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(lə, DISPOSICIONE'S· 
" 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

ORDEN de 20 de octubre de 1960 sobre ampliaci6n del 
tfin,bito de aplicaci6n del Reglamento General del' Tra
bajo dd personal operario de lps Sermcios y Organis
mos del Ministerio de Obras 'Publicas: 

. ExcelentisİI1l05 sefıores; • 
Lanecesidad de alcaniar la. totaı ıinidad enel regi~en laooral 

,de 108 trabajadores afectos ıl 105 diversos ServicioS y Orgaİlis
m05 del Ministeno de Obras PUb1ieıi.s,. a euya. fiD,alidad tiende 
el Reglamento General -de Trabajode1 personal operario de este 
Departamento, aprobado por Decreto nümero 1301 de 16 de jwio 
de 1959, Aconseja hacer uso de la facultad qu~ a los Ministerios 
de Obra.& Pı1blicas yde Trabajo confiere el artfculo cuarto del 
citado neg).amento, a fin de ampliarsu{ı.mbito de apl1caci6n a 

. una serle de Servicios y Organismos que, por trepender de aquf(l 
Departamento, debew hallarse sometidos a unas mismas normas 
labora1es, en raıön a las caracterlsticas· de unidad y generali-
dad,dfstintivo de todo buen sistemə. normativo: , 
. En su v1rtuC\3 propuest:a de los. Minlsteri05 de Obras· Pı1bli
cas y. de Trabajo, esta pres~Qencla del Gobierno ha dispuesto; 

Articwo unico.-El 'Reglamento Generiı.1 de Trabajo del per
sona! operarfo de .10s Servkios y Organismos del Ministerlo de 
. Obras Pı1b1icas serı'i. de aplicaci6n al personal <ieterminado en 
·e!. art~±ı::rce:ro eel mismo que prestiı su trabajo en 1as Jun
tas A ratlVas ·de Obr?S PUblicas, Juntj\ de Estudios y En-
1ııces _ Ferrovlarlos,Canalizaci6n del Manzanares, Junta 'Admi
ııistmtiva del Canal de Henares, . Admini'stmci6ıi -del Regş.cllo 
de ·Lörca, Canal Imperial de Arag6n yMa;ncomunidad de 108 Ca- . 
niıJes d~l TeJbil1a, entendiendose ,ampliado, en este sentido, el 
e.Inbito de 8plicaci6n funcionaI fijado en .e1 artfcu10 tercero de1 
cıta.do Reglamento, 

. Cruz de La Cantera, Oerro EnçinƏ!, Las Puentes, Fuente. o.e 
la Higuera, Las ınstancias, Llano del Batan, Cerro :Toro, Ca
fiada del CUlebr6n, Pago Mora, Cantarranas, Oasilla, de Pa
lopt, Panchia, Sevlllano, Llano Rfos, Canlllo, PUita del Muerto, 
Monte Agueyo, Zorreras; Fontanar, Cerro del Humo, Monte 
de la Cabeza, Caiiada. Garmona, Benavente Bajo, Salazar, Mal 
Abrigo,., Jarata, Puissin1, Los Pollôs y.La Moncloa. 

,En La Rambla,-,-La Veguilla, Vega,Ceuta, Las Matas, La 
Higuera, Lapachares, 0, de Diego, CirUjano, Angooturas, To
bias, . Privilegio, TorU, Las Puercas, Marizorrilla, Matallanas, 
Habanilla, Arrastraderas, San Rafael, Qerro Gordo, Fa,tigas,. 
Mingo-Illan' y Fuencubierta. .. 

En Santaella,-El Tor!1, GuijarrOsa, La Granja, LaVega, 
Los DoOOs, p, RUbia, Blaıico, Veguil1as, Gatabato, Garabatillo. 
San Pab10 y Basc6n:. 

segu:iıdo,-Los propietarios de 1as flncas damnlficadas. Sı
tiıadas en los parajes ant~rlormente enumer·ados y qııe se 
consideren con derecho al benefido de la moratorla fiscal Para. 
el pago de la Contribud6n Terrttoria1 R(ıstica concedidıi. por 
el : articulo / prlmero del Decreto-ley9 11960, de 10· de agosto 
(<<Boletin'Ofldal ael Estadoıı de 12 del mismo mes) , dirigirııu, 
c;lentro del' plazo de iln mes a contar desde La fecha de İ>u~ 
blicad6nde la. presente Orden, a la. Junta ProvinCıaı, a. que 
se reflere e1 articulo quinto <:lel Decreto-1eyantes mencionado. 
lnstancia haciendo constar el nombre del contrfouyente, poli~ 
gono y parcela y dafios cat1S9dos por La tormenta de Pedrisco 
en e1 predio. Si el propietario de la finca que formule. la. ~ 
tid6n viniere satisfaciendo la Contı:ibu{:ion a. nombre del 
anterior }:ioseedor ,expresara e1 que figure en .. e1 ultimo recibo 
que haya pagado.. . . 
, Dicha instanda, que podra, coritener . las. alegadones, 'dO" 

cumentos y justiflcantes, que 10s. interesados estimen ııroce
dente aportar, se preseıitara' en la A1ealdfa de1 termino en 
Queradique la flnCa .y se tramitara por la Junta Perlcialqıie, 
previo un breve informe sobre la rea1idad de 105 dafios aou
Cldos, ıaelevıı.ra a la. Junta !,rovineial, 

Lb que comunico a VV. EE, para su coıiociinientoy efectos, Esta ı1ltima, que J'Opr3. pedir nuevoS informes, ampli~ciön 
Dios guarde a VV, EE,milohos MOS. de los ettı1tidos, 0 La aportad6n de cuantas pruebas conside-

,Madrid, 20 de octubre. de, 1960. . ·1'e necesarlas para pıejor resolver, acorı:iarə, si efectivamente 
CARR'ERO se ha or1g1ııado la perd!da total 0 parcia1 de. l~ eosechas eomo 

co~tıencia· de la indicada tormenta de pedi"isco y. 'es justi-, 
iExcrnoo. Sres. MinJ.Stros de Obras' Piblicas y de Trabajo. ,ficado el beneflcio de la moratorla. y califlcara 0 no como 

'beneficiario al solicitante. E'stos tıeuerdo.s, que' se adoptaran 
por mayor!a de votos, s1endo de calidad el del' Pres1dente, 
habrı'i.n de ,dictarse en el plazodequince dias, ,eontados desde 
e1 dfa' siguiente al en que termine el sefialado para "la pre
sentaci6n de solicitudes. 

••• 

MINISTERIO DE HACIENDA.; 

ORDEN de '20 de oct1(bre de 1960 por la que se dictan 
normas para la aplicaci6n del Decrero-ley 911960, de 
10 'de a(fOsto, sobre moratoria fiscal para. el pago de 
La contribuii6n Territorial Rııstica en los terminos 
municipales de Montilla 11 otros, de la provincia de 
C6raoba.' • 

nustrisimos .sefiores: 

E1 Decret~ley 9/1960; de 10 de agosto, concede una mora
torla fiscal para el pagode la Contribuci6n Territorial,Rustica 
·correspondiente a 108 trlmestres tereero y. cuarto del presente 
afio y a. 10s (105 prlmerös trimestres del ejercicio pr6ximo. venid~
ro a la zona iıiectada por la tormenta de, pedrisco en 10s termi
pos municipales de Montilla y otı:os, de La provincia de C6rdoba, 
V con e1 fin de dar plena efectividad al beİleficfo otorgado, 

Este Ministerio, en cum:pİimiento de 10 prevenIdo por eı- ar
t1cwo sexto del referldo texto lega1, ha tenido, a: bien disponer: 

Primeriı.-La delimitaci6n de la zona y aı:eas geograficas 
afectadas por la referida tormenta propuesta por el Ministerio 
de Agrlcil1tura comprende 10s pag6s s!guientes: 

En Montilla,-Aguardienterla, Vfnculo, Barrisal, Egido, Fran
po, Oerro, Guerrero,Gampifıuela, Piedralengua, Oerro Trigu
no, . Cafiada del Mimbre, Guta, Saladoo, Fuente del Alamo, 

Tercero,-Recibidas en la. Delegaci6n de Haciebda. las na
tificaciones de Jos acuerd05 adopta,dos por. la Junta Provin
cial, la AdrnlniStraei6n de Propiedadesy Contribuci6n Terri

'torlal <mrsara 1as 6rdenes reglamentarias, con carı'i.cter de ur
gencia, a la Tesorerla de. Hac1enda para la ba,ia provisional' 
de los rec!bos a que se refleran las peticiones presentadasque 
İ1ayan . s1do objeto de acuerdo favorable, y procedera il, incoar 
e1 correspondiente expediente colectivo· para dar de baja defi
nitiva 1as cantidades contrafdas referentes al tercero y cuarto 
trimestres qel a,ct.Ual ejerc~elo por Contrlbuci6n ıTerritorlal Rus-· 
t!ca Y' Pecuarla, procedier.dose seguidamente il, la anu1acl6n 
de 108 recibos talonarios y data en cuenta de rentas pul:ılica,s 
del importe· total de los vıÜores que, deb1damente tiı.ladrados, 
justificanın labaja deflnitiva, cargando de nuevo a la Recau~ 
daci6nlos reciboo de contribuyeİltes a quien~s pudiera serle5 
desestimadas sU petici6n. 

·CUarto.-En la eonfecei6n de Jos documentos cobratorlos 
de la Cöntribuel6n Territorlal RUStica para el ejercicioveni
dero deberan tenerse en cuenta 1as modificaciones estableci
das por· 10 que se refiere a los dos primeroo trimestres de1 
mismo, procediendose, por la Administraci6n de Propiedades 
y Contribuci6n Territorlal a formar una relael6n por termi
nos' municipales de 108 contribuyentes a quienes se concede la 
moratoria, eonsignando las cantidades qıı:e hayan de satisfacer 
en cada uno de los ejercicios de ~961 a 1964, amOOs inclusive; 
relac16n qUe a .su debido tiempo se tendra ~n cuenta. para fu-
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clulr en los documentos cobratorios correspondientes er importe 
que babra de hacerse efectivo 'como consecuencia de las ci· 
tadas modificaciones introducldas por el Decreto.leY 9/1960, 
de 10 de agosto. . 

Quinto.-:-Las datas de valores que seproduzciın en la Re· 
caudaci6n conforme 90 los preceptos de. la. preşente Orden ten
dran la consJderaci6n a tüdos 10s efectos de «minoraci6n de 
cargos». 

Sexto.-La Delegaci6n de Hacienda dara La mayor pUbli
. cidad posib1e !.l estas instruCciones, advirtiendo que solamente 
105 CO'l'triouyentes que hayan solicitado acogerse al beneficto 
ct€' .Ia moratorla fiscal concedldapor el relterado Decreto-ley 
'deb?nın ab.stenerse de pagar el l~porte de los reclbos que, eıi' 
perioc'o. voluntarlo, puedan serıes' presentados por La Recau
dacl6n. 

Lp que comunico a vv.n. para su cônoclmiento y efectös 
procedentes. . 

Dios guarde a VV. n. muchos afios. 
Madrid, 20 de octubre de 1960. 

NAVARRO 

nmos. Sres. Dlrectores generales de Impuestos sobre la Renta 
. ,deI Tesoro, Deuda Pıiblica y CIases. Pasfvas e Interventor 

general de la Administraci6n de! E;'3tado.· 

• • • 

MINISTERIO.· 
DE EDUCACION NACIONAL 

fl,ESOLUCION .de la Direcci6n General de Enseiidiıza. 
~edUı sobre cobro de' Tasas por reconocimiento m.e,. 
dico. 

COmo consecuencia de la' consulta formiııada por la Dlrec
c16n del. ınstituto Nac10nal de Ensefianza Media d~ Puerto. 
lIano sobre cobTo de tasas por reconoclmiento meruco, 

Esta Direcci6n General ha .tenido a blen resolver que la 
cantidad fljada en 10s apartados A) y B) del artlculo primerp 
de la Orden reguladora de 1as (asas en la Ensefianza Media 
de 1 ae abri1 de1 presente afio (<<:Soletin Oficia1 de1 Estado» 
'ee1 18 de mayo) POl' el refer1do servlcio de reconocim1ento 
medico sera abonada: • 

1.0 POl' Io.~ alumnos de La Escuela Preparatoria de 108 In8- < 
tltutoo Naciouales de Enseftanza Media. ': 

~.O POl' los Ofic1ales de primero y quinto' curso; y . !' 

3.0 POl' 108 de kıs restantes cursos que se lncorporen a la 
ensefianza oficlal y no ·hayan sufrido reconocim1ento medico 
con . anterioridad en algım Instituto Nl.I.ci6nal de Ensenanza 
Media dentro del c1clo a que correspondan.' 

Lo digo 'ıı: V. S. para su conoclmientO y efectos. 
Di<is guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 5 de octubre de 1960.-El D1rector gene'ra1, Loren

'zo Vilas. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Iustitutos. . . .. 
RESOLUCION de la Direcciön General de Enseiianza Pıi

maria por la que' se regula el eswblecimiento de< «Per
manencias» en las' Escuelas' del Magisterto. 

. A fin di> Uhificar los criterios que se han mostrado en los 
Reg1amimtos presentados por Ias Escuelas del' Magisteri(} que 
tlenen establecido eI servic10 de «Permanencias» al amparo de 
la autorizacı6n concedida :por la Orden de 30 de septiembri:> de 
1954 (<<BoIetin Ofic1al del Estado» deI 12 de octubre), 

. Esta' Direcci6n General ha dispuesto: . 

1.0 Para conbeguir una mejorformaci6~ de los futuros 
Maestros y lograr que la mayor parte de la rabar esco1ar y de 
estudio se veriflque en eJ. Centro, segun dispone e1 articu10 34 ı;iel 
Reglamento de 7 de lulio de 1950, asi comQ para atender la ne
cesidad de reaJizar trabajos practicos, de 1aboratorlo, seminarl0 
u otros que completen la labor docente y la formac16n de los 
alumnos, pıXjrart establecer «Permaneİlcias» aquellas Escue1as 
del 1:faglbterıo qLL& reıinan las cond1ciones seiialadas en el nıi· 

mero.primero de la Ordim de 30 deseptlembre de 1954, y con 
eI alcance que est.e mismo precepto impone. 

2.0 El estableciıniento, de Ias permanencias lleva cons1go 
e1 aun~ento minimo proporciona1 de un cincuenta por ciento de 
La tarea docente quea los Profespres seiiala el artfculo 35 del 
Reglaı1ıento vigente y la obllgac16n de tener a. 'los alumnos en 
las Escuelas del MagisteriQ una jornada escolar no infer10r 'ıl. 
siete horas entre lal:' s€siones de mafiana y de tarde; pudi~ndo 
adoptar el cIaustro una de. ias ',siguientes modalldades; 

al La unidad didactica de hora y media dedurac16n. 
bl Deqica-r la jornada escolar de' la manana' a clases,' y la. 

tarde aL trabajo espeçifico de permal).encias. . 
, , r' -

Cualquiera otra distrıbuci6n tendnı que sel' someiida a la i 

aprobacion de esta D1recci6n General Para Qıie pUeda apUcarse . 
.3.0 EI t1emp.o de perpıanehcias habra de ı;ieı.t1narse a 108 

estud10s 0 activ1dades que correspondan li Ias di:scipUnas sefia
ladas en el articulo 31(1,,1 Reglaıiıento' excepto las de caIigra
fia, Trabajös manuales, Formacl6n politica y Educaci6n :is1ca, 
qUe quedan excluldas. eIl raz6n a. sus particUıares caracteristicas 

. y a ı.u regimen especial. . 
.4° Sa1vo 10 dispuesto en, el parrafo sigu1ente, la ·1ıı.bor de . 

Permanencias no podra desempeiiarse ,POl' otros Profesores' que 
Ios t1tuIares 0 eıicargados l'egIamentariamente de las disciplinas . 

El Profesor podra encO)llendar .Ias permanenclas' definit1va. 
o trans1toriamente a su adjunt.o, dando conoclmiento'J).l C1a.us
tro; tambh~n, pero con aprobaci6n del C1austrn, se pot!r\\enco. 
mendar Ias perınanenclas< a otro Profesor que' nO sea el mismo 
adjunto, en ,caso de just1ficada neces1dad. 

5." En Ias Escue1a3 del Magisterlo donde se estab1ezcan per· 
,manencias e1 Claustro nombriı:raul1a Jefatura de Thtud1os, çargo 
qUe debe recaer en un Profesor numerarlo. SOlo a falta 'de Pro. 
'fesor nunıerari6 que pueda encargarse de esci:ı servicio, se podrfı. 
designar a un 'Profesor adjunto, y en defecto de eı;tos, ıı/un Ayu- , 
dante .. 

Sera. come,tido del Jefe de EStudios.: 

a> C()laborar con el Dlrector en la confecci6n de los horarlos -
para someter10s a la aprobac16n del Claustro. , . 

b) Redactar el parte d1ar10 de asbtencia del Profesorado. 
c) Encauzar la educacl6n individual, colect1va y social de 

los aIumnüs :y v1giJar su presentaci6n, su comportamiento y e1 
cumplimiento qe susobUgacioneş. . . 

d) Coordinar Ias actıv1dades d1daetic:;ıs de Jas Profesores, 
como son: pract1eas. pruebas parclales,. exeUİblones, v1Sit'as, 
fiestas literarias, artistlcas, sociales y deportivas. . 

e) Mantener comunicaci6n con los padres de 108 alumnüS 
y facllitar a' estOs cuantog- datos .precİl;()n sobre la aplicaci6n y 
el comportamiento de 108. mismos. . 

6.° .Las tasas ·academ1cas que debe satisfacer cada alumno' 
en concepto de permanenclas. sera.n: e1en pesetas mensuıi.les 
para permanenc1as y d1<>z pe::,etas mensuıi.les para' materiaL. 

Durante los meses de furiCıonarlllento efectivo de la calefac.
d6n, y previa autorizaci6n expresa de esta. D1recc16n General, 
podra perc1birseuna' tasa especial, sin exceder del ınaxlnıo men-
sual de veı~te pesetas. " , 

. 7.° Las cantidade:; destinadaS aJ personal' encaigado de las 
permanencias Por e1 apartado al del nıimero 8 de la Orden 
mln1ı.teriaI de 20 de junio de 1960, se distribulnı entre e1 Profe--. 
sorado' y e1. personaJ adminlstrativo y subalterno que efectlva
mente haya intervenido en ellas, proporcionalmente a su cate
goria y a:1as horas de gerv1c10, de acuerdo con estos coefiC1entes:. 

Grupo ,A. Profesores numerarios: coeficlente tres. 
Grupo B. Profesores especla1es: coeflciente do:;. 
G{UPO C. PersOna1 adminlstrativo: cbeficİente uno y media. 
Grupa. D. Persona1 subalterno: coeficiente uno. 

Cuando '108 Profesores adjuntos sean encargadcis de una 
permanencia. bien conforme a 10 qispuesto en eI parrafo 00-
gundo del nıimero cuarto, bİen por desempefiar eatedra vacante, 
percibitan . La retribucl611 de permanencias con arreg10 al cOOi
ciente que corresponderia al tıtular bustituido por ellos. Cuando 
esto ,mismo suceda con un Ayudante, se les ils1gnara. un entero 
menos del que correspondiese al titular. . 

8.0 A efectos del p.ere1bo de derechos de perİnanenciis,<se 
computara eI trabajo que excede a La tarea ordinaria de eada 
UDO de 108 perceptores en la forma siguierite: .'. 

a) Profesorado: C(lda unidad d1dactica 0 eada media bora 
de serv1c10 de tarde cu ıas cond1c1one:; sefialıyclas en el tıjllnero 
segundo, por una hora de permanencia. 

b) Personal admin!sirativo: I>or cada jomada de ;'rabajo 
cumpllda en la Escuela, una hora de permanencias. 


