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Grupo sexto.-Personı.tl, restante: Mecanlcos, Conductor~ 
ttactor1stas y Ay'udantes tractoristas. ' ~ 

Sobreguardas, Guardas primeros y Guardaıı de segunda. 

tambien acompafi.aran, en su caso, certÜicado del Observatorio 
Meteorol6gico 0 Sismog}'ı1.fico correspondiente.»_ 

As! 10 d1sPOJlgo por e1 presente Decreto, dada en Madrid .. 
uno de diciembre 'de miı novec1entos sesenta. OFdenanzas. . 

Le digo a VV. EE. para BU conocimiento y efectos. 
Didı; guarde a VV: EE. muchos afi.os. 
Madrid, 12 de dic1embre de 1960. 

CARRmO 

ExcmQ's. Sres. M1nistros de Ha.cienda y de Agr1cUıtuia. ... , 

• 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2267/1960, de 1 de diciembre, per'eı que se. 
determinan los casos en los que los daii.os por viento 
serlin inde1nnizables por el Cotısorcio 'de Compensaci6n 
de Seguros. - ' 

" De cônform1dııa con 10 d1spuesto en el artfculo tercero de 
iLa Ley de diec1se1s de dici11mbre de mil novec1entos cincuenta 
y cuatro, el Consorcio de Compensac16n de Seguros indemn1za 
105 danos que sean producidos por causas .. anormales 0 de na
turaleza extraord1naria; eri consecuencia, los danos producldos 
por los fen6menÜ!l meteoro16g1cos orc1narlos no estfuı IncluidoB 

'en la proteccl6İı ,de dlcho Orga.rı1smo, a menos que d:i.da su 
excepcional lntensida.d y. caracterfstlca.!l puedı;ın caiificarse de 
e.normales 0 :catastr6tlcos. El artfculo octavo d'el Reglamento 
de trece deabrll de mır novecientos c1ncuentıı. y se1s, dicta{io 
para la ejecucl6n de la teferida Ley, .establece qu'e' 108 ~afi.os 
CJlusa:dos por el v.iento' se cbnsideraran de cııracter extraordl

'nario cuando haya aıcıınz;ı.do la. velocidad sosten1da superior 
a noventa y un kil6nı:etros hora. , 

", Aparte de la imprecisi6n del term1no velocidad «Sosteİıidaıı 
del V1ento, que origiriafrecuentes divergenCıas en la practlca; 
10 que resu1ta eV1denl;e es 'que no pııede atribuirse la cali1lca
ciÔn de extraord1naria 0 'catastr6tlca aUDa, velocidad que es 
superada' numerosas veces ı:ada afio y que' es muy 1njerfor a la 
que normalmente deben soportar las constrvcciones ordinarias 
sin sufrir dafi.os, segıin consta· en el 1nforme facilit:Mio por el 
Servicio Meteorol6gico Nacional' y en 108 c,ictamenes tecı;ıicos 
erlt!dos aL efecto. 

for otra parte, para la· d~bida equidad resulta. neçesario 
tener eD. cıieIita las diferentes condiciones climato16g1cas de 1a.s 
distintas localida.des yaplicar aL vient() el m1smo crlterfo ·legal 
Beguido para otros fen6metıos meteorol6gicos ordinarios, asl co-' 
mo evi tar ; la situaoi6n. de deslguaıdad que con la' r~ulaci6n 
actual se produce. en perjuicio ce liı.S' localid:a.des en ,que no 
ex1ste Centro Meteorol6gico. 

Todo ello aconseja dar Queva redacci&n al parrafo tercero 
del artlculo octavo delReglamento del Consorcio y suprim1r 
la ultima frase del art!culo cincuenta y nueve, que guardA re-
lad6n con aqueL . 

En SU virtud,\ de conform1dad cOn .el dlctamen del Consejo 
de Estado, a propuesta del M1nistro ae Haclenda y prevıa deli. 
berui6ndel Consejo de Minlstr05 en su reurii6n de! dla.veln
tlcinco de noviembre de mil noveclentos sesenta, 

DISPQNGO: 

Articulo prIlİlero.-':E1 pıirrafo tercero (leı. ə.rtfeulo octa.vo del} 
Reglamento del Consorclo de Compensaci6nde Seguros, apro
bado por Decreto de trecede abrll de mil novecientos cincuenta 
y seis, que<ia redactado en 10& slgu1ent~ terminos: . 

«Los dafio& causadospor el VieJ,fto solamente se consldera
ran de canicter extrııordlnario cuaı:i<ıo asf se' dedıtre pOl" la Di
recc16n General de Banca, Bolsa e Inversiones, oido el Con-
8Orcio, previa . la. informaci6n pert1nente sobre. la .excepcion,al 
velocidad y caracterfstica del viento que 105 caus6 y atendidas 

, las condiciones· climato16gicas de zona de que se trate.lI 
Articulo segmıdo.-E1 parrafo segun<!o del articulo clncuen

ta' y nueve del Reglament.o menclonado queda redacta~o en la 
forma slguiente: 

«Juntamente con las reclamaciones· 0 dentro de: plazo de 
quince dias mencionados en el parrafo anterior, el asegurado 
d"ebera remitlr a la Comparua certificado expedido por la Auto
ridad municipal que acreÇ.,ite la r~alidad de 105 dafios que re
clama, la caUSa de 108 mismos, Y en 105 casos de inundaci6n, 
los extremos a que hace referencia e1 articulo sexto de la !,ey; 

'El Mln1Stro de Ha.c1enda', 
MAR~O NAVARRO RUBIO' 

r FRANCISCO FRANCO 

• • • 
RESOLUCI0N de la DirecCi6n General del Tesoro, Deuda 

Publica 11 Clases Pasivas aclarando dudas sobre reear
gos de apremio en procedimientos e1ecutii.ıos seguidos 
para la cobranaa de debitos de otros Or.ganismos, dis
tintos de kı Hac!enda püblica. 

Dustrfs1mos sefi.ores:" 

Algunas Delegaciones de Haclehda han puestçı en ooncci
miento ae esta Direcci6n General la ex1stencia. de dudas en la 
interpretaci6n de 10& preceptos del Estatuto de Recaudaci6n, 
en 10 que' se refl.ere al recargo de apremio q'ue deba cobrarse 
en las certificaciones de deblto'que expldan 105 Centros..ıı Qrga.
nismo.sno eı;ıcuadrados en la Hacieıida- Pı1blica, pero que estRn i 

facultados para hacer efectivos los debitos a sU fa.vor pdr 'la 
via de apremio adm1n1strativo. Asim1smo pa.r,ecen' exiotir' dife
rencias de criterio en cuanto al ciestino que haya de dars;; aL 
1nıporte de dichos recargos, y e. la llınj..taci6n '1mpueSta en el' 
nılınero 4 del articulo 30 del citado Estatuto .. 

Ante ello, para general conocim1ento y con el fin de con
seguir la necesaria unidad de 1nterpretaei6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto dictar· las sigulentes' 
normas: 

1." Todas las certllicaciones de deblto expedidas ct.ıntl"a en
tidades 0 personas inruviduales por Organ1smos 0 Centros au
torizados para utlllzar la V1ade. apremloaqıb1nIstrativö para 
eL cobro'<le los creditt.ıs a,.su favor, se entenderan comprendidas 
enel grupo ,qulnro del aitfcul0 110 del Estatuto de Recauda-
ci6n. ' " 

2." Gozande taI autorizaci6n: 

a) Los <?rganismos aut6nomo& (artiçulo 51 de' su Ley r~1İ-
ladora, de 26 de d1ciembre de 1958). i 

b) Todoslos Organtsmos o Dependencias estattı.ıes facuİ
tados legalmente para la percepc16n de Tasas 0 Exacciones pa
ratıscales (iı.rti~ufo 9 ae la Ley por'oue sertgen, tambien-de 26 
de diciembre de 1958). ~ - . . 

c) , Los Organ1ı,mqs del Estado que dicten actos adm1n1stm
tiv6s en vlrtud de los cuales deba sat1sfacerse canttôad liqulda 
(articulo 105 de la !,ey de Procedimienio Admln1stra,tivo de 17 
de julio de 1958); y , " . ' 

d) Todos los demasque, por resoluc16n expresa deJ' Mln.1s, 
terio de Hacienda, tengiın conferida facultad de utll1zar la via 
de apremio. 

3.& ED todo caso, y cualquiera que sea ,er tipô 0 cıı.ra.cter de_ 
la -i1.uwrizaci6n, 'el procedimiento de apremio ei;tıı.ra. sometldo 
a 10 d1spuesto en el vlgente Estatuto de Recaudaci6n, de 29 de 
diciembre ıie 1948. ' 

4.& SegUn d1spone el e.rticulo 119 del repetido Estatuto, el 
procedimiento ejecutivo para la efectividad de 108 creditos de 
que ,se trata sera.«el que en cada oa.so determ1ne el Organ1smo 
o Centro autorizado para la €xpedici6n' de la cert1ficaci6n del 
debito». ' 

El Centro il Organibıİıo respectivQ lndicara lnexcusablemente, 
y bajo su responsabilidad, la clase de deudor en relaci6n' COn 
las que enumera e1 articulo sexto del Estatuto. ED ca.so neeesa
rlo;·la clasificaci6n se hara por a.rıalogia. 

Conforme d1spone el m1smo articulo 11.9 en su n(unero 3,e1 . 
recargo de apremlo Inherente a estos proced1mientos sera siem
pre el del 5 per 100 establecido en el artfculo 111, ni.lınero 1, apar
tado .il), parrafo tercero. Este recarg'O correspondera fntegra
mente al ejecutor, sea agente proplo deı Orga.rıismo 0 Recau
dador de La Hacienda. 

5.& Como claramente se deduce de la lectura del nume
ro 4 del articulo 30 del Estatuto -que expresamente e.lude s. 
los procedimientos en que deba ap11carse e1 tipo minimo de re
cargo de aprem10 del 5 por 100, conforme al articulo 111-, «eil 
ningun caso podra asignarse al Recaudador cantidad superior 
a 5.000 pesetiı.s por recargos de un solo procedimiento 0 expe
dlente ejecutivo». 

6.& ED resumen, el procedimiento de apremio a seguir en 
. cada caso S€ra el que corresponda a la clase de deııdor, deter-
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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. 

• • • 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL, 
. ·1 , 

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. 


