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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 
QRDEN de 19 de C!yosw de 1961 por La Qııe se cııspone 

la 'constitucioı1 de 105 Jııraclos de Va!oraci6n Urbana 
'!J se dictar, lIormas ·por ıas qıte se adapta la acıuacion 
inspeclora ell la contribııci6n lLTbana a los precept.os 
de La Ley de Inspecciiın, de 20 de dicie1ll.bre de 1952, 

IlUBtı'i.~lmo seiıor: 

El al'tiCUl0 tercel'o de la Le~' de Modlficacioııes Trlbutaria~. 
de 22 de dic:embre de 1960, crea en las Delegaclones' y Sub
delegacloneıı de Hacienda el Jurado de Va101'aciôn .Urbnna, 
0.1 cunl encomieııda el ll'ıımlte y ıuoluc:ön de las rec1ama· 
c10nes Interpuestas por 105 propletarlos de fincas urb:ıll0S corı· 
tra las evaluaclones llevadas a cabo POl' la Haclenda a cfcc· 
tos de la COlıtrlbuclôn que gl'ava In exp:'~5ada l'lquez:ı.. y al mis
mo tiempo f:ı.culta 0. ~st~ Mlnlstel'io para seiıalar la fechn en 
que ha de tener lugar la constituciôn del cltado Ol'gaıılsmo. 

Para. determlnar las norm,ıs a que han de sujetarse ia .ın
terpos!ci6n, tl'iıniite y acuerdo en lasexpl'esadus l'ec:amacJa· 
neıı, ııe consldera heces::ırıo al proplo tıe:r.po coııCl'etar 103 rus· 
gcs cllferencıaies de los distlııtus trabajos de comprobacki:ı qu~ 
versnn sobrc la propledacl urL:;ır.a, a efecto8 del t.r:buto. asi 
como adaptar la actu:ı.cıôn lnspectora n los prcccPtcs de La Ley 
de 20 de dlclembre de 1952. de upllcaciôn plena ::ı La contl'lhuciôn 
urbnnn. Tambicn. y para evltar posibles de8viac:oııes en el Pl'o· 
cedlm:ento, ~e reiter:ı. el contenldo de !ns normas que regıılaıı 
coıı cai'acter general la aetuacl6n de la inspeccl6n de lcs tl'lbu· 
tas respecto a los e:ı:tl'emos que ha parecido nccesal'lo. 

En su vil'tud, este Mlnlsterlo ha tenIdo LI. blen dlsyoner: 

Pl'lmero.-Los trabajos LI. cl1.rgo del scrv!clo de Valoraci6n Ur· 
bana, en orden LI. La contribuci6n tel'rltcrlal que grav:ı. dlcha 
rlqueza, pueden sel' de las slgulentes claseı>: 

a) Comprobacl6n de Reglstros FIscales de edlflclos y ~olares 
b) Rev:s16n general de compl'obacioııes. en vlrtut1 de rec1a· 

ma.cl6n de 105 AyunLamlento5. . 
C) Revls16n general de un Reg!stro Flı>cal. POl' haber tl'aııs. 

ı:url'ldo el plazo reslamcntarlo desde In compl'cbacicin anterior. 
d) Comprobac16n de alteraclones en pƏl'iodo de conserva· 

cl6n; y 
e) InvestlgacI6n prop:amcnte dlcha. 

Segundo.-Seguirt'ın reallziındose en la forma y con los re· 
qulsitos y tr{ımlLes seiıalados per la Instrucc16n de 29 d~ agosto 
de 192Q, Reglamento de 15 de septlembre de 1932. Decreto de 
19 de septlembre de 1934 y dlspoi:ılclones complementarlas. loş 
trabajos comprendldoo en lcfs apartados a) y c) der nürr.ero 
anterior. 

La ı'evlslôn POl' reclamncloncs de los Ayııntamlentcs com· 
prendlda en el apartado bl del nümero primero. contıntıar~ 
efectuandose segtm 10 dlspuesto eıı 105 nrticulos 65 y 67 del 
Reglamento de 15 de sept!embr<ı de 1932. 

loracl6n Urbana tendrfm caracter de provlslonales Y no se con
vcıtirun en de1inltivas mas que sı estin autorlzadas con 10. con
fonnıdad del Arquitecto rnspccıor regional l'cspectlvo 0, eD 
otm ca30. sı cste en el plazo de' un mcs, contado a. partlr de 
su fecha. na se persona a completar la InveBtlgaclon 0 com-: 

: probaciön.. ' 
A los cfcctos antes ındlcados, en la mis ma !echa de exten

der ci act:ı. se enviara una copiıı. al' respectlvo Inspector reglo
l1ıll para su estudlo y compl'obacl~n de acıuclla que POl' S~ 
Importancia 10 I'equloran y las demas que se estlme convenlen 
te para la mejor ejecuclôn del servlcio, atenlendose a. las lns-
trucclone~ de la Dit'eccl6n Generaı, . 

Quınto.-Las act<ıs de conformldad se exte~der6.n en el ma
del0 oeho de 105 l'eferid05 en la Orden ınınıstel'lal de 10 de 
abl'll de 1954: se entl'ego.l'un en la Inspeccıon de. Haclcnda de 
iii. pl'ovIncla para su registro y curso a la Adınınıstl'acl6n de 
Prnpiedadcs y Contl'lbuci6n Terrltorial, en ·unl6n de Io.s flchas 
.respectıvas y de los docuınentos que hayan dada lugar al aetə .. 

Sexto.-Cuando se deıı las clrcunstancla.s previstas en el apar
tacJo b) del al'ticulo primcro de la Lcy de 20 de dlcıeır.bre de 1952 
se !evantara acta del modelo 16. aprob:ı.do por la Orden ml
nlsterıal de 10 de abl'll de 1954. haclendo constaı" 105 errores 
obscrvados, proponlendo su rectificaciôn y diındole el tramlte 
gefıa~ado para las adas modelo 14. 
. Septlmo.-5i de la pl'iıctlca de las' Inspecclones resultan dı· 
!'eı'p.nclas con los valol'es dee!arados y el co;ıtribuyente .acepta
ra la~ rer.tlficarloııcs que pl'oponga el Al'quıtccto, se extendera. 
acta modl'lO 14 de los refel'ldos '>n '10. Orden ministerlal de 10 de 
abrll de 1954. uno de cuyos ejemplares se entregara al contrl· 
buyente y el otro, autorlzado con su fIrma y conformldad. 
0. la lnspeccicin de Haclenda, dentro de un plazo no superior 
a los clllCO dias slgl1lentes a la fecha. del acta. La cltada ofld
na cUl'zariı el ejcmpıa.r rccIbido a la Admlnlstraci6n de Pro
pledades y Contr!buc16n Territorfal para su tramlte. 

Df.l mlsmo modo se pl'ocederıi.· en las aetunciones de lnves-' 
tlgaci6n cuando ci contrlbuyente preste sll co,i!"l'mldııd a ıa 
propuesta del Arquitec~o. 

En todos tos casos, las cantldades lIquldadas a consecuencla 
de ar.tas modelo 14, excepto cuando hayo.n sldo extcndldas por 
un Inspector regional. produclriın un Ingreso LI. cuenta. cuyo 
lm!lort.e ~e drduc!r:\. en su C!\~n, de 10 que resu1te en la l!qul. 
daei6n deflnltiva. pero aquel adqull'lriı de moda automıi.tlco 
este (ıltimo cal'acter si In Inspeccl6n Reslonal c.ompetente no 
levanta ncta en el plazo sefialado POl' el numeı'o cuarto de 
esta Orden. 

Contra las aslgnaclones de- prodııcto lntegro re~ujtantcs de 
LM evaluaclones a Que se refie!'e este l1ltmero podra Interpo. 
nel'se POl' 10$ lnteresados reclamac!6n ante cI Jurado Provlncial ' 
de valoraclÖn Urbana. 

Octavo.-Cuando el contrlbuyente na aceptare la propuesta 
del Arquitecto de rectirlcar su situaciôn trlbutaria, 0 en 109 
caS05 de' a~cncla de aquel sı no existe persona autorlzada ııl 
efecto. se levantariı acta modelo 9 de las re!erldas en' la Orden: 
de 10 de abri1 de 1954. en la cua1 se conslgnnran con cı detalle 
neces:ı.rio los hechos y circunstancins Obscı'vados y los razon~, 
mientos que apoyan la procedencla de tas modiflcaclones 0 va.-'. 
loraclones de que se trrıte. Dlcllas acta5 se extenderan POl' du· 1\ 
pllcado y reflejal'an las manlfestaciones del contrlbuyente 0 
peısona con quien se entlenclan las dillgeneias, si conslderan 
oPol'tuno hnccr a1guna. . . 

Si cı c.ontrlbuyente se negara a flrmar el aeta, 105 dos ejeın~ 
rılaı'cs se suscrlbll'an POl' cl Inspcctor. qulen hara constar eı( I) 

el ,ug:ı.r destina:lo a la firma de aquel una dlligencla certlflca;.: 
da de la negativa y cursariı 103 dos ejemplares del acta ala" 
Inspecclı;ın de Haclenda. .., ' 

Tercel'o.-Lcs tl'a.baJos de comp!'obacl6n e investlgac16n com" 
prendldos en 105 apartados d) y e) del nUır.eı·o pl'lmero se aJus· 
taran a las norma~ ccntenldas en la Ley de 20 de cliclembl'C 
de 1932, segıin Qued6 redact.ı.da POl' la de 26 de dlclembre de 1957, 
y en las dlspos!c!ones compl(mentarlas de aınbas. con las adap" 
taclones que se lndlcan ıın esta. Orden. 

En todo caso, al acta que correspol1Cla extender POl' virtuo 
de la eştablecldo en csta Ordm, se unira la flcha catastr:il. ~egün 
el modelo que a.pruebe y publlque la Dlreccl611 General de Im
puestos 8cbre la Renta. dEspues de ex1ıibida ala' p·el·son3 quc 
suscl'lba el L1.ctn; circunstancia quese ;.",,\ constar en esta. asi 
como el valor eıı renta 0 pl'odL'cto integro y cl valor rcal 0 cn 
venta que correstıondan a la flnta de que ~e trata. 

Cuarto,-T\ldas las actas levanto.cto.s POl' el Servlc!o de Va· 

En el supuesto de que las dlllgenclas se hublesen. reaıızadO;': 
con persona que o.legue no teneı' la representac16n legal de!" 
contribuyentc ni podcr suflclente para obraı" en su nombre, se 
eonsiı;naran ~us circunstancias personales y calidad con qtte 
iııtCl'vlene y se le entregar:l. el dup1icado del acta para que 10 
haga llegar a pocer del Intereso.do, advlrtıendole que dentro 

, del plazo de acho dias, il. contar de 10s slete slgulentes a la 
fecha del acta. podr;i este manlfestar ıı.nte la Adınlnlstracl6n 
de Propledndes y Contl'ibuclôn Tel'rlt,orial su conformldad con 
10 que en el a::ta se consiç;na. Si la citada persona negas~ su 
firma se procedero. en la torma senalıı.da en el parrafo an
tel'Jor. 
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Novcno.-Todas las g.ctas modelo 9 se Informıı.ran posterlor· 
mentc POl' el Arqtutecto, que dcbcru annllzar la npllca.cl6n a. 
10s hecl10s reflejados en· ellas de 108 preceptos lcgales en vlgor 
y proponel' la lIquldnclôn que ıı. su julcl0 debn practlca,rae. 

Decimo.-Las actas y 105 lnformes a que se refieren 105 nu·· 
meros octavo y noveno ;;e entregal'ıin al 'Inspector Jefe en el 
plazD de ·c1nco clias. contados desde la fecha en Que se exten· 
dlel'on, y dentl'o de las cuarenta y ocho homs s!gu!entes LI. re
clbırıns el· cltado Jet'e las remlt1ra a. la Admlnlstl'ac!6n de PrOo 
piedo.des '1 Contrlbuc16n Terrltor1al. u.na vez hech,as las opor· 
tunns anotaclones en el libl'o .reg1stro de eKpedlentes. hac!endo 
constnr sı cı Interesado ha sldo 0 no objeto de expedlente an· 
terwr por el mlsmo concepto. ' 
;' Si se trata de actə.s no flrmadas por el contrllıuyente 0 por 

la persoı:in con Qulen se entendlel'un las dlllgenclas. el Inspec· 
tor Jefe, 0.1 tiempo de remıtlr el orlglnal 0. la Admlnlstracl6n 
de Prop1cdades '1 Contrlbuo16n Terl'ltorlal, envlarn el duplicado 
al contribuycnte intcrcsado .po;' oorl'eo ccrtiflcndo con ncuse de 
l'ecibo, advirticndole Que dentro del plazo de IOS ocho dias si· 
guhmtes :ı. la recepc:6n dei dl1p!!c:Ldo podl'li. a!egar ante la At!· 
mınıstr:ıc16n cltada 10 Que estlme convenlenie il su derecho y 
que transcmrldo dlcho plazo sin hacerlo se continuıı.r:'ı la trıı· 
mltncı6n I'eglnmentnrla del expedicnte. 

EI lnteresado dçbcrô. firma!" el ncuse· del reclbo y. en su de· 
fecto. 10 hnr~\ un lnır.l1!nr. depencliente. crtado 0 vE'clno. mayer 
de catol'Cc U1105 en cua1q111er casa. hacienc!o. constar su condl· 
ci6n debajo de In firma., Si cı dcstinato.rlo rehusaı;c cı envio 
se Intcntar.il In. entregıı en cı reparto. slgulente y sı fuese posl· 
ble POl' dlstinto cnıotero. SI se rehusase la recepc16n las dos ve· 
r:es que el Sel'vlcio de Correos haya Intentado la entrega se 
Ilara con star en na ta. quc: dlga: <dntentada. ıa: entrega. en 10S 
l'epıı.l'tos de 1c~ d tas .. ", .. 1'1 destlmı.tarlo se n1ega LI. reciblrla» 
la que. firmada POl' los carteros Intervlnlentes y sellada, se 
devolvel'tl il La oflclna de orlrren. 

Dec:moprımerc.-F.eclbldas· POl' la Admln1stracıOn de Pro
pledades ''1 Contrlbuclqn Terrltorlnl las ə.ct:ıs envladas per cı 
Jefe de la Inspecclon se ·p\"ocedcl'ı'ı al estudl0 de elllıs y se re

'solveriı. sObre 10.5 valorae!ones corl'espondlentes. procedl3ndose, 
en su caso. a llquldıırlas y callf1car cı exped1ente Instl'uido. 

Las actas modelo 8. un'ıı. vez transcurrido el plazo senalado 
en 1'1 nı'ımero cııarlo. se unir:'ın. a sus anteccdentes. consignan· 
do en ell08 dlligencla para dejaı' constanclo. de Que, en virtud 
de! l'esultado de In' comprooacl6n. adquleren caracter de!1nltl· 
va los valores cOl'respondieııtes Y. en su caso, las IIqu1daclones 
pract1cadns. 

, Declmcısegundo.-Cııaııdo Ins ncta~ sean de 10.8 rı:odelos 14 6 
16. la Adm1nistracl6n de Propledadeı:: y Contribuci6n Territo
rınl apl'obımi., sı procede. los valores correspo.ndlcntes y las li· 
quldaı'~1 seı;uldamente. 

Si las Ilctas seüalan da.tos clert05 y suflclentes para. deter· 
mlnar con exactltud el producto integl'o se efectuaru su Ilqui· 
dacl6n s~n ulteJ'lores tr(ımltes. il no sel" que. eıı acuerdo fundado, 
se razo.ne la neces1dad de ampllarlos. . 

En el supuesto'de que !aAdmlnlstracl6n de Prop1edades y 
Contribuclon Territol'lal estlmase que un expediente ıniciado 
por acta. modelo 14 na puede ser cal1f1cado de om!s!6n POl' darse 
en el mismo las cIl'cunstanc1as prevlstas en los articulos pl'ime· 
1'0 y segundo de la Ley de ,20 de diciembl'e de 1952, tal co.mo 
queda.ron redacta.dos POl' La de 26 de dlclembre de 1957. la co· 
munlcal'a al lntel'esado._concediendole un plazo de ocho dias 
para que formule las alegacianes que estlme convenientes a su 
de~·echo .. dandedesp'uı:\s al eKped1ente el tramlte que proc;eda 

, como si hublese sldo ınlclntle POl' acto. mode!o 9. 
.; Si el o.cta es de modelo 9 y e! 'contrlbuyente dentro de pıa· 

20 de ocho dias. contados a partlr del en que le fue levantada 
0; ı en su caso. el de la not1f1caC!6n procedente de el1a, se per· 
sona. en 10. Admlnlst1'f.Lci6n de Pl'opledades y Contl'Ibucl6n Te· 
rrltorla.l "Y pl'esta su conformldo.d :ıl produeto !ntegro propues· 

, to: por eı Servlclo de Valorıı.c16n Urba,na. ci c~:pedlente se tl'a·! 
ıü1tara camo 51 se trntase de un scta de Invltl\C16n. 
ı:· Dec1ıT.otel'cero.-Si se tratase de scta" moddo 9' y e1 con· 

trlbuyente no hııblera dada su conformldad LI. la Pl'opu~sta de] 
~vıcıe de Valo.l'ıı.cl6n Urbana en cuanto al producto (ntegro. 
al vnlo1" cn venta 0 a .ambos. la Admlnistl'Il.cl6n de Propleda.des 
y Contı·il~\lr.i6n Tel'rltorial Re abstel1dl'ıi dE' l'e~olver ha~ta ·qut' 
haya. transcurrldo cı p!n.zo. cstablecldo cn cı nwnel'o cuarto de 
estn Orden y sels dias mns. . 

Acol'dados poı· las citn.das Administraciones el Dl"oducto In· 
tegro y el valor en venta correspondlentes. se notlflcaran a lo.s 
Interesados. advlrtlendoles que contra el sefıalamlento pueden 
lntel'poner, durante el tel'mil1o de qııinc(l dias, contados a nart1r 
del slp;ulente al. en que ha.van sldo notlf!cndos. reclamac!6n di
rlglda al JUI'ado provtncle.t de Vatoracl6n Urbana. que. eıı su 
caso. 8G refel'irı'ı conj1ıntamente a todos !o.s pronunc1amlentos 
contenidos en el acu!!rdosobre və.loro.cıon. . 

, 

Una vez flrme el producto ıntegro POl' no h~· her sldo. lm· 
pug"nado en plazo 0 por habarlo sefuılado el Jurado co.mpeten
te con cariı.eter definltlvo. la Admlnlstl'ac!6n de Propjedıı.des 
y Contribuciön Territoı:ial practical'a la liquidaciön que corres
poMa y califıcıı.ra cı e,,-pedıente seı;ı:in proceCıa, 

. Dec1mocııarLo.-CuJml0 los IııspectOl'es Reglonales extıen· 
dan actns en las vls!tə.s que realicen para contlnuar Ia.s U;ıves
tlgaclones 0 comprobaclones a que se ref1ere 1'1 numero cuarto 
de asta Orden. se unıra il. ellas 10 actuado poi' el Scrvlc10 de 
Va!or~,clQ::l Urbana, dar.doles el· tramite peı·tlnente aegı1n la 
clase de ,Clctas de que se trate. 

DeclmcQl1lnto,-Una vez resueltcs 108 e){p~dlentes Instruldos 
cn v!rttıd de actas de Inspecc!611'. j' practlcadns las l1qu1daclones 
correspondlcntes. se reml t!r:'ı.n a 1as Intel'vcnclones de Ha.elen· 
da para sU cenSUl'a y Loına de r'a.z6n. envl!ındose despu~s li. las 
Inspecclonc5 paranotlflcar il. 105 interesad,ıs.' hac1endo con star 
el plazo dentro de!' cııa! deber:'ı.n Ingresar el lmpol'te de las ca.n· 
tlda.des I1quiöadas. La notlflcll.cl6n se harrı POl' tras1ado integro 
del acuerdo· e tndlcando que' oo.ntra las 1iquldaciones pract1ca
dns. Incluso cn 10 relo.t.lvo a In f1jn.cl6n de IIqu\dos Impc::.!))!es, 
pueden los lntcresııdos presentnr recurso prevlo de repo.slc!60 
en plazo de ocho dias 0 recla.mar en v!a ecoı;l6mico·admlnlstra· 
tivıı. dur:ı.nte cı de cıulnce dias hfı.bl1es, conrados a. partlr deı' 
sigulente de sel' notlf1cnc105. 

En los ~xnedlentes cal1flcadol'ı como de oClIltac!6n 0 defrll.u
d!lcl6n se advertlrô.. ademEı..~. a 108 Interesados qııe. si prestan 
su conformldael al :ı.clIerdo de la of1clna gestc,·a. les Set'li. de apli
co.ci6n la dispuestc en cı ültlmo parrııfo de! artlcu!o tercero 
de la. Ley de 20 de dlcıembre de 1952. t 

Declmcsc:üo.-Los Jl1radc~ provlnc1a1eıı de Valorııc1ôn Ur
bana quec:ar:in constltuldos el dili. ı de octubre de 1961 y co· 
nocel'un de todas ras reclııınnclones que se presenten despues 
de dlcha techa. 

De la constltuc16n de 108 JUl'ados se extendera acta.. de la. 
cua.1 se envlara UDa certlf1cacl6n il. la Dll'ecc16n General de 
Inıpuestos sobre la Renta, ' 

Dec:museptımo.-!..os dos prop1etnrlos a que se refierc el ar· 
tlculo tercero de la Ley 95/1960. de 22 ·de dic1embre. '1 sus res· 
pectlvo.s suplentcs seran deslgnados por la Camara Oflclal de 
la Prcp~ed:ı.c1 Urbana. y sı hl1blC:l'a müs de una en la prOVlnCıB. 
sc acordaran todas ellas entre si para e!egil'los, La dcslgnac16n 
de 105 Vocales a Que se refiel'e este piLrrafo se hara POl' un pe-
riodo de dos aftos y podrıin sel' reelegldos POl' otro de la mlsma. 
dura~ıôn .. al termino del .cual deberan ser sustltulc10s con ca
ractel' necesar!o. 

No podl'an sel' mlembros del Jurado qullnes ejerzan prote-, 
s16n que les fnculte para nsesorar, defender 0 representar a. 
108 contrlbuyentes antc la Haclenda Pıiblic3 nl los que hayan 
sldo cə.lIflcados en vlrtud de ııcuerdo flrme como defraudadores. 
d~cla.rados faJlidos 0 l'esponsab1es de contrabanc1o. dcfrauda
ciôn 0 delitos monetal'los. 

Sel'an motivos de abstencion para. cualqulera de 105 mlem
bros del Jurado los sef'ıalados en el articule 20 de In Ley de Pro
cedlmlento Admln:strntıvo. de 17 de ju!lo e1e 1958. la cual se 
apllcara tamb1en para las recusaclones que puedan promoverse. 

Cuando la incompatlbilidtı.d afecte a 108 Vocalqs fl1nclonarlos 
actuaran en su, lu~ar quicnes Ids sustituyan reg:amental'iamente 
en sus cargos. y si se tratase de 103 prop1etarios. 105 que hayan 
sido designados como suplentes. 

Declmoctavo.-De conform'dact con 10 di~ouesto en el ar
ticulo 3,0 de la Ley de. ::!2 de diclembre dE' 1960~ 105 Jurados pro
v1nclales trıımltr,ran y resolveran en unlca Instancla las recla. 
ınaciones, cuando cı valor en venta asignado :ıl inmueı5le no 
e:-:ceda de 500.000 pesetə.s 0 cI valor en l'enta 0 pl'oducto :nteg1'o' 
fijado na sea superior a 20.000 pesetas. 

Declmono,·er.o.-Contrıı las resolucioııes de ICR Jıı!'2.cloS uro
vinciales de Valoraci6n Urbana. refel'entes a fincas cu)'os vaıo
res el1 venta 0 en renta excedan 105 limites sel1a!ados Cil cI nü
mel'O antel'lor. podrıi. interponerse POl' los interesados recurso 
de alzada ante el JUl'ado Ceııttal de Impııestos sobre la Renta 
en el plazo de qulnce dias hô.bi1es. contados dcsde el sig-ulente 
al de is: notlficaci6n al interesado del acuerdo del Jurıı.do Pl'o'
vlnc!nl 

Vlgeslmo.-:Sernn de apl1cacl6n para los Jurados a quc se 
reflp.re eı:t.ıı Ordı-n !aıı normM ('ontenld8,s en e! Decreto de 9 de 
jul!o de 1959. relatlvo al procedimiento en 105 Jurndos fiscales 
competentes en trlbutos a cargo de la Oirecoi6n General de Im
puestos sobrela Renta. Inclus9 en la Que l'especta a tas actua
ciOl' n 5 'Jl'ev1ns y pr~t.!'r!orps a ~U !nt:ryeıır.i6n. 

EI tramlte li. que se l'eflere el pnrrnfo 3) del articulo 11 del 
Decreto dlcho sera evacuado por ei respectivo Inspector re
gionaL. 

Vll1əsımo primero.-Cull.ndo 1o.s Jura.dos provinclales. por clr
cunstanc!as especlales' de la finca objeto de la reclama.cI6n. es
t1men 1nsuftcientcs los datos que f1guran en el exped!ente, po-
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dran ınteresar del ·Servlcıo Provinı:ı,n.ı de Valoracilın Ul'\ıana la~ 
aclaraclones procecl.entes sobre la tasaci6n tecnica eieduacia. la 
cua.!. en estos ca SOS, habra de coıısigııar5e·· en un. in!orme donde 
se rcficjcn los fundamentos Y detıı.lles de, lavalol'uciıjn prııc
tlcada 

El mısmo lnforıne tccnlco' se ncomp:::.ıiaı'a ::ı. todas las· :ı.pe!:ı.· 
clones ante el Jurado CentraL 

La Dil'ecci6n General de Impuestos sobre la Rentı:ı, podr:ı dar 
CBl'Ucter preceptiv\l a dlchos lnformes POl' medio de Orden·clJ'cu· 
lar, cn los casos y eo.n la amplltud que estlme necesarlos _ 

Vlgesimo se!,>uııdo.-Las r€~cluclones' de 105 Junıdos pl'ovin. 
claJes cn iınıca instancla. y las -del Jurado Central de Impues· 
tos sobre la Renta dentro de la esfera de su compctcncia. seriın 
deftnitivas. 00' pudiendo sel' objeto de recul'SO alguno, lncluso 
el conteoclosu·actministratlvo. seı;(m dlspone el arciculo 3.° de 
la Ley de 22 de dlciembre de 196() . 

Vlgesimo tereero.-Conforme a LD establec1c1o en dlcho ar· 
~iculo '.1 en el numero cuarto de! articu\o 10 del Dccreto .de 9 de 
julıo de 1959, la interposiciôn del ı'ecurso de reposlciıin prevl0 
al contencioso·admlnistrntlvo a que se l'eflere el nümeı'o pı·!me· 
1'0 del mısmo al'ticulo, eontra acuerdos de deelarıı.cl6n de com· 
petiıncla de lo's .Jurados. determinara la pra.ctka de las liquida· 
clones caucionales establecldas en los al'ticulos 31 de la Ley de 
16 de dicicmbre de 1954 y 120. cı. de la Ley de 26 de diclembl'€ 
de 1957. El ımpol'te de dichas liquldaclones na podra sel' supe· 
1'101' alque resulte de la evaluac16n propucsta POl' el Servicl0 de 
Valoraciôn Urbaoa nl lnferibr a la media arltmetlca dCl'ivada 
de dicho Importe y de la bas~ reconrıclda por el contl'ibuyentr 
en sus manlfestaclones. documentos 0 escritos. 

Cuando el interesado l'ecUl'l'a en al?ada ante el JUl'ado Cen· 
tra\ de Impuestos sobre la 'Renta contra la reso!uci6n de un Ju· 
rado provlnciaL. se pl'actlcara la l1quldaciôn e ingTeso a cuenta 
de la CanLribuclôn Urbana correspondlente a La base fijada POl' 
por el JUl'ado provlnci:ı.L. ı:equisito que deberıi quedar plenamen. 
te justificado en el expecliente medlan~c cCl'tificaciôn' expedıda 
POl' cı Secl'pt:ı.rlo de! referido Jurado. con 'et vlsto bueno dcl Prc· 
sldente, cn cumpllmlento de la que dispone el articulo 18. n(ı· 
ınero tercero del Decreto -eltada en el p{ırrafo anterlol'. 

Vlgeslmo CU!ll'tO.-Las IIquidacioneR practicadas POl' la Adml· 
nistra:cl6n camo comecuencia de! produCto integrQ n.cordə.do POl' 

105 Jurados !ll'avincia 'cs 0 eL Central ~610 Sel'iUl rec!amable& 
en via econ6mlco-administratlva :;. POl' tanto. cn la jUl'isdicclo, 
na!. POl' cuestiones totalıııente ajenas il la cuantia del refcrido 
producto integro y POl' qucbrantnmlento en los tl'uınltes cscn· 
clı\les posterlores a la f1rmeza de lıı. cleclaraci6n de competencia 
de los .Turo.dos de Valoro.ci6n Urbana y dctcrnıinados en el De
Cl'eto de 9 de julio de 1959. 

. Vigeslmo qUlnto.-Queda autorlıada la Dlrecci6n General de 
Imouestos 50bre la tıenta pııl'a dictar cuantas disposlclones com· 
p!ementarlas estlme necesarlıı.s pıı.ı·a la apllcacl6n de la presentp 
Orden . 

Oisposlcion craosltol'ia:-Hosta que ın 0l1'ecci6n General de 
Impuestoş sobre la' Rel1tiı apruebe y-publique el model0 de ficha 
cıı.tastral, a que se reflel'e el palTafo segundo de! numero ter· 
cero de' esta Orden, contlnuaran utnızandos~ los lmpresos ac· 
tualır.ente en uso. 

La di~o a· V I. pııl'n su conoclmlento y demı'ıs cfectos. . 
0105 guarde a V. I. muchos afıos. 

. Madrid. 19 de agosto de 196.1. 
NAVARRO 

lhno. SI'. Director general de Impuestos, sobl'e la Renta. 

MINISTERIO 
DF. EDUCACION NACIONAL 

II.ESOLUCION de la Di1'ccciôn Gei;Cl'aı de Eııseıla-ııza 
Laboral 'POl' La c/ue se ciictan instrucciones ralativas a 
La confecc!ôn del c!tadro·horario de clases Y foı-maliza. 
ci&n d.P. prOpllr;.~t(l$. d.e grcıtificcı;r.ioııes 0.1 lJersonal de IOs 
Centro8 oficia!es de Formaci6n Profesional Tııaustıial 
para eZ C1trsO acadl!mico 1961-62. 

La adopc16nde un modelo comiın de cuadro hoı'al'io pııra 
todos 108 Centros oftclales de Formaci6n Pl'ofeslonal Indus· 
trial, ademiıs de establecer una convenieııte unıforınldad. ha 
racllitado la labor de informe y aprobnci6n de los ınlsmos. POl' 
LC? que se estlma aconsejable ınanteneı' para cı prôximo curso 

academ1co 1961-1969 el ınisnıo modelo que 1'igI6. eo el pasadoi 
I con lü que öə logra.ra :ı.!can~o.r n.quel1a::: !ina!!de.de5. sm m~ 
tıoscab<.o de las lacultacles reconııcidss poı' el Regınmento ·de 
las Escuelas. il. 105 Dlrectores y C!austro de profesores. Igual· 
mcnte resulta aconsejabJe, de acuerdo con las dlsposlclones re
glamcntariasy prino::lplos eenerales d~ Pedngogia, relternr a 
los Centros 10 que 300l'e 1101'11.1'105 se dispU50 en la ciı'culnr de 
12 de jU!iC' del pasado afıo . . 1· 

POl' otra parte. al p.ııtral' en vlgor, el1 toda- su Integl'ldııd, la 
Orden mlnısterlal de 4 de marzo pasado ((Soletln Oficlal de1 
Estatioıı deldia 25), sobre pl'ocedlmleııto il seguir para la Pl'o
puesta aprobacıoıı y cobro de las gratlf1cac!ones POl' exten
sion y. acumulacl611 de clase de! pcı'sonaJ docente. y de horns 
de! admınlstrativo y subalteıııo. se nace preclso quc POl' 105 
Centros se observe de manem exactn 10 Cjue en aquella dlspo
s!cl6n se pl'eceptüa, a fiıı de cvltnr perjulclos econ6mlcos al 
personal con derə'cho a dichas gratificacloncs. . 

En su consecueııda, esta Dll'ecci6n General de Ensefianz!l 
Laboral tlene il blel1 disponer LA slgulente: 

1." Los Centros oficlales de Formıı.ciôn Profeslonal Indus
trial l'edaetan:ııı el clladro homria de sus ensefıanzas pal'a el 
PI'ÔXl11l0 cur50 acadenılco 1961·62 con a1'l'eglo al ınismo moda
la del pasado ana escolar. tıı.llto POl' la que se reflere Ll. las el1-
seiiaıızas de Aprendlzaje conıo a las de Maestria e Il11claci6n 
en' 103 Centro~ en que estas dos ültlmas se encuentl'en esta-
blecldas. . 

2.~ Salva la~ prücticas de Tallel' y de Labofatoro y 10.5 cla· 
aes de D1bujo, la Ul1ldad didactlea sera de una horn.. E.xcep. 
clonıı.lmente, In~ clases de Idlomas del grado de Maestria ten· 
driLll la dUl'flci6n ele tres cuaıto5 de· hora. 

3." Debel'im evltnrse los cspaclos de tieınpo libre emı'e 
clase y clase, que, en todo caso. se ut1lizaraıı en recreo 0 es
tucl10 .vlgl1ıı.do, clrcunstancln que se hara. constar en el cua· 
dro (lOI\ı.1 io. cıı ci :ugar destlnado a observaclol1es 

4.0 En cuanto sen. posible c0l1clliuI'10 COIl las costuinbl'es y 
L1S0S locales. debl'l'Ü teııerst' Illuy en cueııta la qııe dlspone el 
articul0169 del Reglanıeııto de las Escuelas de FOl'maciôn 1"1'0-
feslonal Industl'lal eıı cuıı.mo al comleıızc y termlnacl6n de 
las clases Eıı ningılıı caso el espacio de tlempo entre In jar. 
ııada de la nıafıana ~' de la tal'de debera sel' In!erlor a dos 
hOl'as. . 

5." Dpntl'o de 10 posllıle se pl'ocurarıi mal1tener el mlsmo 
: l1orıırio dural1te todos los dias de la senıana, excepto la tar-
i de de! sabıı.do. , 

I 
6.° Los DIl'ectore~ de 108 Centros l'eınltil'un directnmente 

. a la Inspeccl6n General de Formaciôn Profeslonal Industrlal • 
dentro de la seguna.ı qUlncena del 1l1es de septleınbre, coplıı. 
autorlzada POl' el Secret.ıı.rlo con el visto bueno de! Dlrector. 
del cua<.lro horərlo confeccloııado con an'cglo al modelo Indi
eado y a las preseııtes ınstrucclones. iı. fin de que aquellıı prf)
pCl1ga a b Supel'iUl'idad bU aprobaci6n. sı pl'ocedlel'e. Se rel· 
teıa de manera e~pecial cı ct:mpllmlento de 10 preceptuadoen 
el articulo 170. del Reglamel1to 

7.° Dentl'o de 105 dlez dias slgulentes al recibo de la Or· 
den apl'obıı.torla del cuadı'v hOl'al'lo debenin elevnrse las opor
tU113S propue:-.tas de gratlftcaclones del personaj con derecho 
a ellas a fin de evltar el paso a «ejerclclos cerradosıı de las 
gratlftcaclones correspollCllentes al prlıner trlmestre del curso 
escolar de los., Pl'ofesores tltulares. Esııeclales. -y Maestros de 
Tallel' qııe !ıan de percibll'las con cal'ga a 108 credltos coıısii~ 
nados en el Pl'e:ıupuesto· General del Estado. No p09rıi.n con.: 
cederse gratlflcaclones POl' extensi6n y acuınulacl6n de elə.se!. 
y horas extr!\ordinarıas qUl' hubieren si do propuestas fuerə. del 
tl'lmebt.re natural a que las ın':ısnıas se refteren. .j .. 

8." Con el fin de evltar perjulcios al personal docente. ad~ 
nılnistrntıvo y sıılıaıtel'llo con derecho a gratındı.clones, los DI· 
rectol'es y Secretarlos de !os Centros hnbl'ıin de cumpllmentılt 
con I'lgutırosa exactltud la p'l'eceptuado en lə. Orden ınlniste, \ 
rin! de 4 de nıarzo de 1961 (<<Boletih Oficial de! Estadoıı d~ 
dia 25) . 

9." Tanto eı cuadro horarlo como las pl'ôpuestas de grə.t1· 
flcaclones 'c1eberfll1 el1viarse directaınel1te por In Diı'ecc1611 d~ 
!as Centros a LLL; Inspecci6n Geııeral de Formacl6n Profeslonal 
Industl'lal' , 

La que coınunlco a VV. SS paı'i\ su coııoclm1ento y cum; 
pııınle~to " 

Dias gııarde a .VV. SS. muchos aiios.· .. 
Madrid, 1. de agosto de 1961.-EI Dlrector generaı, G. de 

ReYrıa. . 

Srcs. Dlrectores de lns Escuelııs oficlnles de Formncl6n' Prof'" 
sional Industl'lal. 


