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gı Ejercer cualquier otra funciôn reladonada con el des
arrollo de la accicin &JclaI 'en el Ejerc!tO que Le encom1~nde cı 
MJn!stro 0 e! Gel;era! Subsecretario de1 Departam:nto. 

Art!culo declmo.-Quedan derog~das las d1sııos:clones de ran· 
go inf,rior 0 igual a La pre.seı:te que se oponpn ıl 10 e5tableClc.o 
en esta. 

Articulo tercero.-La Direcc16n General de Acciôn Social d!s
':pondra de una Secret.aria general. y se artıculara en las s.ccio
nes nece""riaı; para encuadrar 105 organi.smos y servlc!os que 
inic.ialmente ~e integraıı eıı ella. asi comc cııalquier otro de r.a
'tura1eıa 5iml:ar que el Mirıi~tru del E.ıercitc considere CQnve
niente adicionnr, este ya' org-aniz<fc.o actualmente 0 se cr,e en 
el fut.ura. 

Articulo cuarto.-Los organl.smo5 y servic10s nctualmeııte 0['
ganiz:ı.c.os que pasaran a depend€r de dicha DireccJ6n General 
senin 105' sigu1eııt~s: 

A.sociacioıı Mutua De:ıefica del EjCrcito de Tierra, Coloni:ı.s 
1Iıfantiles, Comi.s!6n de ProtecrJ6n Escolar en el Ejer.:lto (Ceıı
tros oflclales de PatrOl1Sto MJ:ltar de Ensenanza Medlıı; Resi
dencias de Estudiante~ para h:j~s de mi!itares: bolsa.s y becas) , 
Jetatura de Patro:ıaıo5 de Huerfano~ ~ MilltareJl, Mont2pio de 
Pre\'isI6n Social de ProductoresCiviles del Ejerc1to, Patronato 

Asl 10 d1spongo ııor el presente Decreuı, cado en Madrid • 
d1eciocho de mayo de mil novecientos sesenta y uıı.o. 

'FRANCISCO FRJ\NCO 

Eı Mınıstru ı1eı fJeıı::ıto. 
I\NTONIO' BA&H.(Jl!(J l!ANr..:HEZ-UIJUt&A 

MINISTERIO DE HACIENDA 

de Casas Militares. Patronato c.~ Huerfanos de Oficlale5 del 
Ejercıto, Patronato de Huel'fal1os de Subaficlales y sus ə.s:mıı:ı.-

ı
' 

dOb. Patronato do Huerfanos de Tropa, Patronato :Militar del 
Seguro de E:ıfermedacl. Secc16n de TrabnJo y Acci6n Seclal, 
Suminıstros varias del Ejercito de Tierra. 

ORDEN de 25 de mayo de 1961 por la que se dcsarrol!a 
10 dispuesto cı: el ar~iculo pl'iınu1'o dc la -Ley 95,1960. 
de 22 de diciembre, "obre e,iavıer:imıeıılo de ooe.li
cientes mdrimo8 y planes especiales de anuJrtizacio'n 
a ejectos de La j:jlO:01l de la Olls,' Ln'p",itı~a ;ıor tO$ 

Impu:stos sobre Soc~dudes i.; Indu,ırial ıCuola pot 
Bene jicios). Articulo quilltO.-El cargo de Dlrector general de Accl6n SO

clal recaera en wı G:nel'al dc 'Divi&16n, y el de .egunco Jefe 
de la Direccl6n General en un Generaı de Brıı.:ada de cu.alquler 
Arma, ambos en situacioıı de ı.ctividad 

Artıculo sexto . .,--El Dırec:Or g&rıeraJ de Acci6n SOclal y e1 Ge
neral segundo Je:e de ıa eitada DJrecci6ıı General iormaran 
parıe coma Vocales de 100 Consejos 0 Juntas rectoras de cuan· 
tos orgaııismos quedan encuadrac.os cu aqueiia eD vlrtud de 10 
dispuesto eD este Decreto 0 de !os que en. LA suce.sivo pue(\ƏD sel' 
encuadrndos. tenıeııdo facu:trıd e! primero ııara pOder presl· 
dil' per deıegaci6n del Ge:ıenı: Suu5ecetario 105 Consejos 0 Jun· 
tllli en que ese: f~ure como .Presicen;e eiectivo. segıin la regla· 
mentaci6n correspo:ıdıente, asi como para eJel'cer POl' la rnisına 
~e!egaciôn uıda.s 0 parte de las fuııciones que dicha reg:amenta· 
ci6n le encomi:ııdn. 

Articulo 5ept:mo.-.5e crea el Consejo Superlor de Accl6n 
Soclal. depend:e:ıte directə,mp.nte del Ministro delEjerc1to, aı 
que a.esorari "n cuaııtos asumos de iııdole soclal cons!dere can
venie:ıte soıııeter a su con.':derD.ciorı, Tendra cıı.riıcter de 6rgano 
C<lnsultivo, y su compo,ıcio!ı sera La siguieııte: 

Pre,ic.ente: Un Tenience G~neral en siıuaci6n de actividad 
(Grupo de desti:ıo de Arına' 0 Cuerpoi 0 en reserv:ı.. 

Vocales: Diec:ocho Oficiales Genera1es de Las :.ıı:enclonada~ 
~ltuıı.cior.es y cin co .asimi!ado; a Genernl cn situ~c.i6n de re
:;erva de 103 Cuerpos de I:ıtendenc:a, Sanidad. Juric!lCO, Iuter
vencl6n e Iııgenieros de Armamento y C<Jn5truccI6n. 

Ser.retar!o: Un C<Jrunel de cualquier Arma en situə.c16n ee 
a.cti\'idD.cl (GıUpO de dest::!O ee Arma 0 cuerpo), 

Articulo octa\'o.-Se ,uprime la actual Junta Superiar de 
Patronatcs de Huerfar.os Mıl!,ares, creada per Decreto de' tre1n· 
ta v uno de Julio de mL :ıo~·ecier.tos cuarenta y una. cuya eom· 
uosl.:i<i:ı se estableci;ı. por Decreto de nueve de abril de m1l no
~"t'cientos cıncuenta ~: cua,ro. y cuyos cometk.os de car!ı.cter con· 
;;ultivo sm\n ejerc1do5 POl' e1 Coıısejo Superior de Acci6n SOclaL 
" Ics restanw, a tra~es de la Jefatura de patronııto de Huerfa· 
j,os de Mi1itares. 

Articulo noveno.-El MJn!stro del Ejerclto queda facuJtado 
para 

nU8tri6imo senor: 

De siempre ha merecido tr~taıııie!lw e,pec:~l en las rlispo
sic!ones regulsdora, de !os i:ııpueoıü:; ~ubre d :;e:,e,'jc:o 0 rc::ta 
de ias emııresns el regimen de amortizaci6!1 de sUs e1eme:ıtos. de 
act:vo, si blen su esencia no se hava :nante:ıido co:ıstante a 
traves del ·tlempo. . 

Asi, mieritras en el Reglamento 'de la Co:ıtribucl6n sobre la.s 
Utilldades de La riqueza mobE!a:·i~. de 18 de 5cptie:nbre de 19U3, 
1as' normas acerca. del particular co:ısiderado est.aban funaa
me:ıtaCias en el criterlü de limiLar a deterın:nados porceutajes 
de! valor urig!nD.rl0 las cantidades que. en co:ı'cepto de amortl. 
zac16n de material. podrian aci:nltlrse' como deduc!b:es para 
sefi.alar la ba..'le !:npo5t1va, la Lcy de 29 de abl'll de 1920. que 
tan sustancialmente modlfic6 ia Contribuc~6n dlcha. 1ntrodujo 
el prlndplo de conslderar como gasto :as alMr;izacloı:~s de 108 
valore. de actlvo. cua!qu:era que fuese su cııa:ltia. siempre Que 
ıeunleran las dos condiriones de se;' efectivas y de !:gurar deb!
dameııee registrndns en la contabi!idad de la e:npresa. principio 
qiıe ha perdurado a trəves de !'as u:ter:o,es nıodifıcaciones de 
ia referida Contribueioı!. inc:uso al adquirir suscə,I!.:i\·idad praplıı. 
su ta: ifa III en el actuai Impuesto sobre Sociedades. 

La posici6p adopt.ada e:ı ınO es. sın ~uda. congruente con la 
verdadera naturaleza ~concmica de la amorcizac\on, al no mar· 
car:e liınlte distinto de La efertivldad. Sin embargo. en la prac
tica plante6 una serie de proolem:,s derirados de 105 d!,pll.es 
puntos de vista sostenıdas por las e:npre,aö co:ıtribuyentes y ;ıor 

ı 10$ funCıonarios del F1sco. sobre ıa ObSfl'Va.'1Cİa del :'equlslto cı· 
tado. Esto hizo pensar en diferentes orasiones ~n la necesidad 
de :egu1ar m~ı, concreta:neııte la Illareria. h,ıeca que e: articu-
10 39 de la Ley de 16 de diriembre de !94U ~u;O:·iZ0· a este :VI!
ııiı>ıerio para seija!ar coefıcienes ııı~ximo, de an:o:tiz8.ci6n. 

I 
Por atra parte. a medidn qu(> el des.<ırrolio eCJn6m:co de nues

tra patrla plasmaba en una exigenria cada vez nıayo~ de av~nce 
en las te~nicas producıiva:;. con la necesidad coıısiguiente de 
rl'novar equlpos cost05v. Que ıa evo!uc16n :ec:ıc:6g!ca habıa su· 
perado. crecia l:ı neceöıdad de Ul1a nOrma~l\'a fl(>:.:ible de !ns 
amortlzaciones. oara farilltar CO!! medidas fiscales ;ıroı:ramas 
que hagan posibie para muchas e:npre~as cambios sustnnclales 
en su equipo productor 

Los problemas lıasta aqul e:ıullc!?dos se abordaron por la. 
Ley 95/1960, de 22 de diciembre. la que. adem:is c!e actua!.zfU' 
la autorlzaci6n de : 940. abri6 el cauce. con (':lL~riu re~lista. a l:ı. 

al Fijar las plantil1as del personaj de1 çonsejo Superlor de 
11.cciôn Sociul y dr la Direcci6n General c.~ Acci6n SOCiai no 
cita!!o expI:citam~te eıı eı· presente Deereto, s!n que <'.icha.' 
plantlllaô supol1gaıı aumento ~n las g-enerales del perı.onaı de: 
Ejerclto. . 

bl Disponer el momeııto y.lu:-ma en que vayan integrıi.ndose 
ep la r.ueV'1 Direcc!6:ı General los distintos organı5m06 y ser· 
viclos que ~e cita:ı eı:: eı articulo cuarto de! pl'csente Decreto; 

I admls16n como gasto fiseal de a:nort~acioııes en cuantia qul' 
refteje necesidade; partlcu!are;; de las empresas cuando, cunı
pllendoıse lııexcu~ableme:ıte la condici6n de ser rfeeti\'as lns de-

CI Tramıtar las tramferencia, de credito que rcsult.en ne· 
ccsarios para "1 d~~arrollo de este Decreto. de:ıtro de 105 sena· 
lados a SU Dep:l!'L;;:nrmo eu !os Presupı;est.os generales del Es· 
tado, eD virtuc. M: rırocccllmiento establecldo en eı articulc 
qulnto de la Ley de reıntit:'e& de dJcle:nbre de mil DOveclento5 
cincuenta y nueve. 

dı Dlctar \9.5 6rcenes e lnstruccion~ comp1~mentarllllı pre
ci.las para el mejor cumplim1ento de cuıı.nto &e dls;ıone en eL 
presente Decreto. 

preclaciones -requisito no removioo por la Ley de 1960 en su 
ıırticulo 1.", 1l-. causas plenanıente comprobaaas y de cor:i.cter 
permanente. pues en o[ra caso. no pui'de:ı ;1reverse para plazos 
tan ampllos coma 10$ comprenc!ldos lıu:Tııa:me1:e en un plan 
de amortıZaCı6n, hngan necesario se ap:iqurn sis:em:itlcamente 
coeficlentes superlores a-los que se seiialen eıı ejercicio de ıa 
ıı1udlda autorlZacion de la Le)' 'de 1940. 

La Lev Ə5/60 ha insraurado tRmbien un rcgin;.en especlnl de 
ıımortlzac16n acelerada para los eleme:ıto: mate:iales de :ıet:vo . 
adquir!do~ il partir de.1 de ene:o de 1961 euya utilizari6n er. 
105 procesos lndustrlal~ )1. de transporte exige se renuel·eD. El 
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regJmen aludldo consi~te eıı admit1r como gast1l ı!eduClble ıas 
cuot8ll, de amo:-tlzac16n que resu!teıı de un pl~ eıtablecldo al 
e!ecto' por la empresa y aprobado por la Admlnisttacion. Claro' 
ea que en este ce,50, y por la propla ııaturaleza del proceso de 
aınortlzaci6n aceıerada, ha resultado rer.ıovldo en vlrtud de 10 
dispuesto por la Ley cltada el requ!slto de efecti.icad en euanto 
Gue las eliras a detraer de! beneficl0 tlscal en el indlcado con· 
cepto han de S€r POr esenCia, a.l l:lI'nos en algunos ejerc!c1os. 

yores que Jos ıniıximos vigentes, Si :a AdlI'~~ıs:;aci6n s;ıl'obase 
dlc.':ıos planes ~ ap!icariuı. ;ıa,. e; ;'0m;:u:o romo gasto fi.scal 
del me:ıcionado co::cepıo. de ~çue:'du Cü:;' :a" r!o:mas de la pre
serıte Orden. 

Qui:ıco.-La aprobac:6:ı de :O.i ~:~!le, a' que se refiere el ni;· 
r.ıero aılterlor 'competeri :? la Di! ec,'::i:: Ge!:e,al de Ir.ı~L!estQs 
!:ıcb:e la Re::.:a. preV1J (l(lt:('İon (j~ ]0;-' cCI'!::-:buye;ıte~ formu:acia 
~ :~·2.\·~s de ::1 De:e~:ırıj:~ c:e H~!('ie!:J8. se su (:();ı~:ciı:o fiSC3l 

superlores al demerlto ~fectivo de los bie:ıes. 
El tratamiento partlcıılarizado del problema de las amortl· 

zac10nes quepermite la Ley 95/60 exlge. para no desbordar cı 
campo de una normatlva slsternat!zada, La colaborad6n de 10.\ 
contrlbuyentes a traves de sus 6rganos corporativos, crlıerio en 
el :ua! abunda el CcnseJo de Economia Naclonaı ai er.iltır re
cientemente un ınforme que Sı; relaciôna con eJ tema trataco 
en esta Orden. POr ello Queda justlficada dlcha co!aboracloıı, 
que. sln duda. per:n1tir~ una mas ampI1a informaci6n sobre el 
problema c.ludido Y COılElgulenteme:ıte llegar a soluclones Rcor· 
des con La ,realldad. 

En su \1rtud. 

Lı soliciı:ud hgb!'~'l (~e f)l'br,::~~l:',-:E' (!C::;~:'I) l.iel ;J:i!ı~cr serr.es
tre del pe:-ıodc irr:.poslt:';o C!1 d ('~W! :·;~.\'2 Cı; :;1:c:~:;:e la a~:ı .. 
c~:('!ôn eel p~aıı. 

li l::ıs instıııcias Se 2C'lJır!;Jaü::;:'~l!;' ;r;." c:rıı"ur!:~:i!C'", ~:~~ıie~t,eş: 

a) Ex;:ıosiciün de~2.ıı::6~ (lt'! ::-;:;1:: ıj ~:J::~',~ C(' :t:~l(;:'ı:/,~:::!ô:ı 
pl'Cpue.stDs Y SU dB~8.!·:·o:ıo cn c'! Ut::l:>C" ,'C:: c::~i't';!j:~ ·:ic 

Cflr:-;e. 

~) Acti·v·idad industrin.l 0 cor.1ercı~:~ ;; q'J'~) e.~:~!1 adscritos 
dichcs e[cmentos, 

Este Mln:sterlo ha tenldo a bien dl.Ipo:ıer; 4) V:ı!ü:'rs o:':gi:,~I;:C' et :c-, ,-:,:::!,.:,;"" :' c:: .':' caw, an:ar-
tizaciones reallzndas sO'Jre :os m:s~,o" 

Primero.-La Direcc,6n General de Im;ıue,tos sobre la Renta 5) Coeficie:;t.es de C:eP:'~c:[,r:o:: P:'O?~S;C,' e:; e! p:a!1 c· i:n-
designara com!siones d~ trabajo. por ramas 0 sectcres de acti· porte CZ'Cll:1do ee 18, :,:nc:'::z:,C:U::2.' ;,:'e"':S:~S pa,!1 cacr. fier. 
v!dad econôınica. comp~estas por un Inspect.or 0 Subinspector cicio 0 pe:iodo :mpo'i.:':o 
reglO:ıa! del Cuerpo de Intendentes al st'rviclo de la Hacienda, 
que actuara como Presidente; dos empresarlos re~resentautes b) ~;e:noria justi!ic~t;\'a c!e: P:2!1 de.'de ,05 pu:ıtos de \'l.\ta 
de ıas industrias de La respecti\'!1 rama 0 sector. propuestos por t~c::ico j' eco:ıum:cO, 
la Org2:ıizacl6n Slndlcal: u:ı funcionario del Cuerpo sntes ci· Sexto. La Direcc:6n Ger.eraJ G(' I:l;;~':~,:c, ,o:ı:'~ !a Re:ı;a, 
tado. que sera Secreturio de la Comisıon·. y otl"C del de I;lg~:1i€'- r.:~ ı;i5~8. ee ;IJ~ :r::0: :U!:-: q~,U: e"~:'[ı:t· ,\,::':::;.;.1:e req:ıe:-i: y 
:'05 IndU8triales. de ~'Ih!as. Agr6~omos. ee ~Iontes 0 Al'qu~:\:ctos. dpl emiıico por ı,l C()a~;s:Uı~ C[,:~~:·J. a q~.~ :;r :"t'r;ı~:'e e: :1:.in:ero 
todo!ı al servicio de ~te ~!iI!:sLe:-io. segun se es~ime pro~e\le;ıte .'er!"'.l!'"!do de tsta Orr:e::. :'ı:~nl';[':','t ~:::c;'~:,:(.';:~:~!:C':~ıt· wbl'c L:ı ~lr 
en orden a las caracLe!lst!cas del ,rabaJo a dese:npefiar. licı::;d y podra Gcec:ar, !cCnaZ3l' 0 :!:·.::::1'::,!' ,.; ;:;~~, p~QPUe;:C). 

Cad" Comis:6n rc::.!:zara .oara in !'esp<ct:','a ram::. 0 sec:.:,r Si la !'€soluc!6:, de ,~iciıo Ce::::'o ~,:: ':'~,.;c· f;: ;;~~,:: p:e:endido 
]os estudlos pre;'ios al se:ia:amıe::to de coeficie:::es maxlmos de , ;:Q, e: cc:~:rj!ıu::I':~:p ,;," ~ ~G::", :'e:~J:,:':C,: " 2' Cer::~C del ~'::ızo 
8!TIort1zacI6n acmb:bles como tales. co:: caıiıcter general. para i də ı;:ıl!'!Ce CiıS, " CO":~:' ~e, e:: q"," :0 :'~t:t' :ıC::::('<:::o e: cc,:',5-
La tijaci6n de la ba;;e imposit:v:ı por :05 lmpııestos sobre Socie- I po:ıdiente acucrco, 
daces e Industria: (Clıota por Beneficioş). El resuJtado de la I tas resolı.:c!ones quə c:cte :J D::'ec[l(:" Ge::t:·c,: citaö 5e:\,rl' 
:abor real1zada ~ conc~etara en una ponencia, ala eual se dara comunicada, a 10:; so:lc:t~;ıle:; y ::. Iu.' ;:;r.'>ı;:,,~ü, ee Hac.e:ıda 
el curso ~eİlala~o en el mi:ııero s:gu!ente. I r. tra\'es de 10$ cuales h~~ie:-e~ ;ı;CGc"C:o ~~ ,c::c::uc, 

La.> Co:r.1s:ones de ,rabJjo dependeran del Ce:ıtro dlrectlvo Septimo,-L:ıs car.tiuacc, ai!cac:ı.' l'c'~!Q :ı:-::o,t:zJci::ı a cor.. 
:;ntes cltadO, habr:i.n de realJzar sus tareas eu e1 plaıo que sc-secuencia de ;ıJane, a;ı:o:ı~do, ,e :'e;;J:":':, c~:::p:e:ı 1: ,equ:,ıto 
les seiıaJe despues de oir!8.\, y be' diso!veriı.n CUaıleo aquel 10' de e!ec::vidad exlgido por ~~ roı:c"r:o:; ~:'::;;e!':ı ee] ~:::ar:ado b', 
3('uerde. (ie iı:< "e01Q 11) de '1') hır.:·""C,"';D" '"ıı'("";;';{"11~' ;e 1" '";' ''t'\(l','O ne ıC58 

Sr~undO,-PRrn ·encal1zar 1,' coordinar Jos trabaJ'os tecnicas : d·~· "~~' ~-r b·''':· .. ~··i,'':::·'::;; :,~.: "'~i~n':: 1 - ·~d" 
• p ~ eOe .• I •• _f:. 0 Je.o '_f: ... CO,,,l~,,,"J.," .. [:"'0' __ ~'., •• a co .• l-

e~ Il.> Comisio:ıes de tı-ab~jo se co:ıs::: ı.:İra ur:a Comisi6n reno don sl'gu::du de' ınis::ıü a:oa,::;dc 
t'al. depend!ent~ de il Dire:~lo:ı General d~ Impues:os sobre lı Lcs plnnes a;ı~ohado> :)OC~:i:ı se:' oıj,,:o ::e rrcdirlcar:o:: a 

. Re:::a, que presid:ra el Sulıairec:0T Ce Regimc:ı F'.ı;caJ de 80- solicltud de !05 contribuyt:ııe" ;·cs;:ec:"u, :' s:sc;ie::C:o ei p;CCiO-
c:ecades ,. esta:a iııteg:uda ademas por un L1te:ıce:ıte al ~r,i· c::ııie:ı:o sena!ado er; !Oli r.:ln:e:·os ~c;:"c :: oe,;;o :; co:ı;orr:ıe 
eio de La Ha:le:ıda. t::ı representame de la Comisi6:ı Naciona! a!o e:ı ello5 cispuesto, 
cie PrO<luct:\'idaci, un empresario, propuesto por la organizacl6~ Octa",o,-Cua:ıdo se t:a:e de 1p:ıca: el ,:swr.a ee amortiza· 
Sindical. )' ur. LiQuic:ador de Utilidades. ~ue dese:npeıla:'~ t~:ıı· don acelernda estab:ecido er. ei :~~~:t~co 2' ~f: ~:üalo 1.' ee 
bit~!1 ia Secreta:'ia, ls Ley 9Sil960, ~! ;ırO~U!lr:1m:pr.:Q r1r '1 -\ri:1'ı:;:'::'~,iö:ı ,r.:),~ 

tas ponenc!:ıs de la:ı Comlsiones de trabajo se someter'.ın U el ;ıl an Que al eferto ;crmu:e e: w'::':bUI'cı::i' ". hı!Cl por':~ 
b cer..tral, ıa cual. despues de coordinil!'l:ıs y :efımdirlas. for- 'I';:::ı.. ccn los !'equisj~os .,' CO!::2c~:e:1(,;~l:-: :-;eil:.ı.::ı:!, ... ı~ e:: !OS !;'Jme
nıulani Ilnteproyectos ;ıarcialcs. que clevara 111 Centro directr;o ros quinto. se~:to y SCpti~lC do :~ p:'PSe::te O:'Gec:, 
cit'ldo, quien a L~ v:sta de io ;ıctuado ha~a la pro~ucsta de !ijn· No\'e:ıo.-Para com:;uta:' ::" a:-:;c:':i.:;['io::e, e:'t':Waı:.ls POl' 
Cl6n de 105 coeficienteş nı.'1ximos de amort1zaclô:ı. que serıi..1 se- \'i:tuc: de la a;ırolıaciôr! de :0;; p::::~e, p<pec:a!c; :1 qı:1 se rene· 
iıa:ados por este ~1i~ls:..:rlo, :ı;n el parra;o seg~:1do de: ::Ü!I:e!'o :1:'.:':0 :: f:; :::I!!l<ro 0cta','0 

La Comlsi6n central al efectuar SU5 estudlos pO<lrlı oir a re- se proceder:i. segı::n las no,rr:as s:gu:e:::e,<: • 
presentantes de la re,p~ctl\'a rama 0 secıor. asi como a tecnlcos 
do] Minl~ter:o, hayau c no formada ;ıarte de la resııectiva C()o a) En el regime:ı de evaluac:Cn i!;c; ... j~ua: ,e co::,:de~a~::ı:', 
nıisi6n de tr.:ıbajo, gasto tlsca!, en los te!'m:~os est3b:ec:~o> po~ ::~, C:ipcs:c;o::es 

TercerO,-Cuando se prese:ıte la ne<'eSldad de senslar coefi. l'egulaaoras de la deter:nl:ıa;,o:; de ;3 b~ie :~l~Oi:::\'a, ::1:::0 
cientes para algiı:ı. elemento qUe no los tU~'!ere ıısignados 0 pa, par LD que afecta al I:npue5to 50bre SOl'ier:,,~es :c:::u en e: Ir:ı· 
rezca preCİso va!'iar los fijados La Direcc16n General de Impuı:s., ;ıues:o Industr!al ~CUC:H ;JQ!" ge:;e:1c:c~ ı 
tOS sobre la Renta. oyendo a !a Comlsi6n central cltada en e! b) En e-l re~i~'!e!1 d~ ev~:~:~~~':():: ~. ,~~gı':~; ~(L es~cb:p .. 
nümero anterlor v a dos e:npresa!'ios de las !ndustrlas afecta. cido en el ə.pn!':ado 3) ~ej art:cı::o 1.0 ;~ i.e': r;~ ~~ de cicle!l:. 

. bre de 1960, las amor:iz8.("io:~('~ que P!'0~)L'''!:;:1 ,;,ı'~'~~:l :xı.i:ı ee Iı diLI. designadoş por la Ol'ganizaciôn Si:ıdical. propondra 105 que 
,estime procedentes. qu:c.aııdo autonzada para en el primero d' base i;nponible seiiaJad~ e~ :a :'t',~çc::\'.l ::ı::ı!:~.'c:j:~ ır:dil'idu",; 

los. supuestos arıtes lndicadc.s estab:~cer pro\'i!üonalmente por s. dicho efect0 las amo:-t:z3clo.;t:- Qi.le ~e~~:: C~}:':i.!~'.:J:b C'u~: ~~:-:-e-
asl:ııllac16n los que juzgue proceder.tes hasta taı::o no 10 sean glo a 105 planes :ıprobado; s:ı,:!::jj::i~ :,,::'a :,,, c-,'::::'ib:ı::t'ıı:es 
po!' e~e Mir:ist€rio con carncter defbitivo. s.fectados po!' ellos. a 1::15 qae l1a:I '3:: s:,~:n C'C':1!;'i.l:~1ca~ E':-ı e-: es· 

Cuarto.-Los coeficie:ıtes en vigor para cada elemento cons- tadlo efectuado para estab:ecer diı'ha e'.',ı;':~,·:o:: ~:o:ıa:, 
ti,ulran con caricte: general y norma! el liıııite ırui.ximo de 
:ı:nort1Zaci6n admisible a eferJOS de 10s Impuestos sobre Socle
dades e Industrial (C',ıota pOr Beneficiosl. 

Sir. emb:ırgo. cua:ıdo por \,:rtud de circunstancias pa!'t!cu· 
larp5 de raracter perm:ıneııte q:ıt' se den especi:ılmente en Uıı:ı 
e:,p!or~c16ıı los elemer:ros nıa:eriales de activo esten sometidos 
a una depreciad6n ar.6mala superlor :ı la normaL. 105 contr!bu· 
:'entes podr~n. aı amparo de 10 dlspues\o en el apartado 1) del 
a:'ticulo 1.0 de la Ley 95;60. for:nular para aquellos planes de 
" ~orLjzacl6lı. aunque los coeficıentea que se aııııq~e:ı sean ma· 

A efectos de 10' di.sp~esıo e:; el ~:·i:-!·~l:O ~~:~:(':':O:'. e:'; lns.t>\'a
luaclones que ,compre::cbn 3t:i\':d~öe.' e~e!·;:::;ı., ~O:' ;ersoııas 
fi,icas 0 entes juridicos acog:r.o; a; :'c~:!:lr:: C:1 ~:a::e; de an:o~· 
tizacl6n de que trata es~n Orde:~ ser,; :'eq:L;;::O :l!dl~;Je::s;J,~):(, 
hacer co:ıstar e":presamer::e :0' t::;o, C~ .!l:'C:~ i71Cio!1 qu~ se 
hayan ap1icado para sen::ı:a: e: bf.:;t~1k:(\ ~~D;)~:;~, ~":::tı::d:~~!c(lse 
que cuando otra cosa :ıo .'e ~ig:ı ee ee:: :!!C::O t'::;ı,e.'U ;e ha:: 
utiEzado 10s tiP03. m:~:dmo3 f!tsəlC'~<c:(J:; ~'0~: C'::-.:'~ı,'~(':' 2.'t'j:er5.~ 
para la respedva ra:ııa 0 ~r(':C!·, 

Las personas fisicas 0 ı:rH~ j:.!:-:G;CO~ ~~ıC6:d,.":" ~~ :\.'~ Of::e-
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, 
ficios de 105 planes de aır.ortizaci6n a que se re!lere esta Orden 
h:ıbr:'ıo de acompaİıar a la documentaciôn anual que estan ob!!· 
gados a presentar reglamentariamente una copia de! acuerdo 
de la Direcci6n General de Impucsto5 sobre la Rema POl' la que 
se ha ya aprobado el respectiı'o plan. . 

La que comunico a V. 1. ça:a su cOMclmiento y efectos. 
Dios guarde n V. r.' muchos aiıos. 
Madrid, 25 de maj'O de l~6ı. 

NAVARRO 

I1mo. SI'. Director gen~ra1 de Inıpuestos sobrc In Rcnto.. 

MINISTERJO 
DE EDUCACION NACIONAL 

R.ESOLUCION de la Dirccci6n General de Enscıianza' Pri· 
11!cria ~obre c01!cesio1l de lic,ııcias POl' estudios a Maes
tros nacionalcs. 

En uso de !as atribucioııes coııferidas· POl' l::ı Orden de 6 de 
mayo uıtimo scbre co:ıce5iöıı d,~ J:cencias para estudios a Maes'
tros naciona:es, 

Esta DıreccİOl1 General ha resue;to dictar la;, siguientes in,5., 
trucciones: 

Pnmera. La~ 1icenc:as dtə e~t1Jdios !1l!t" se padr3.!1 otO!'~9.r 
a cua::tos tengan la condicion de Ma~stros nacionales son La;; 
qııe a contiııııacio:~ se expres~1'!: 

Clase A) En numero c:;: 100 para 103 que deseen rea1izar 
e.tudio. ı.:e la Licel1ciatura de Filosofia y Letras. S~cci<in de 
Pedagogıa, e,:ceptuad:ı la prep'amcıcin a ır.greso eıı la Fa~ultad 
y lcs cuı<:os y te5İ1; del Doc'ü!'Udo, con d~recho 0. pereibir la 
lotalid01d de Jos habeıcs Que 'esca!afor.alme~ıte les correspondan, 
e::c:uidas l::ıs !'es:ante~ rcmuneracioıı:s co:n;ılementaria~casa' 
Iıabıt.acion. pe:marıer.clru;, graı.ificaciıin de o:recci6n, gratific:ı.ei6n 
de residmc:(" adu!to" etc. 

Clasc Bı Hasta 200 p~ra los q1ıe deseen seguir e=İlə.nza~ 
univrrsitarias. l'eaiizar (U1',(,;, cursi!lG8. seminarıos. viajes de 
formaci6n direr:i3. etc" coııdicic!1adas a que esu:ı Dir€cci6n Ge
neral e;,time quı:: Iu.> l';lurJ;os a efectuar est:in relacionados estre
charnente con l::ı erısefıanza pl':marıa y coadyuvan dir€ct"mente 
~ıı un mayor perfeccioııamienlo profesional de 10$ :\1aeSLros na· 
cionales. Las liceııcias de es~rı cl:ıs:: de-ran derecho a percibir las 
r,lf€renciru; que pudieran existil' erıt!'e el sueldu de entrapa y eı 
que se tengn e:: el E.sc:ılaf6n. con e:;clusi6n. 0.1 igual que las pre. 
cedente§, cla.se P.), de toda clo.-,e de remuııeraciones complemm. 
tarias. 

Clasr C) Oi'din:ıl'l~lS. eı' r,ümero ilimitado. sin sueldo, para 
105 quı; ~"piren a cu:sar c5:udios en la Fo.cuitad de FiJosofia 
y Lrtms, &cci6n de Peda~Dgia. cursos, cursillos. seminarios, via· 
.ie" de e.ltudios, cursoı, de p~'eparaciüıı de Dil'ectore~ de Grupo5 
pscola!·{s. prepar~cioıı ir_!l1cd:ata a ingi'ESO en el Pl'ofesorado de 
Escuela. ee! l\lagisteriu e !llSpecciüıı Profesionaı. etc .. subordi· 
!1o.d:ı.s, igualmı:ı:te, ~, q:ıe e,ta Direcci6:ı General aprl'cie que los 
mativas :ı.!egados l'fdıır.clan e~ı uııa m~s amplia preparacıöıı prD
iesior.a1 de los :\'Iaestrcs. E"tas 1icencias se concederün con re· 
serva de plaza, pre\'ia sustil ucı6n d:spuc5ta por las Coınisiones 
Permanentes de Enseücnza Primu!":a. 

Sfguııdn, Coır.o noı-;:n" ~e!;eraI. 1as 1icencias por estudias 
conıpıeııderin c:esde tl 1 ~e ,eptiembre !ıasta d 31 de agosto 
slguieııtı:, excepLu,,;!dose ia.s l'cıereııt" a wrSOb. cursilJos. ~;a
;cs. dc,. CUY~L Gu:'ado:ı iJbarque un lap50 de t:empo ir.ferior 
:t .cuo.tro nıe,;es. ::ı p:ıJ'tir elel mt!s de s:ptieınbre. ('n euyo caso 
:::ı duraciön de b !iCt!!lcıa se!'iı igua1 :ı La de los estud:os que Ir. 
motiv an. debieııdose reır,:<grur a sus E>cuclas 105 titulal'es t:uı 
pronto rl!ıə.licen :ıquaios. 

Si POl' cua!quicr ch'Cünstaııcia de fuerza mayar se solicitan 
!:cencias c1ase cı orcıınan:.\Ô tuera (Iel plazo ~ eglıımenttır:o .. !la
<11"';lıı tramit::ırse y cOliceder~e-m ningun casu !as d~ clase Al 
o BJ-corı p05terior:dad :ıi mes de srptiembr:', empezandose en 
:al bupuesto :ı coıı' ar dichas !icencicıs a parUr de! dia en que 
;ıre\'l:ı nolificccifn dı' !as mismas. 10 que deber:i realizarse dentro 
(oe lcs die::: cbô si~:Jie:ıtcs a la comuıı:caci6n de la Reso!uci6Jl. 

'.'[- :ıu~2ntP!ı le:, i:ıccresados de sus destiııos, 
Tercer~. ,.ı" 100 ~lllt"tros que ob~e::ga:ı Jicencias por estu

dias Aı, llı 0 Ci Se le§ r~conocera €1 tiempo ~egl:ııı:~ntario que 

i esten ·disfr.utfındocas-con las eXCl'pciones previstas en el iıltimo 
epigrafe de esta Resolucl6n"(.como prestado lnintcrrumpldameı:te 
al,!rente de la Escuela. slrvıendoles de :ıbono en su hoja de ser· 
vic:co y pudiendo. par trı.:;to, Wmar parte. ınimtras gozan de l:ış 
iiceııcias. en concursos de traslados. oposic1ones, etc. 

Cuart". De conformidad con 10 dispuesıo por <-1 apartado 5." 
de 10. Orden de 6 ae maya ı:ıltimo, respecto a las lieenciııs cla
ses .'1.) y B), cuando 105 estudios para las qUt se concedan ~e 
preveo. van :ı tenər una durncion suıx;rior a dcs cursos academl
eos, 10$ Ma~st:-o$ perden'ın. C!esde el mismo' momento eır que 
empie~en a disfrutar 1icmcia. las Eocuelas de qU{! sean tituiares •. 

Igualmente cuaııtos obtengıııı una licencia Al 0 Bı que implı.. 
que ci di.sfrute anterior de otras de tal clase ceseran en la titu
laridad de las F.scuelas df que sean propietaıios desde el dia en 
que comi~ncen a gczar- de la e.luçlida tereera :iceııcüı. 

Quinta Finalizadcs los .estudios 0 inlerrumpidos esto~ !lor 
culpa. alU1que sea de fuprza mayor, irnpı.:table a hechos concu
rrentes m eI inte.esado-en este ultimo caso habr:'ı de estarse 
to.mbien, ~irı excepci6n de clases de l!cenc1a. a 10 preceptuado 
eıı el e;ıigrafe VII. «Obligaciones de los Mae,tros seleccionados 
y 5ancio:ı:s para 10S qu~ no seaıı ac~eedores de licencias obte
nidas»-. 108 beneficiarics de !iceııcias A) y B) que no tenga.n 
re,erva de Escuelas p:ls:tl':in con efectos de ! de septiembre. si-

I 
guicnte a oeupar d:"tiı::o [)1'0\1sional en cualquier Escuela de la. 
provir.cia respectiva. quedando ob!igados a participal' en el prl
mer concurso, de tras!rıdos psra obtener plaza eıı propledad; Los 
de licencı:ı Cı se reimegranin a la Escuela gue se haya venido 
l'esemi.n.doseles. co:ı las salveclades. cas() de que les scan de ap)j· 
cacion, prescrit!l!, en ia n.'ıbrica VI! de est~ disposici6n. 

II,-REQUJSITOS DE LOS PETICION,IRIOS 

. Sexta. Las condicioııes minimas necesarias que deber.iıı re
!!nir 10s que solicitrı!1 1i~enct9.S po!" estudics se!; 12.3 şi~Jien!es: 

1. Ser Maestro nac:onal eıı ~erviclo activo .no tener nota 
desfavorable ııi hellarse scnıetıdo 0. expedieııtc gUbernativo 

2. A.creditar feh:ıcienı<>menre una labo: pj{mplar y contl-
nuada en la cnseiıunza como miııJmo de un aıio para las Iieen

I cias S) y cı y d~ dos para la.s Al. a la que habr:ı de adicionarse 

I
! comprobantes de) funciorıamiemo de Inştituciones compJeınen

tarla;, ' 
3. ,Lo$ aspiraııt,çs a licencias Ai. no haber cumpjldo cuarenta , 

i Y cinco aiios de edad cn i:ı fecha limite para la presentaciôn 
de ins~an,ia; y haiıer cbıenido en los esLudios que anteriormente 
se hubieren cursaco wıa calüicacion media de notable. 

Los que as;ıiren a una licencia clase Eı, alcanzar media neta 
entrc aproba(!() y notable-

Para cons:guir uno. tcencia clase cı U ordinaria, acreditlu
uno. media cfe aprobado, sin que 108 su.s~nşos puedıı.n exceder 
tOn modo :ılguno de dos, 

m.-INST.!NCIAS Y DOCUlI!E.ı,:rAClO!\' 

Sept1ma. L03 expedientes incoaclos a lnstancia dp. parte de
ber~n e&t:lr intEgrados de 105 siguieııtes documentos: 

1. Sollcitud dd interesado, 
2. Hola de ser·.icios, quc certificara mis tıırde la Delegaci6n 

consigna!ido en el,apartado «Observacion€s» l;ıs licenc!::ıs 't per
mlsos de toda Cıase qUe 5e hubieren disfrutado. notas favorables 
(1 desfavorable" que obren del peticionario. si ha estado 0 se 
eneumtra sometido a expediente gubemati va y cuant.as inciden
cias olmıı del Maestro. 

3. Certi!icacıoııes acacemicas, en les qııe deber:'ın consignme 
todas !us roJificaci(;nes. sin excepcion, obtenidas en el Bachille
rato y Escuelas dei Magisterio, parə Quieııes soliciten pOl' priınera 
\'~Z Jiceııcia de e;tudios y las a1caıızada, erı el ullimo curso en 
cl qu- se les cOl1Ceoj6 liccncia. si se tr:ıta de M:ıe"tros que hruı 
di.sfrutado ya de tal c!ase de permisus. 

4, Dccumcnto, acr~ditatiros de la labor ejemplar y cont!· 
ıluada veı ificada en la enseİlanza POl' tlempo millimo de dos anos 
o de uno, seç-ıın se tTate, respectivamente, de Iicenclas Al 0 B) 
" CI. coil comprobantes del fur.cionamlmto' ı-1icaz y sosteıı!do 
del mayor nı.iıııero pO;3iblc de Institucioııes complemeııtarias. 

5, Loş. certificados e iıılormes que deseen aportar los pet!c!()o 
ıı::ırios justificati\'os de \'otos de gracia.s, meritos 0 circunstanclaıı 
que puedan contnbuır li. una mayer puııtııacion de lo,s Maestro~ 
ufcctadoô. 

IV,-PLAZOS y TRA~nncıciN DE L'.S SOUClTUDES • • 
.Octava. Las instar.cias y docum€ntaciön aııexa se presentıı

r:\n en lus Delcgaciones Admiııistrath'as de Educsci6n Nacioııal 
de :as provı:ıci:ı.s resp~ti\'as de1 ! al 10 de jıılio. a!llbos Inclusive. 

Nover.a. Deııtro dc ]o~ dos dias naturale~ sıguıentes il. III 


