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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. 


