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mlnada conforme a la norma cuarta; el ı1nlco recargo de apre
mlo exigible &era el de! 5 por. 100, y su importe serapercibido 
fntegramente por el ej€cutor. ' 
, 7," Fina1mente, ı;'e recuerda que,conforme al nı1meı:o quln
to del artfculo 110 del Estatuto, es facultad prfvativa del Ml
nisterio de Hacienda determinar si la cobranza ee esta clase de 
debitos ha de encomendarse a 108 Recaudadores de la Haclenda 
pı1bl1ca 0 a 108 Agimtes que designe el organismo 0 Gentro co~ 
rrespon<liente. ' 

Por tanto, las Delegaciones proVinciales no' tramit?J'an n!l).
gı1n proce{llmiento de apremio por debitos a 105 c!tados orga
nismds en'10s que nO baya preceeido la indiCada autorizacl6n 
ministerial; y,' POl' la m1sm(\ caw,a, los CentroS ıl Organlsm05 
facultados para 'utiJ1zar la Via de apremio no efecttısran ningı1n 
noırtJ3ra:mientode Agente ejBcutivo prcp!o Siıı 1:lue antecedS, 
tambien, el aludido pronunciamiento minişterial. 

Lar; Delegaciones y Subdelegaclones aplicaran 'las prececten
tes nOl'mas, que deberan ser igua1mente observadas por Ias 
Depenciencias u Organismos a que afecien. , 

, Lo digo a VV. II. para su conocimiento '1 e{eqtos. 
Dios guarde a: vv. lI. muchos anos. , 
Madr!ci. 22 de noviembre de 1960.-El Director genera:. 

Juan "JOse Espinosa de 10s Montercs. 

IInıDs. Sr.es. Delegados de Hacienda y Jefes d€ Oentros u Or
'gantsmos ·afectados por La Clrcular. 
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RESOLUCION de La Direcci6iı General de Enseiianza 
Laboral Por la que se determina el C1ıadro. horario de 
los esfudtos de la rama de Deltneantes de las, enseiian-

. zas de Formaci6n Protesionaı Industrial. '. 

iı. la vista de los c\ladros ho~arios remitidos por 108 diver
BOS Centros de Formad6n Profesiönal IndustriaL para su apro
baci6n por la superioridad, sı:' ha podido observar la aüsencia 
de un cr!terio ıİniforme en La apl!caci6n de 108 estudi05 del 
Orado de Oflcial neIineante, reglrnen· nocturho. motivada, sin
duda.por la aparente difi~ltad de encajar las ensefia:nzas que • 
componen esta rama eİl el horariQ que preceptı1a, con caracter 
general, el' artfculo' 169 del Reglamentci' de las Esauelas .de For
maci6n Profesional Industr!al. . 

Por 'esta raz6n es p!'eciso deteorminar las Unidades' didact1cas· 
que semanalmente corr,esponde asignar arada una de las dis
ciplinas que componen Ias citadas ensefianzas, manteniendo las 
<lieciocho horas sefialadas en el citado articulo. asi .como des
arrollar e1 cOntenido de la Orden ·ministerial; de 2 de octubre 
de 1959. en 10 que afecta a la aplicaci6n de 105 cuestionarf08 
de las ens,efianzas de Delineantes en ,Jas Escuelas donde se cur-
sen especial!dades de otras ranıas. • 

. Ep.' c6nsecuencia, esta Direcc16n General ha resuelto 10 si-
, gulente: ".' . . I , 

1.0 . Eı horario semanal <le ıas d1scipllnas correspondientes a 
108' estudlos ,que rOmponen los tres cursos del Grado de Ofic!al 
Del!neante. regimen uocturno, se ajUstara al slguiente cuadro: 

~ 

Curso 1.0 Curso 2.0 Curso 3.0 

---Roras Eotas Horas 

MatematIcas 2 2 2 
Ciencias ............... :ı 2 2 
Tecriologia ............ 2 
Dlbujo .................. 2' 2 2 
Practicas ............... 9 8 5 
Lenguas ............... 1 1 1 
Geografia e Histo-

ria .................... ,1 
Seguridad en T. y 

O. 1. .................. 1 1 
P. E. N. ............... 1/2 112 112 
Educacidn 'Pisica ". 112 112 1/2 
ReJigi6n ............... 1 1 1 

. Total horas ,,,. 18 13 18 

2YA las clases de Mateınaticas, Cienclas, Lenguas, Gec
grafia e H1storia, seguridad en el Trabajo y organizac16n In
dustrial, Forttıaci6n del Espiritu NaCiönal, Educaci6n Fisica y 
Rel1gi6n, asistiran los alumnos de la rama de Delineantes. tan
to de escolaridad plena (regimen dlurno). como de formaci6n 
mixta. (regimen nocturno). en el grupo 0 grupos de los restan~ 
tes . que cursen las otras especialidades de la Eseuela. 

Respecto a la disciplina deCienc1as, y conforme se determi
na en la Orden ministerial de 2 de octubre de 1959 (<<Boletfn 
Oficial del EstadOl) de 7 de octubre),· los alumnos, de DeJinean
tes seguiran los cuestionarios establecidos para la rama del 
Metal---:en 1,1 sUPııesto de· que se encuentren· m;;ıtricuIados en 
la especia1idad industrial-y 10& '{le la rama de la Çonstrucc16n,. 
si se encuentran irısC>ritos en la, esperiaHdad de construcci6n. 
. Si en la respectiva Escuela no \Se impartieran especiaJidades 
de la.s ramas del Metal 0 cie La Consttucci6n. los alumnos de 
Delineantes. especialidad irıdustrial, ademas de la parte co
mı1n de CiencIas --«Mecanica y Calor_ . .escogeran, a partir 
del ,2.0 curso,cualquiera de las especialidades de Qu1mlca 0 
de Electricidadde 108 cUes"lonarios de Ciencias. Los que sigan 
108 estudios de Delineantes, en Constlllcci6n desarrollarRn, en 
el citado supuesto. 105 cuestionarios de «Biologia de la Ma
dera».. adeınas de los de «Mecanica y CaloI'». 

Lo qUe comunico a VV. 88. para su conocimtento yefectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchüs afios. 
Madrid. 11 de novlembre de 1960.-El Directör general, G.' de 

Reyna. 

Sres. Directores de las Escuelas Oficiales de Formacl6n ,Profe
fesional Industrlal. .... 

MINISTERIO DEAGRICULTUR'A 
RESOLUCION de la Secretaria General Tecnfca por 

la qite se ~ictan nomUls de iy.iıcionamleiı.to de las J1ln~ 
tas Locales de Rendimiento de Aceituna de Almazara; 
en cumplimiento de cuanto establece la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 8 de noviembre de 1960, 
que regı:la la campaiia oleicola 1960-1961. . 

Exdeoıentl5imos senores: ' ' 

En cumplimiento de cuanto se d1spone en l'~ apartados' ter-, 
cero y cu:arto de la Orden de la Presidencia eel Gobierno de 8 
de novlembre 'de 1960, que regula la camPa.fia olefcola ı96Q..61 , y 
ofdo e1 Sin<licato Naeional dell Olivo. ' 

Esta' Secntaria General Tecnica ha resueıto que' tas Juutas 
Locales de Rendınıiento de' Acitunade A.Jmazara 3comoden su 
actuaci6n a.!as normss slguientes: 

-1.' Las Jefaturas Agron6m1cas Provinciales autorizaran, sin 
c!ell1ora alguna. salvo qUe esta olredezca a causa. plenamente 
just!ftcada. la constitucl6n de,Ias Juntas Locales de Rendlmien: 
to de Aceltuna de Almazara eu los ca1Şos 'sigulentes: 

. a) Cuando 10 soliciten por escrito ante la A'lcaldia un ıni
nimo de quince producttıreb de ıweituna que no hlı.yan contra
'tado su {ruto cı la mayoria ~e los mismos cuando no se alcance 
c-!cho nı1mero. .' ' , 

I;ı) Cuando 10 plda ante la m1sma autoridad el Jefe de la 
Hermandad de Labradores de La locll!lidad 0 algun almazarero 
industrial de la mlsma. . 

'l'an pronto' sea concee'ida una autorizac!ôİl de esta clase, 
dichas Jefaturas Agron6micas 10 comunlcaran al Jefe de iiı. 
Hermandad de Labmdores y Ganaderos. si en el termino mu
nicipaı de que se trate esta constituida .dicha Hermandad, 0, 
bien al Alcalde, en el caso de que esta no exista. para. que se 
consptuya ia Junta Local ee Rendimlentosde Aceitunade 
Almazaıa. Al oroplo' tiempo se comunlcara dicha resoluci6n al 
Delegado provlııcial de Sindicatos. en el primer caso, y al do-
bernador civlı. de la provincia. en e1 segundo. " 

Las Jefaturas Agron6micas comunicaran al, final de cada 
mes a esta Secretarla General Tecnica la relaci6n de las Juntas 
de Rendimiento de Aceituna de Almazar.a cuya constituci6n 
hava 5ido autorizada durante dicho mcs. 

"2." Recibida PQr, el Presidente de la Hermandad, 0 por e1 
Alc'alde del Municipio, cuando aquella no exista. la 1mtorizaci6n 
d~ la Jefatura Agron6mica., se ronstituira preceptlvamente. 
dentro de los ciuco dias hibiJcs siguientes, La menciona.da Junta 
Local de Renöimlento de Acituna de Almazf\ra. 


