierno gestionar:L sıı. el Gasto para dC$gnar aı personal de la IIlspeccl6n deı Trl-
ndınis16n en un establec!'mlento bel1efico.» f buto Que haya de llevar R C'abo La doble comprobaciôn a que 

Art. 2.0 La.s modlflc:ı.ciorı~s lntrocluclclas por el al'tlc1110 cıue se l'eflel'e e1 apartado segundo de la presente Orden. 
antececle tcııclr~m efedo l'ctroactlvo. Los huerf1lnos qUe con 
arreglo aL nuevo texto del D.l'ticulo18 del Reglaınento se cun· 
ıslderen COI1 derecho il. la pl'otecci6n elel Coleglo, pod·ran soli
c!tarlo pOl' escrlto dlrigiclo 0. la Junta de Goblerno. La protec
c16n comenzal'a :ı. prestal'se, si pl'ocediere, desde la fecha de 
la solicltud. 

Lo Cjııe comun!co a V. 1. para su c:onoclmlento y efectos, 
Dios guarde il. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 14 de marzo de 1961.-P, D., A, CJ.:jlıdo. 

Dmo. Sr. Subscoretal'io de Haclen.da. 

ORDEN de 23 de marzo de 1961 por La que se dictan 
nornıas jXlru el pago de los Imıp1lıistus sobre eI Gasto 
en los ·convenios cıı tramitacl6n para el preseııte ano. 

I1u~trisimo sefıor: \ 
.1 

Con, objeto de regularizar 10s1ngl'esos POl' ınıpuestos sobre 
əl Gasto, entl'e tanto se cstuclla 105 COılvenlos soIlcitados para 
el afio en eurso, se dict:ı.n las sigulentes norma5 ,e1e obligaela. 
ejecuc16n para 105 eontribuyentes af{!ctados POl' ~tos ımpu'Citos 
y para la ınspecciôn del Tributo eııcal'gada de la vigilai:ıc:a 
de 105 mismos. ' 

A propuesta de La Dlreccl6n General corresponcliente, este 
Minlsterl0 se ha servido dlsponel': . 

Lo que Se comunlca a V, I. para su conociıniel1to y efecto8 
eoııslgulentes, ' 

Dlo$ gtıa.rde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 23 demarzo de lS61. 

, Dmo, S1'. SubsecI'etal'lo de este Mlnisterio. 

NAVARRO 

ORDEN de 25 de marıo de 1961 per La que se desarro!la 
la disposicicln transitoria dd Decreto nıimem 2166/1960, 
de 17 denoviembre. 

ııustl'islmos' sefi.ores: 

La a.plicRcıôn de la dlspo5icl6n tl'anslto!'l:ı. del Decreto nUm.ero 
2166/1960, de 17 de noviembre, porel que se 8upl'inıl6 el1lmpuesto 
de Pagos del E~tado, ha ol'lglnado cludas en cuanto se refiere 
:ı. la aplicaclcin del citado impuesto. con pusterior1dact a la fecha 
de su supl'e516n LI. 10i; pagos satllıIeC!1()s por 105 conceptos de 
alquilel' de loca1e5 y rle sel'vlclos Y suınlnlstros cuyo pl'eclo este 
!IJııdo con ııneglo a. t.Rl'lCaıı de general apllcacl6n, cuando 109 
contratos citndos hayaıı sldo suscritos ('on anterioridad a 1 de 
enero de 196] 

POl' 10 que se reflere a los pagos de reııtas d{! alquiler de 
locales, es evldetite que no pueden "'Conslderarse compFendldos 
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en laexpresada di~pa~lci6n tra:ısltoria, toda vez que e5tu. ~610 
se 'reflere :ı. las contl'atos de abı·as. servlc!os y ~umlnlstı·oS. y es 
<ıbviac{tie los pago5 çe alquııel'e~ öC producen a vIl'tud de con
tl'atos de arl'enctamienLo de blenes lnmuebles. es dccir, POl' un 
concepta jUri,dico' perfectnment-e dlfel'enclado del que' se coııtem
pla en la dlsposlc16n transltoria. 

Pero tampoco puecle estimars~ apllcable la expI'esada dlspo
slc!ôn a aque!las contratos que, ;~un sJımdo de olıras j' da sel',lclas, 
se paguen POl' t:ı.rlfas de geııer;ıl apl1ca~!OI', ya que en ellos el 
Contnıtlst:ı. no pUclo teııer preSentc el ımportc deı lmpucRto de 
P~gos, vigel1te en el ınoınento de celebrar el contr:ıta, para re· 
peı'~utlrlo ,cı. el pr€Cıo scbl'e la AdmJnistmd6n. E~ c1nro, pues, 
qt:e el 1ınpuesto' s610 podra eldgll'Se I'e~pecto de aquellos pagos 
que se pı'ocl\lzCaıı por coutnııos de olm:ıs. seı'vic!o~ :: suın!n!stl'oi!' 
pactados con antel'lül'icla.d a 1 de mıcro de 1061, s!empre que en 

. d!chos contl'atos se hubiem corıven!do ull pl'cclo espec!flco entre 
el Contratlst~~ y la Admlnlstrarl6n y e!lo tan sôlo para el, caso 
de Qlle c1icho precJa no sca !)bj~to de revlsl6n con el fin de redu· 
cırlo en'la cuantia precisa a que asclcnde el lınpuesto. 

En su virtud, 
Est.e MJnister!o ha acordado desarrollar In dıspos!clôn transJ

tarla del Decrcto nıımero 2166/1960, de ı 7 de novlembre, POl' el 
que se ~uprlme el lmpuesto de Pago5 de1 Estado, eıı los slgulentes 
tcrmiııos: 
~. . , 

1.0 Los pə.gos que tengaıı POl' objeto satisfacer el importe 
de n;qullel'cs de locales no quedan sujetos al lmpuesto sobre 
Pago~, aıın cuanc10 lOS coı1tratos COl'i'espondıeııtes hayaıı sldü 
celebraç!os con nnteriorlc1ad a. 1 de ellero de 1961. '. 

2." 'Ei lmpuesto de P~go~ 110 seru tampoco ele aplkaci6n a 105 
pagos de! impuesto de servlc\os y sumI11\stros, cuando 108 pı;ecioB 
fijactr.s en t:üc:s contı'atos seun luş que correspondan, con aın· 
glo a ta:'lfEls de general apl1c3.cI6n. aun en Gl supuesto de qUe 
tales romratos se hay:ı.n celebl'ado CO!1 aııterlol'lcıad a 1 de 
eııero de lUG1. ... 

Lo que COlll'Jıııco a VV, II. pam öu conoclmlento y efe~tos. 
Dio~ guarde a V, II. muchos aıios. . 

,Madrid. 25 de mal'z(J de 1DS1.-P, D., A. Cejudo. 

I1mos. Sl'eö. Iııterventar generaı de la. Adminlstracl6n tle1 Esta· 
do. Director generaı del Te~Ol'o. Deudıı y Clases Pasivas l' DI. 
rectOl' geueral de Trlbutos Especlales. 

DE 
1\1 1 N 1 S TER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de La D!recct6n' Geneı'al de Carretercıs y 
Caminos ,Vecinales ')lor La qııe se determinan los in. 
diccs de' Tctislön de ıırea10s de ıwldades de obra en las 
de CDnscl'~aC!rl/l '2/ reııarae16n de carreteraf'lI cami1!os 
1;ccinalcs aplicalıles aZ mes de 'le.brero de .t961, sala. 
m'enLI! cıı aqucllas Obl'ClS a Que se refiere la norma prl. 
mera ds las dlcladas 1)or Orden de 7 de jebrel'o de 

,,1955 (ııBoleti7ı Ojlotal del EstadoJJ del 14). 

VJstrı. 10. Orden minlstcrlnl de 7 de mano de 1961 POl' la 
que Se determlno.n los indıces de l'evls16n depreclos para el 
mes de iebnro d~ 1861, con Iu apl1cac16ıı restl'ınglda que en La 
mi~nıa S~ indicə., , . 

Esta Dlrecc!ôn General pa.rtlclpıı ii VV. SS. que 103 fndlces 
de revlsl6n de preclcs paru las unldades cle obl'9. en las de 
consel'vııclôn y repuracl6n de' carretel'Rs. y cnmlnos veclnales, 
apllcrıblcs eıı la revl~lôn de las mlsmos para e1 mes de febrero 
de 1961, salamente en aquell'flS obras a que se retlere la norma 
priinem de las dlctadas Dar Orden de 7 de febrero de 1955, 
(ccBoletin Oficia1 del EstadO») de1 14) serı'ı.n 10s d!spue~to3 paı'a 
el me~ de. enaro de 1961 pOl' Clrculnr dcesta D\l'ecc16n Gene-' 
ral de 21' de febrero de 1Ə61 (<<Bo1eth1 CftC'lııl de! Estac1o» 
d~l 2 ae maı'za de 1961). 1 

Lo dlHO il VV. 58, p~ı:::a su conoclmlento y efecto,o" 
Dlos guarcle a VV. SS. mucho5 afios. , 
Madrid. 23 de mal'ıo de 1961.-El Dlrectoı' general, Vicente 

Mortes. 

S~'es. Ingenleros Jefes de los Scrv!clos 'Dime11dlentes. de estiı. , 
Dil'ecc16n General. 

. MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la D!recciôn Genera1 de E'nsefiaıı~a. 
Luboral llDr La qııe se a')lrııeban los adjuntos ~estto· 
narlos del ciclo de' Farınacl6n ManııuZ (Tecnolagia y 
Priı.cticas de Tallcr) , correspondientes al Bactıil!erato 
Labora! !emenıno de lus modalidades agricola-ganadera 
e iııdıı.slrial-mi1lem. .-

CUESTIONARIOS DEL CJCLO DE FORMACION MANUAL 
CORRESPONDmNTES AL BAClIII,LERATO LABORAL 
FEMENINO DE LA MODALIDAD INDUS'rRIAL l:' MINERA 

TECNOLOGL\ 

PRIMER CURSO 

Estudlü d'e tas ·herramlentas ma§ utillzadas en trabaJos " 
nıanuales. , , 

EötudJo elemental del hlerro. Sus clases. 
Eştudio elemental de la madera.Sus' clases. 
Est\lclkı elemental de la pa.sta de papc!.' Papel cartulina y 

caı't0n, 
SEOUNDo CURSO 

EstııcllO de las difel'entesclases de alambre §egtın su secc!6n. 
Estud!J elemental del alumlııio. 
Estudl0' elemental c1ella.t6n. 
Estuclio ~ıemental del estano. 
Estl1dlo de 105 Cl1eros. Sus apllcaclones a la en8efianza del 

,reııujado. . 
Estudl0 de la cordelel'la.; en pUa, esparto, paja \talJana, etc. 

'l'lpos' de trenzacl0. Tlntes Y CQrdeleri[\ parn. uso domest1co, 
Estudio de los plastlcos y Sll.S QP!1ca,cloneb domı!stlcas. 

TERCER CıTRSO 

Fontal1~r!Q domest!ca. Estudlo de la soldadura de estaI10.' 
Cue,po5 conctuctol'es, Hilos y cab1es. Cuerpos als1antes, 
Estudl0 de pJlM l' acumulallol'li!s, Sus clases. Entreu'l1imlento 

'1 conseli'aciôn. 

CUARTO CURSO 

Estudlo de los dlfel'entes elementos electrlc05 de ut1ildııd 
en 10;' apal'atos dom6~ticos. 

Reslstencia electrıca, Apllcaciones rnd.s Importantes en las' 
aptı.ratos eleetrodomestıco;; estufu$. lıomll1os. ireldorns, har· 
ilos, Averıas mas fl'ecuentes. 

Lavadol'as eıectricas. Partes de cıUe constan. Averias m:ıs 
fl'N:uenres. -

Aspirador eıectrlco. Pal"tes de qUe ronstıı.. Aver!IIoB mıl.5 fl'e
cuentes. 
: Neveras 'eıectrlcas. Tlpos y partes c1e que constan. Averias 
mas fl'eClıentes. 

Caienl;.udol'es de agua. 'l'er.mostatos. 
Batidora.~ y mol!nlllo3 el~ctr1cos, Partes de que constan. 

A vcxia" muo frecuf'nt€s, -

QUINTO CURSO 

E~tuelio de 108 gases utll!zados para 105 aparato6 domes
tic(ls; butuno, ctc, 

Estudlo de Iu radio y de Iu televlsıôn. 
Eı;tud:a del tomo. fresE\ y ta1adro, especlE\!meııte y sieınpl'e 

que 5~ poslble, para tı'abaJos de mlcl'Omecaıılca, 
PlıltlJ!'as. decarı:ı.cl6n y coruıervac16n de muebles. 

PRACTICAS DE TALLER 

PRIMER CURSO , 

TR.U1AJOS CON CAnTULINA 

C01lstrucC!ôn 'de cuerpos geoınetricos 

1,0 T~traedroa. 
2." Cubo. 
3,0 O;ıtnedro. 
4.° Dodecaedro. 
5.° Icosaedro. 
6,0 Prlsmas. 
7.· Plruııı.ides.· 
8." , COllOS. 
9.° 'l'1'onco de coııOB y pil'ıi.mldııs. 

.\ 


