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."ntlctllo once.-La n.utol"izaClOn previa que se establece en
el articulo noveno del presente Decreto será recabada del mismo Departamento ministerial por los administradores legales de
ln¡; Socieelactc:;. acompaüando a su solicitud, en todos los c::tsos,
una Memoria Qxp!icativa de las inversiones que se proyectl,H)
con los lluevos recursos financieros y certificación comprensiva
<le los respectivo¡; ¡¡cuerdos adoptnelos DOI' las Juntas generales
de accionistas. El Ministerio de Hacienda POdlÚ reclamar los
informeS y antecedentes complementarios que estime precisos,
en los mismos términos que se establecen en el :il't.íc~l1o nnll'rior.
Articulo c1oce.-Las Sociedades qlle disfruten de las exenciones fiscales a que este Decreto se refiere venclrún obligadas a
presentar anualmente, por duplicado, a la Dirección Genel'nl
d€' Impuestos sobre la Renta:
a.\ El balance, cuenta de P~rdidas Y Ganancias y la 1I1:elllOt'ia :lnual aprobados por In. Junta geneml de accionistas.
IJ) Relación de los valores que posean en la fecha del l'efl'rido balance, detallando en ella la clase de valOl', Entinad emisora de los titulas y valor con que figuran en contabilidad, así
eomo también, en el caso ele acciones o titulas de participación
en el capital, el porcentaje de participación que tales títulos
rtpresenten en el de la Entidad emisora ele ellos.
c) Cuando los titulos de participación de capital poseiclos
den a la Sociedad COlltrol directo o indirecto sobre otras, en los
tl\rminos que Se indican en el al"tiClllo tercero, deberán presentar juntamente con sus propios balances y cuentus de resultados
los correspondientes n aquellas Entidades en las que se den las
eircunstancias indicaelas.
en Relación de los dividenelos e intereses devengados en el
ejercicio. especificando los valores productores c1e los mismos,
su importe en la moneda extranjera correspondiente y el de su
conversión en moneda nacional con arreglo a lo qne se preyiE'ne
en el articulo sexto.
Los documentos a que se refiel'c el apUl'tado al ciebel'Úl1 ser
certificados por elos técnicos titlllados Que reúnan los requisitos
t'stablecjdos én la Orden elel :\nnisterio de Hacienda de veinti(¡(,!ho ele julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
El duplicad u de los documento:! a que Se refiere el :~parta
do a) se remitirú por la Dirección Genc:l'al de Impuestos sobre
18 Renta a la de Banca, Bolsa e Inversiones.
Estas Socieclades deber:'u1 en todo momento e.'\hibir a. los
í'tmcionarios técnicos que el ivEnisterio de Hacienda designe
cuantos datos y documemos sean precisos para verificar su
contabiliclael y elemostl'ar que en su flU1cionamir:mto se ajustnn
estrictamente a las normas legales reglamentarias.
Articulo trece.-Las transgresiones de las normas que se establecen cleterminar:ill para estas Sociedades la pérdida de los
beneficios fiscales a partir de la fecha en que hubieran realizado
los actos detel'lninantes ele l:t pérdida ele dichos fJeneficios, asi
como ia inmediata liquidncion de la Entielael con b Intervención del Ministerio ele Hacienda \' el derecho preferente al cobro
ele los impuestos y clenüs ~rav:l;l1el1eS de Ctl~':l exención se hubiera disfrutado indebidamente.
Al'tic:.Jlo catorce.-La admisión de 1.15 acciones de las Sociedaeles regull'.cias por este Decreto a cotización oficial estartL supecLtada o. la aprobacióll ele su primer balance y cuenta de
Pérdidas r Gan:mcbs, independientemente ele los requisitos exigidos por las Leyes y Reglamentos especiales.
ArtíCUlo qlllnce.-Scrú aplil'able también a estas Sociedades
In. Ley ele diecisiete ele ,juiio de mil novecientos cincuentn y
nno, sobre Régimen Jurídico de las Sociedacles Anónimas; !'lIS
disposiciones complementarias y clemtls de carúcter general en
cuanto no se opungan a lo estableciclo en el presente Decreto.
Sin embargo. con crm'tcter excepcional y únicamente para el
sllpuesto cie que posean acciones ele una sola Comp::tiiia extranjera. podrá autorizarse por el J\Iinisterio de Hacienda que los
derechos polít.icos ele l::ts J.GCilJlleS que emitml se amolden a los
(lE' la SoC'ieda.ei extr:ul)era, La autori7.aciÓn habrú ele ser previa.
en todo CtlSO, y se conceden'l u clenegar{t discrecionalmente por
el LVIinisterio en base de la solidtud que ::tI efecto habrtll1 ele
formular las Sociec1acles interesadas y c(}n :l.neglo ~l procecl!m;ento anúlogo al estn!JJceic1o en los articulos noveno ~. once
ele la pleSCllte disposición.
Artículo cliecist\is.-Se autoriza al :-'finis\.erio de Haci('nda
para dictnr las diF.posiciones q\l~' requier[l la aplicación del p:'esente Decl'etc.
Así lo clispongo por el preseni:e D(:('rcLO, ciado ('n :VIaclricl ::l
<\iccisir,t!' de c1it'il:'lllbl'P (it' mil llovel'iellto;; cinl'ul"llttl ~. 11 1: !."\,P.
"
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NlINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN dc 20 de '/lOviemure de 1959 por la que se aprw'1m el Rcr¡!amellto de las Escllcla.~ de Formación Projcsic71aZ
dustr!:: 1.

i'n

I1uSl.l'is;rno seÍlot·:
De conforrr~idad con la propuesta. formulada por la Junta
Central de Formación r:":;i'e~iollll1 Incltlstrial.
Este Ministerio se lla servido aprobar el adjunto Reglamento de las Escuelas ele FormacióJ Pl'OfeslonaJ Industrial.
Lo digo n V. I, para su cone,cimiento Y ('1"ectos.
LllOS guarele a V. l. muchos aüos.
~,!:'.cil'id, :20 de 1100'ieml))'l' de' I9:>l!.
HUBrO G.'\RCIA-:VrINA
Ilmo, SI'. Dil'cctor gt'nel':ll ele Ensei1anza Lal)Orn1.

REGLAMENTO DE LAS ESCUEI,AS DE FORMACIOX
PROFESIONAL INDUSTRIAl.

TITULO PRELIMINAR
Principios

i

,

fUlIllamenta.les

Artículo 1:' Los Centl'o~ de Form:lción Profesional Inciu~
trial son institllcio:les docentes :l. las que el Est.ado encomienda como m;¡;ión esencial la nclecunc::\ [)repa:'ación del nabajac!Ol' pam las di\'ersns actividaaes laborales de la industria,
, :\rt. 2." Pam ('1 cumplimiento C!!' ~u mbión, ;; confol'n1l'
:, lo dispul.'sto en ia Le~' orgúnica de 20 de juli~ .cle 1~55: sl,'r<ln
funciones propil¡:,; ele lu~ cerltros c1p Formac,on pl'OleSlOnal
Inclustrial lns sigu:enrcs:
:1,1 Transmitir a los :lÍUllUlos por medio de h, el1seüanza
los conocimientos tecnicos necesarios ~. lns ,Jr:'lcticas propias
para h1 fOl'mación e1el onclal y :Vlaestl'O imlustr.ial.
b I C'l'Ocural' que adqu:er:w UIl acen-o cultural y un~ f~ll'
mación Ilumtma llccesarios par:, el (ojerciCiO ele sU pl'OleslOll.
e) Ate:1der el1 t.oC\o momento n la orientaclón y seiecció'1
profesionales, persiguiendo 1:1 detErminación inicia~ y la cumprobación eontimmd:1. d(' la prepaw-::ó:1 técnica mas adeCIl:l.dr,
pam caelfl p(·I'SOml. a:;i como la selección ell'1 opera.r:" que ma.l'OtWen"lt a cada aetivichld i!ld\~:;trilll. estill1ulanrlo en la meeHc1rl de
posible i:L ir1iciati\':'L inclivic',U:ll de los ::tlllmnos.
1\.rt 3." Los Centl'OS de' FonllHc:ón Profesional Industrial
acomo~iar""n sus enseiJanzas :l. las 1l01'm¡¡S elel dogma y ele la
moral catói:c::t ~. :\ los principios fUllclmnentalps c1('1 Movimiento nacional.

tu

TITULO PRIMERO
De los Cl'lItros

CAPITULO PRBIERO
GOIlIEr:NO

m:

LOS

C,:NTROS

S{~cción wi171era,-Del Director

Art 4." El Gobiel'llo elel CenTro serú ejercido p01' ei Director, y 'como elelegaclos ele ('stl' de~emJleú,1l'ún 1\1l;dont:>s (\<: gobierl10 :
a)
El Vicedi:·ector. ~.
1)1
El Jefe ele Estudios.
An. ;)," El Din'clor tcndrtl trn',ami'-ntu (le V. S.. qUf' apareCCl'~'1 o!)ligaLOl"irunen Le rn tad o&~ lo::; docttlnelitcs que ~ f..~l
afecten. l' pncilJlr:\ una gnüificaci6n ::t11U::t1 por el desempl.'úo
el l' sus f\lllciones.
Al't.. G." El D:rcctor Ser¡'( clcsignaclo por I:'i '-\Iinisterio ell'
Educación Nnciol;[ll, 0:cl0 el Claustro de Profesores del Celltro.
J~i tlOmbr:lllÚetllO hahl','l de reC:lel' I'll un profesor del establecimie:1to, que', por tanto, l~stenta:·:'1 la titulación l'xigidtl .1
este personal GUCellte. o el; pprsutla di: rel.~onocic1a sol veneja
l~n el campo ele 1<1 llldustrin.
Art. 7." En t'l ca;:;o cl~' que el nümhr,Unlf'nto de Director
rccalg:L l'11 pl'r!"lltt:l de l'!:'col1oeilb sol':cncia I.:'tl el cam;Jo cll'
la :ncIU:'Lria. !\.lbr,', rir' 1f'11t'l' C(l!1l0 l.ittliacióll lIIÍllima cuandu
,:1' 1r:'.le de:
al E.sc\I!'las de lnlci:'lción. la ele :\l:ws1.ro nacional.
iJ I Escuel:\s dc :\jJl'l'lHlizaJe. la el" Perito.
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9:' Material y mobl11ario rccibldo,
10. FWlcioZlaullento, en su caso, de internado, ca..'1t\nas y

Escuelas de Maestria. un tittÜO de EnselÍanza superior

,Jllcialnl':llte

"'A"""
.LU"1;'.L

rccc¡:ocidG~

comedores.
11. Prácticas de taller clesarrolladas.
1::!. Prácti~s de laboratc::io Uevad2.:; a ~rmin.o.

Art. 8.r¡ Como ·Jefe inmediato. corresponde al Director. ade·
más de la representación de1 Centro. el gobierno superior del
reg:men educatl,'o, ndmlnistl'atívo. económico y de todo orden.
Art. 9." En consecuel:ci.'1. del ::J.rticulo anterior. son funciones ,del Directo!':
1) Cumpl~r y hacer cumplir las Leyes. becretos, Ordenes.
Reglamentos :: dcmús disposiciones enlanadas de la sUr,lerio-

B),

Profesorado:

AsidUidad y competencia.
2:) Cumplimiento del deber de ,esitiencia,
3." Actividades extraesr,:olares cesarrollndus.
4." Observaciones relativas u los aspectos moral y ético.
5." Activ¡dades docentes distir.tus a las p-ropiumente l'.lbo1."

rlc.ad.

~)
Reprcsentar oficialmente 0.1 Centro ero los a.cto:. públicos.
3) Coavccm' y preSIdir. salvo US:stencia de autoridad supe·,
;'ior, los actos o.c:.i.démicos, Juntas, dc Profesores, Juntas económiC::\.S :" demñ..s reunlones de caráctel' docente o. adminls-

mIes.

lr::ttlvo. ordcr.¡tmlo la eject:ci6n de los acuerdos adoptados o.
•'11 su ca.so. su remisi.ón a, la superioridad.
4) Propcner al :VIlllll'te'rlo c;e- Ec1ucacl6r. Nnc'Ol~::tl. habien·
ilo oido previ~~mcntc al Claustre de Profesores del Centro. el
nombramiento, en terna alrabet1zMa, del Vlcedire.:::tor.
5) ?ropo;1cr al Min.::;terlo ,le Educación Naclonul el nomo
imuniento del Secretario y del Vicesec.retario del Centro.
()) L'es:gnnr o remo'\"t'l', en !:1.5· condiciones a que Se hace
referencia. en los artíCulvs ':0, 42 Y 45, Hb:'emente a los Pro'
lesores que hall de desempefla l' los cnrgo3 de Jefe de Estudios.
Jefe "e Taller y .Jefe de Labor-a:,oL·io.
7) Dar poses:ón de, su~ ca.l'gús al personal docente, admilüstrativo y subalterno.
.
8) Adoptar lus medidas oportur'.as para el ma,ntenimiento
del ol·den ncad~n:ico e imponer. ",,::;":n bs norm:tS establecidas
en este Ri:glamemo. las sanCiones que corresponde-n a su
~\ utorichel :; las qu.~ ~CtlC':'C!e el Consejo de Dlscipl~na.
9' Adoptar igualmente. oido el consdo de Dirección y el
Cl[1.ustro tie Pl:ot'c50res. las resolucio:'.es conducentes' al mejor
fllrlcio:1amimto elcl Ce:ltro. y p:'oponer a la superioridad aquellas que estén fuera de sus at!':buciones,
101 Cuidar de que el cstab~ecimiento .sea una \'erdader~
;ll11dad educativa en la que Profesores y. alumno"s, en comur.:dad de propósitos y actuaci6n, lagl';),:: plenamente la elevada
mlslúl1 cultural y social qu:: (1. este orden docente esti enco·

E! ante!ior informe ¡:;~ referirá Dor separado e individual•
mente a cada Profesor.
. 21) Evacuar cuantas consultas. datos y dict~lmenes se inte.
resen del Centro.
22) Ejerce!' en toc..os los medios didúcticos!a inspecciún
para el mejor cumplimiento de las decisiones de 1;; super:oridad.
Art. 10. El Dil'ectOl' ser{¡, r2spon::;able nnte el l'il.imsterio del
l'égimen educativo del Ce:ntro, y solidaria y mal1comu:lncb.
mente COll el Secretario. Interventor Jo' Habilit::ldo del admí.
nistl'at:vo y eCQ:;ómico.
Art. 11. Corresponde ,al Director del Centro do:,empeñar.
con caracter nato. el cargo de Vocal ele In Junta !..oca~ y Pl'~
vinctal a cuya jul'1sd1cclón pertenece el Cer:tro, as, como tamo
bién el de Vocal ele la Comisión Perml1.cente de dicha:; Juma;,..
. Art. 12. Los ca.rgos' de D;r~cWr, Viceellreccor. Secretario.
Vicesecretario. Interventor, HubiilLado, Bibiio:.ecario. Jet'e eie
Estudios, Jefe de Talleres "j Jefe de Lüboratorlo son incompatibles entre sí. y se desempeiio.rán. exclu"ivamente, por los Pru·
fe:oores' del Ceml'o con la excepciót:l sel'laludu para el Directo!'
en el artít'ulo sexto,
• .
Art. 13. El incumplimiento del precepto anterior y de los
clemás que sobre incompatibilidades se establecen en c"te 2.€~lamento, lleva. consigo la 'nulidad «1pso iure)) del, último n0mbramiento recuído en el funcior,ario. y por virtud del cual H:
halle en cualquiera de las situaciones de lncompatib:lid"d señ~l·
lndas. todo ello. sin pel'juic;o de la sanción discipl1narl8. que
corresponda.

mendaclU.

11) Repl'C'C['l1tal' lt los ahlmnos en S'.1S relaciones con los
Centros de ua:)ajo a que :)ertcne:li~:1.11, cUClnclo l1quéllos pueda:1
:'.fec:"r n. cuestion~s docer.tes. y ejercer 19.s aóribuciones que
Sección seg2Lnda.-;-DeZ Vicedirecto"-;
le'S se:l:1Ia el CeCl'0rO de 5 de 3~2)tiembr(' de ~953 «<Bcletin OfIda.l deol Est:ldol) de 26 de dic:embre de 1953).
Art. 14. El Vlcf:cHrector será nombrado por el Ministerio de
12) Vigil m el exacto cumplim:ento del régimen pedag6gico
Educación Nacional a propuesta, en temu alfaiJetizada. del
establecido e:l el' Ct:n.tro y la o.sisten.eia dei personal Qocente.
Director del Centro. oido el Claustro de P¡'ofesol'es ciei mismo,
131 Dict¡u' las instrucciones que estime oportuna,; para el [\.1 cu[\.l deberú penenece::.
.
!C:-:\'O e1el anterior fiú. '
Ar·t. ltj. El Vicedll'(:ctor tel1dr~l la mislón de sustituir al
"loi) PresidIr las Juntas caliíic:lco¡,(1.S u otras reuniones
D:rector ell caso de ausencia, en:ermedad o· vacante, I.'Jerciendu
15.)' Trrlmit::>.l· eCn su informe ln5 LIlstal1c:as que eleven a
er.tonces las mismas funciones que él. aquél incumben.
L1. sLloeriol"idad los Pl'ofesol'es, personal administrativo, y subal·
Art. 16. El VLcec1irector dese~peño.l'a cualqUl':l' fl~,1ción que
[t'r~o' 'o' los a!uIDG05.
.
le sen delegada espec¡'almeme por el DireCtor del Centre.
16) , Atcnd~r las recl!ln:¡¡c~cne.s qUi:. en forma reglamenta.
Art. 17. El Vlcedirector percibir:i la gl'atlcaci6n seflulads. al
ria, le formulen los Profeso¡'es ~. demás personal del estab,e·
Director cuando ejerzo. las funciones de é~te. excepto c.n pi:riodo
dmi('llto, asi como los a!¡¡mllOS y sus famlJiai'es.
de Vacaciones.
,'jI conceder licmcla. debid"mente justificada. que no exArt. 18. En las Escuel'Us doncle func:onen al pt'OPk tiempo
ceda de ocho días.
tOGO el pel'SOlltd dd Centro. con la obli.
Centros de F P. 1. Y de Peritos L'ldt.:stl'.i,'les. y, el; consecuencia,
;-::1cbll [.;c d¡1r cuentrt ele _eilo a la superlorldad
la Dirección sea común a ambos es¡;ulllccl:¡ÚmlOS docentes. el
18) Autorizar con su visto bueno las certificaciones acadé'
Vicedirector de la Escuela de Formaclcm Pl'of esional pel'clbü:::'
micas al1clales ¡" personales y otros c:ocume:1tos de índole admi,
una gratificación anual y clescmp('f:.ar~l l~s siguientes funciones
:lisr,rut1va que se:m expedidos por la Secretaria 'del .~ntro y
~e d ; r e c c i ó n ; ·
'.
diligenciar as:n~i::mQ ccn Sll llnlla las comu:n:cnciol1es de tocla
1) Convocar y presidi1'. salvo us:stencia c~e autorldad supecluse. que se enviell por el Centro.
rior. los ::tctos acac16micos. Jll¡¡t~s' l:e ? l'ü:',':::Ol' ('s. Juntl:\:: econó19) FormLil~(~' a:malm'":1te. asistido por el Interventor y el . micas ',' dem;Ís retmiones de c.:lr~lcter do;:e:'.t2. ol'(ienando l¡¡,
Habilitado, el proyecto de presupuestO' y rendir cuentas ·ante
ejecuciÓn de los acuerdos adoptado::; o. en su c~,so, sU rcnüslón
(:1 Orgu:1.ismo que proceda.
8. la Superioridad.
20' Elevar trimesÜ'almente Lln informe a las Juntas ?Te2) Dar posesión de sus cal'gcs al personal doc.:nte. admi·
nistrati....o ~. subalterno.
':inci:11 v Central en el que se ccmsignen las actividades del
Ce:1tro ~' cum:tos C:1.tos Ce ~nreres se rclacionen con su pel'sonal
3) AcloptClr las nled:das oportum1s ¡m:'U el n:an~en:!lliento
del orden aCClciém~co e imponer. según l~s normas estub1ecldü,;
.'. alumnado. conforme se especifica' a continuaci6n 1
en este Reglamento. las sancion.es q1.~e cOl':'espond¡::n a s¡,; :lute·
rldad ,"las que acuerde el CC:lsejo de diSciplil:n.
Al Acti\1dades de la Escuela:
4) •Cuidar de que el est:¡blecimlento sea l'.!la verdadera uni·
1.0 ASistencia de los alumnos.
"ud educ~tiva, en la que ?l'ol'e2ol'es y a!'..lmnos. en comunidad
:.!.-' Sist0ml1 y. c!lst,ibución oe cluses.
de propósitos y actuación. logren plem.men.te 12. ele\'udt, misión
~~.o Problemas diversos de pers0l1a1.
cultural,; soc:al qtle u este orden docente le est:i E'ncomendada.
0
4. Ambiente de lt, Escuela y necesidades relacionadas con
5) Atttorlzo', con su visto bueno ¡a~ cert:ikacionJ.:s acadé1:1 m:I.~O de obra o empleo industrial en lu localidad o comarca
micas oficiales ~. PCl'sollules y otros docl;melltos de i:1dole A.dml·
5.' Organ:z:;,ción y c:es~lrrol1o de cursos monográfIcos.
, nistratlva que sean CX;1edidos por !~;Seer(':ta:-:a del Centro. diliG.' Gl'atificuc:oncs pCl'cilJidas por el ?rofesGlrado_
genciando asimismo con su flrl11:l las comul1ic:tl'iunes que. de
1
7:' Cumplimiento. por lxnte de 1::1.5 COl'Poraclones o enti,' cualquie!' clase. se':Jn rem:tidas por el Ce:1tro,
dnclC's. ce In" ebiigacicll1es que, en ~u caso. hubieran contraí.do
Art. 19. En ausencia, de! Vicedirectol' le susti~uiró. el Jefe
I de Estudios.
8." Obras.

u
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ArL. 29,. El, Interventor perclbirá., por el c!Cscmpef:c elo t'Jl
,.¡función,
una gl'atlficación anual.·
.
El Interventor responderá del debido cúmplimlento
!

Art, 3D,
Art. :'JO. Cómo Jefe inmedia.to cletodos los servicios aelmide sus obligaciones ante 1:1. Junta Económica, sin ,pel'juicio (!e
llistrutiyoS de cada Centro ele Formnción Profesional IndusLriaL. bajo las órdenes del Director habrá U11 Secretario,
la respol1sabilidad penal que, en su caso. pudiera derivarse,.
El carg'o recaerú en ún Profesor del Centro. 110mbrado· por
el Ministerio de Educación Nacional. a propuesta del Director,
Sección sexta,-Del Habilitaclo
y el designat10 disfrutarú de la. reglRmento.~·la gratificación.
Art, 31. El H<loilitado del Centro serú elegido pOl' el ClnúsArt, 21, Corresponde al Secl'etario:
i) L:t Jefn,ttlrn directa del ,personal ndministratl\'o ·ysubaltl'Ode Profesores por ,periodos anun.1es, reno\'3.bles, teniendo qu~
ierllo, asl como distribuir su horarlode trabnjq,
I pertenecer al Profesomdo de In Escuela,
, 2) Dar cuenta al D1n'Ctol' de los nsuntos referente:; ¡o la ¡
Art, 32, Incumbe al Habilitado,
(1) Cobrar todasla:i cantidades que por cU.'1J.qUier eonndministmcióll del Centro y presentar a su firma. los documel1. , i
tos que la l'equierun.
cepto percibe el Centro e 1ngre~rlns en 1{L 'cuento. corrientt"
3) La. e x P e di ció n y certificación de los documen~Qs y
del mismo, dalldo cuenta previamente al Interventor a los efee'
acuerdos,
tos elé toma de :'azón,
4) L:1 reela<:ción ,v cLlStoelia de los librea de actas elel Olaus.
b) Efectuar los pngos ele acuerdo con las órdenes correstro de Profesores ~' del Consejo de Dirección,
1 pondientes,
'
5) La custodia y ordenación del ~rchivo, de los regi:;tl'oS 1
e) Llev:u' los libros indispensables pn.rn. el desarrollo de 10.
genernles y elemús libros,
contabilidad nclministrativa ele todus las operaciones que e:-:iju
6) La propuesta al Director ele cuantas il~iciativas juzgue I la vida económicá del Centro,
convenientes pm'a la mejor organiznción de los servidos,
I
dI Informar, en caela sesión que celebre la Junta EC011óll1i7) Formal' los expedientes personales de lps Profesores, em- , ca, del movimiento ele fondos,
.
I
e) Custodiar los libros de contabilidaó, talonarios de chepleados administrativos y subalternos,
S) Formar, igualmente, los expedientes académicos perso- 1 ques, facturas y recibos ~' el metálico que para las ateonciones
miles' ele los ahunnos.
ce la ,'ida. económica ordinaria elel establecimiento sea retirado
9) E~'Pedir, por ort1en y con el visto 'bueno del Director, de , periódicamente de la cuenta. corriente.
acuerdo con los elatos que obren en la secretaria, las certifica·,
fJ Extender los documentos ':! certificaciones sobre la mnrciones que soliciten 1as Autoridades, los interesados o las per.so- ! eha del presupuesto qUe le sean ordenados por la Junta Ecol1DS Que legalmente los representell.
, ! nónlic~.
...
10,1 E:\poner en el tablón de edictos, con arreglp :L las ins- ' !
g) Confeccionar. cobrnr ~. pagar la.~ nóminas de sueldos y
tl'ltcciones del Director, los anuncios de interés general,
! gratificaciones de todo el pel'sonal.
11) Re<lactar y autorizar con su firma las 'actas ele las Jun.!
h) Proponer a la Junta Económica cm:mtas iniciativas estas d~ Profesores y <?ol.1sejos de Discipllna ~' extendel' las comu- time opert,lUlas para e~ mejor fLlnc:oHamiellto de los servicios
nicaclolles en cumpllmlento ele los acuerdos adoptados,
' que le est:tn encomendados,
12) Confeccionar un inventario g~11eral integrado por tOdOS!
Al't., 33, El Habilitado percibirá llna gratificación anual por.:
los 'pardales de los diferentes servicios y dependencias del Cen- ¡ el desan:ollo ele sus flmciones,
.
tro, haciendo const¡u', anualmente, los cambios habí.do~,
j
Art, 34, El Habill.tado.. responclera del debido cumplimiento
13) Redactar, al final de cada curso, una Memol'la como 1 áe sus obligaciones ant"e la. Junta Económica, si!! perjuicio de
pl'esivn. c1e los actos que hayan tenido lugar en la vida ac~ , la responsabilidad penal qne, en su caso, ptlcliera derivarse,
c\émica del Centro, movimiento del personal, estadísticas de ¡
Are, 35, Tedas las cantldl1.eles que se libren al Centro 10 se~llttrnnOs,e~:úmenes y titulas expe<lidos¡ material científico y pedo.- i rún ::l favor elel Habilitado,
gógico ingl'esado, mejoras intl'oducidas en el edificio, situación
económic-a j'~ctrantos otros datos contribuyen a. la 1!1ejor apreSección sépUma,-Del Bibliotecario
'ciación elel funcio¡1amiento del C,"nt;ro,'
'Art. 22, El Secretario responde ,ll1te el Dll'ectOl", y solidaArt, 36. Al frente de ln Biblloteca habrá en cada Centro t11l
riamente con éste ame el Ministro. elel régimen .adnunistrativ(', Profesor Bibliotecario, designado por el Ministerio, preferente1'in pel'juicio de la responsabi1idad que, en su C[1S0, pueda e:-:i· mente ·Nltre lo:; que oste-n.ten la licenciatura en Filosofía. y
girse :t1 personal' ele \';1 oficina,
Letras. n propuesta en tema elel Claust.t"O de Profesores,
.
Art. 37, Son obligaciones del Bibliotecario:
Secció1i cum·ta,-Del Vicesecretario
a) Cumplil' y hacer que se cumplan las disposiciones ,relativas u la Bibliotera.
"Art, 23, El ViCeSeCl"etario ~ertL nombrado POI' el 'Ministerio
b.l Orden.:u, fichar, registral' y sellllir todos los libros y rede bc\ucación Nuciona,1 ci propuesta del Director del Cclltro, El v¡'stas que redbe o adquiere el Centro,
I
nombrumiento deberá recaer en persona que pertenez~a al Proc), Llevar, el Í1went:lrio general y confeccionar los catálugos
f esoraelo elel Centro,
j' fichas, por mntel'ias y autores, ele to(los los fonelos de la. BiArt, 2~, El VÍC'esecreto.rio tendl"á la misión ele sustituir ~l blioteca, además de los parciales que estime necesarios.
Secretario en caso de ausencia. enfermedad o vacante, ejerciendo
el) Llf;var asimismo un registro de obras extr~l.\'iaelas.
entonces las mismas funciones que a aquél incum,ben,
e) Seilalar, de acuerelo con el Dlrect.:n·, el'horario ele ser"iArt, :15, El Vicesecretnrlo clesempeñnrt\ cualquier ft11lción 'ció de In. Biblioteca para los Profesores y alumnos,.
que le sea deleg'ada especi:ümem,e, con, autorización del Direcf,l Enselíar Ro lo" alumnos el mallejo ele los catúlogo·s y fichetor, por el Secretario del Centl'o,
'
ro~, obras de· consulta, etc" qUe- éstos necesiten utilizar para la
Art. 26: El ViceseCl'etario percibirá la. gratificación señalada l'e'llización ele los deberes escolares que les sean setialados. I
al Secretario cu:mdoejerzaslls funciones, excepto en periodo
go) Organizar el préstamo ele "libros.
lle vacaciont's,
'
11,) Velar pOl' el mantenimiento de un constante orc¡en,~' silencio en la Biblioteca,
'Secci6n qllinta.-Dd lnterventol'
1) Prohibir la entrudn. en la Biblioteca,' con carácter temporal o definitivo. a quienes por, deterioros causados deliberaoaAl't, 27, El Interventor del Centro SertL elegido por el Clausmente en 1'0$ libros, po: sustracción ele los mismos o por reincitro ele Profesores por periodos -anuales renovables. teniendo que clenci:t en l:t ulteración del orclen justifiquen la adopción ele
pertenecer al Profesorado de la Escuela,
esta medida,
'
Art, ::!8, Compete al Interventor:
j) . Formuln~' ~l Directol' '1(1, relación de los libros Que, a ~ll
a) Redactar al anteproyecto del presupuesto amial ,ele gnsjuicio, clebnn aelquirirse-o encuadernarse, la de stlscrip'Ciones
tos e ingresos, que despu0s ~ometertL a discusión ele la Junta a revistas y c1emús publicaciones periódicas que 'Considere imEconómica,
,
[Jor~antes l'ealizar y cuantas necesidaeles r medidas estime conb) Contabílizul' las canticlncles que por toclos los éOl1ceptos
venientes pam la consel'v,lc~ón y elltretenimiento .de 1~1. Biblioingresen en el Centro,
tec;1. y . e1 mejor funcionamiento (lel, servicio,
l-:) Veriflcrrr' anualmente el recuento de todos los libros '"
t)
Dar sn confol'lnidacl a todas las facturas que hayan ele
l'ee'lactnr una Memoria est{l.c1istl~a (lel nümero ele .lectores, P":'~s
s:1tisfacerse.
tamo ,de Ubros ~' del incrpmento de volúmenes.
el) Fo·['mar los expedieOCes l1eces'll1'ios para la rendición ele
Ctlelltns,
I
Are. 38. El Profesor Biblioteeario pereibitú una gratificación
e) Proponer a ht Junta. Económica las Iniciativas que: juz-' ¡I nt,lunl r responcier~·L personalme~\te ante el Direetor del cumpligUe convenientes para el mejor funcionamiento, de- l:t admi- miento ele ,SllS obllgnciones y de los fonclos blbliográ1icos enconi8tr~ción fcOnÓnÚc¡¡ elel establecimiento,
m~ndado:: a su custodia,
o
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Sección decima.~Del Jeje de Laborai.orio,';

Sección octavct:-Del Jefe de EstUdios

Art. 44. Cuando 10. correspondiente Escuela de Formación
Art. 39. El Jefe de Estudios eS el Delegado inmediato del
Profesional Industrial tenga implantados los. dos grado::. docen·
Directolo para el régimen educativo del Centro.
'
Art. 40. . El Jefe de Estudios será libremente designado, por tes de Aprendizaje y Maestria se podrú establecer 'el c<lrgo de
periodos. anuales. y removido por el Dlrector del Centro. El Jefe de Laboratorios. previo acüerdo. expreso ele la Direcdón
Gene.'al en cada caso.
llombramiento cleberti recaer el1 un Profesor titular y tendrtío
Art. 45. El Jefe de Laborut~rios'sert. libt:emtonte desi~'l1ado
la duraciólJ de un curso académico. pudiendo pl'orrogal'se una
o mús veces por igual periodo de tiempo. pre\"ia conformidacl -pOi' ~eriodos rinuales-y removldo por d D~rect.)l'- del Celltro.
teniendo que l:ecaer necesf'.riamente el nombramiento en un
de la Superioridad,
Profesor titular de aiencias.
.
Art. 41. Compete al Jefe de Estudios:
A!~, 46, Compete al Jefe de Laborarol'Íos:
Ü Informar al Director acerca del Profesorado.
1) Dirigir todos ros Laboratorios elel Centro.
2)' Velar por el il1lmtenimiento del orden y la disciplina del
~) Velar por el mantenimiento del o:'elen y ele 1:;0, disciplinCl
Centro.
en los laboratorios.
i 3)
Vigilar el exacto cumplimiento del horal'io de clase -por
3) V:gilar el exacto cumplimiento elel homrio de las pr~~c:
parte ~el Profesorado y al1.lnmOS,
.
tiCUf; de l:.'.b'oratorio.
4)
Designar los Profesores de jornada,
4) Reunirse con el personal encargado de los lnboratol'lQS
5) Reunirse con los Profesores para tratar ele, 2.5untos de
para tratar de unifica:' lo;:; diferentes C'riterios,' al objeto de
carácter docente, unlfic:ami'o los diferentes criterios al objeto cle lcgn1r nna labor pedagógic::t eficaz. .
lograr en el Centro mm hlbor pedagógica uniforme.
5) Coordinar las prácticas de l1.boratorio con las cOl'l'espon.
dientes a los talleres y clases de Tecnologia.
6) _ Inspeccionar los Se"vicios' culturales, visitando llls clases
6) Inspeccionar y visitar· 10$ bborai.orius. clüclr,ndo c1~ Que
y cuidando ele que los Profesores prm:t:quen las llormas clidúcjos Profesores practiquen ¡as Hormas elielúct!ms· de carúcter
tica:,; de carácter general contenida.., <:'t1 esta Reglamentación
y las purticu1ares adoptadas en el C.entro. Que Se expliq1.Hin ~. 1 general conteniclas en el pln.n de estucHos y las 'par¡;iculares
adoptadas por él mismo. p"Octlranc1o que los ejercicios a re:l.~
repasen totaltnE'llte los programas oficiales de las diferentes
lizar gu;-;.rd~n un orden y que ,e e:pongn al a1Llinno el objeto,
:lsignaturas y se realicen 105 oportunos ejen:icios. práctica:; y
la función. la fo~'ma y el método que 1l~~ ele emplerl.r el1 las
pruebas trimestrale~.
distintas prúcticas que se lleven :L cabo
7) Regular el a'abajo que cada Profesor señale a lQs alum7) Vigila~' el desarrollo ,le 1;1s prúcticas de l..l.i)oratorio que
nos, ele suerte que en conjunto no Sea excesivo,
tenga.n a su cargo los demfls Profesores ele Cienci:ls que !e:l.3 J Cu;dar especialmente de aumemar y de nfianzar la pt'elicen sus actividades en el mismo Centre.
.
panlción cultUral de los alumno:>. a. cuyo efecto tentil'ú a su
8) Cuidar ele qu~ se lleven 10.s ficl1as ele trab:ljo que deben
cargo la organbmcicin de l~L labor complemetitul'ia y de e~ten acompaüar a cada lino de los ejel'cicios p:'ácticos realizados,
sión cultural del Centro: excursiones, conferencias, CUl'sillos,
9) Evitar el1 lo posii.l1e 18. monoto:1ü, en lasprúcticas, cau~
\'i~itasa talleres. Jacto:·ias y centros de trlrbajo. audiciones musafrecuente- de desaliento en lo, alumnos,
sicales, cine educativo y cualesqlliera otras ~\ct ividades ele esta
10) Vigilar el pe,'fccto escuela elel material ele laboratorio
indole.
y proponer b adquisición elel que sea necesario al terminarse
9.1 Sugerir a la. Dií'ecclpn cuu~ltas med:das juzgue oportuel curso lectivo.
nr.s e:1 orden al PE'l'feccionamiento dt: 10':; diferentes servicios
11.1 F...rmulal' el inventm'io parcial correspondiente a los
dcc~ntes.
. diversos laboratorios. a cuyo c:!'ecto !levar:'l los libros pertinentf:s.
1 12) Oreienal' el trabajo 'que clebr.n realizar los adj1.\lltQs de
Sección novcna.-'-Del Jeie de Talleres
'¡'!a
disciplina de Ciencias. elevunclo 1:1. opcl'tun[l propuesta ~\l
'
./
Director d€'l Centro,
Art. '12. El Jefe de Talleres será libremente designado. 'por
pcri0r.os a:males~ ~. removido pOI' el D;·rector del Centro, te- I
CAPI'l'ULO II
nientlo que recaer necesariamente el nombramiento en uno ele
los Profesores de 'l'ecnologiá.
ORG,....N05 DE CO:!':SUl.T,\ .. F:EPr.F.SE)1T.\C¡Ó;,;
Al't, 43, Compete al Jefe de Talleres:
Sección primera,-Del Consejo de Dirección
1) Oriencar los trabajos de toClos los talleres elel Centro. 1
aunque se impartan varias especialidades profesionales.
Art. 4"1. El Consejo el~ Dirección es el úl'gano de consL\lta
. :! I Velar POI' el mantenimiento del orden ~' ele la disciplina.
y asesoramiento del Directol' para el ejercicio ele sus funcio"
en lo:> tnUet'es.
nes directivas en el régimen imemo del Cemro
3 l. vigh m· el. e~:acto cumplimiento del homrio de las prácArt. 48. Con objeto 'de que el Consejo pueda re::¡lizar' su
ticas de taller..
.
función
asesora. el Director cleberú consultarle ob:igatol'ÍU ::
'1) Reunirse con los Maestros de Taller para tratal' de cQorperiódicamente sobre los asunto~ funcinmemales concernientes
clinar y unificm' los diferentes criterios. al objeto de lograr llna :11
régimen \nterllo del 8entl'o
labol' pedagógica eficaz.
Art. 49. El" ·Consejo se rC'Lltlll'j bajo la pi'c,;idcnch ele 1 Di5.1 Inspec"cionur y' visitar los talleres. procurando que los
rector del Centro y est,arú constituido por:
~jel'cicios~a realizar guarden Ull orden y que se exponga al
a)
El Jefe de Estudios.
alumno e-l objeto, la. función. la fonna. y el método que ha ele
bi Ei Jefé ele Tallere~.
emple<1r en las d:stilltf\~ prúcticas qué se lleven a cabo.
e)
El Jefe c!e LaIJorn.toril1s.
61 Cui.dar de que el persa::;,l de talleres vigile la ejecución
el) El. Profesor ele R"'ligi~il . MoraL
ele cada una tie la p¡'úcticus, tJara poder aconsejar ~\ cada uno
el El' Profe"or (le Fm'maLo¡ón elel Espiritu Nücional.
de los alU1l11.iOS con al'l'eglo á su vocacicin y' aptitndes. I
Art.· 50. El Director poc1r::t -.:on\'ccar :! cualquier otro miembro del personal docente o ~Iciministrmi"\'o cuya presencia esti'jI
ProctU'm' que los ejercicios a realizar estén encaminados
me necesarir. para. el mejor estuc!lo del asunto qUe \,:1:,':1 a se-r
a conseguir unfl, perfecta formactón del futuro oficia.l maestro.
objeto elel Consejo.
.
81 Cuidar de que se lleven las fichas de trabajo que. deben
Art. 51, COI"responde ::\1 Sf:l:rewriQ del Cetltro. con c;].r;;('accmpalial' fL ctldu uno ele los ejercicios prúcti.cos reniizad0s,
9) Evitál' en 10 posible la monotonía en las pr~~cticas. caUSa I ~er nato, desempeii.[lr el cargo de Secretario del Consejo de
Dil'ecciól1.
.
frecuente de de~aUento en los nlumnos.
.
10) Comprobar ·el perfe-:to estado de la maquinaria. útiles :
Se·cción seguncla.-Dcl el austro r.le PI:ofcsores
:: herramientas 'S de su::, lllecnrLismos cie protección y seguridad. !
11) Asegmar ln. 'perfecta c00rd~nación ele las prácticas ~.!
An. 52. El Claustro es el conjunto de Profesores del Cen..
"
tro r tiene por especial función la rep:'csentac:ón coc'porati\'u
trabajos con las clases de TecnologlU.
12) Formular, conjuntame:.tel:o,n el Protesor de. DlbuJo~'
del mismo: será presidido pOl' el Dil'ector y :1ctua1';i. en él como
los 1'I'Iaestros ele Taller, el plan 110rano, de In. clase, con el fm de , Secretario el del Centro.
S01l1eterlo a la consideraclon de la Junta de .Pr ofes0res,
_;
Art. 53, El Director-Presidente tenc1~·:i. como fU~lción p:'opia.
13) Mantener las Opol'tunas relaciones con las Empresas in· 1¡la de a.segurar 1:'1 cumplimicnto de- las Le~'e5 y la re-gulr..ridac1
dustriales de la. comarca y los Organismos Sindicales, a fin d,e
de las deliberaciones, que poc1r:\ suspender. cn cl\fú\uier moconot:e!' las necesidades profesiqnales que se presentel) en cada . mento por cansa justificada..
caso para informar a la Sup~rloridael acerca de las nuevas en- I
Art, 54. Tienen derecho ;.: obligación dI" CO:1C~1l':'i:' :., las
1 rélllliones el el Claustro todo el pe:'w:wi docente cit"l Centro.
sei':anzas ·que se considere necesarias lmp1:?mar.
I
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An. 55. La CQnvocatona del Claustro de Profesores .corresponderú nI Dll'cctor·Presidente, que ddlcrú acordarla con una
untelación minima de cuarenta y' ocho horas, salvo los casos
{le urgencla, '.1 :l. la que n.compnílru·li el orden del clia..
Art. ¡¡(j, El Claustro de Profesores seh, COI1VOCUClo pllro. to-

dos los actos ¡;olell1nes corporativos del Celltl'o, como' ~Oll1n de
posesión del Di1"cct{)r, npertura~ de curso, recepdól) de los
lluevos Profesores, asistencia del Centro :l. lleSlr.s y Elctos El. que
Hen invitado y cuantos de nuturaleza análoga merezcan. a ,lllielo elel DI¡·ectol'. 1[1, presencia corporativa del Centra,
Art, 57. r'Lterll de los casos uel :l.rtlculo n.ntel'.iol' se reunir¡\.
al menos, una vez al trimestre,
EJ.. Director poctrú convocarlo cunntn;; veces lo estime. neceI'ario o convenicnte pní'(\ someter [1, su deliberación asuntos
urgentc,s de In enseiianza, del Profeso¡udo o de los 'E\lumnos,
Art, 58 El orden del día se fijari por el Dlrectol'·Pl'esl·
dente, teniendo. en su caSO, en cucntn Ina peticiones de los
demás miembros formuladas cOl; antelación, al mc~oB, de un
dl[\, aslmlsmo dirIgirá la,; tlellbcro.clonc.:; ';1 concedel'll. el uso ele
)(1, pnI¡tbrn a 1011 miembros qUe! lo sollclten,
Art, 59, No obstante' lo ellspuesto en los artículos antOl'lol~S, qttedRr~~ vúlldflmente constituido el C1o.ustl'o de Pl'ofesrms.
sin cumplir todos los requIsitos de la convocatoria, cuando se,
11l11lon reunidos tocios SUll miembros y ~si 10 ncuer[lel1 por Ul1animldf\(l.
, Art, GO, El quórum paro. 11.1. vidlda constitución del Cl&\l8·
tI'o será el de 111 lllayorla absoluta de sllscomponelltea:
SI no e:,:lstlem Quórum. el órgano Se constltuiriL en segun.
da COlwocutorlo. veltltlctlEltl'o 110rll!; después de In sefialndn puro.
)(1 primera. Para cllo serú. sullclente la asistencia de )n tercero.
pnrte de sus miembros y, en toclo caso, en número 110 inferIor
(\ tres.
Al't, 6L Son atribuciones del Clnustro de Profl!sorca:
1) Elevar al Mlnintel'lo. :1. trn.vés de' la Jttnta Provincial
correspondiente, pl'opuesta en terna alfabetizada de nombra·
lniento elel Director elel Centro.
2) Dictaminar sobre la propuesta de nomb1"amiento de Vi·
cedirector, formulada por e: Director:,
SJ Elgir llbrcmel1t~ un Interventor, un Hnbllit:tdo y un
Btblioteeal'1o,
4)
Denegar Já matricttla u los all1lnnos qne por st:¡ COl1l~
partamlento o falta de morallc:nr! perturben la marcha del Ceno
tro, .:lsi como también' El :u¡uellos otros que hayan sido sUsper.·
dic'cs durante kes cursos COllsi:Gtltlvos en In mi:"ma tls!gnat tlt':L,
5) Sollcltar de la Junta ?rovlllci:tl In lImltndó11 ti!." ~.
trícula, de conformidad con bs posibilidades del Centro,
6) Conieccion~r el cuádro hOl'tlrio ele clases, estudios- prúcticas j" recreos.
7) Redactar las normas complementtwias de r{:gimen interior 'rlel Centro' con al'l'eglc a las cotltenid~s en el presente
Reglamento y elevarlas a la •• probación de la JlmtaCe!ltral
por condltcto de la Inspección,
'8) Estudiar los problemas educativos y fijar 1::18. normas·
a las Que clE!!)cr~tl1 n.d~pt~u'se ['11 el (1esempeflo de sUs funclolles
todos v cnda uno ele los Pl'ofesor~s, :1-1 objeto de conseguir una
mayor· eficjencJn J' jJ8rfec,Glón ~n la cnseii.al1za,
u) EstucHar y prDponer 1:1 cclebl'uciól1 de CUl's'os monogl'ú·
neOs, conforme (1, bs !nstrucc!olles ¡·e~ln.mcntal'lns dlctadas ~'
de actos cnltUl'ales, l'eliglosos y patrióticos.
10) Sel1al!>\' 11\ constitución de los Tl'lIJunales y IflS fechas
<112 los exámeMs, de actte¡'do con lus normas promulgadas POl'
el Ministerio ele Educación Nacional
11) Decidir por si,' o por delegación en In COnllSiÓl1 Económica, sol)1"e La concesIón' eie mar.l·lcuia gratuita,
.
12) I¡;fol'mnr sobre el antepl'o~'ccto elel presupuesto eje
gastos.
,
,
A¡·t. G2, Las \'otaciol1es I3Cl'1.ll¡ ubieltus, excepto en el Co.so
do provisión de cn.rg~r, cO¡¡i;ldemdos electivbs pOI' el prosente
Reglnmcnto.

Los
tent~s,

aClll~rdos ~cl';m ~ldopt::lelo" por mayoria nbsolllt"
y dirlnú'ú lü~ empntes el VOLO del, Prcsidente.

ele 0.5is-

Mt., G3. No pcclrú sor o¡)jcto de acuordo ningún nsutlto que
no CZl1re incluido ,en !:l o~'clcn del dia, salvo que estén preson·
tE'S toelos les ml~mbrcs de; Claustl'o ;; sea declarada la ul'genciu
del ~lslmto por el voto úwol'llbh" ele I¡\ mayor1a,
,/\"rt, Lic!, De c::Ie1<.. sesló:1 Si? Jevant:.1rú nctn, qUl' contc'nclrú
ln lndlcncllm ele 1llS pCl'SOl1n~ que 11uyan Intervenido, usí como
Ins ClrC1ll18tlll1clHH c!l' lU[Ul: ,v ,tiempo en que se ha celebrado.
los puntO:l .pl'lnc:pales e1v ddibe~'nclón In [Orran v l'cl:i\lItado
ele ::1 VOL:LCUn \' el CO:llr:1it;c. de los [\(,ucl'das,
• Ll\~ [l clns 50¡-(1 tl 111'111'1cln5 pOI' el Sccretal'lo, con el Visto Ime·
no del DlrecCll¡'·Pl'l!slclcnlt), ,y, S" npl'obcil'í111 en 11\ mlllmn o ell
pastel'iol' RcslIJll. Unll ve;: aprolmtln'1, se trnnscrlbirilll en un
11'01'0 E:speci¡tlme~1te l1evaeb al P.fEcto, l\lnori~~do por el ::loerl.'-

to,1'10 y vl.3ado per d Dircctor'Pl"'s;~lcnte

n.

28 diciembre 1959

O. del E.-Núm. 310

Art, 65, Los mlemoros del Claustro podrú'n l1tlct:r constar
en acta Sl1 voto coritl,a.ri0·· al a.:uerclo adoptado y los motlvos
que 10 justitlquen. , ,
Cuan.do voten en contrn y nagan constnr su motiv(\da oposición quedarán esentos de la I'cspCnsabllldnd que, en sU 'cnso,
pueán derivorse de los ElC\tel'elos del órgono colegiado. Cuan~()
8e trate de Cl.cuerdos para formular propuesto. a. otl"os organo~ U~
la Admlnl.!?tración. 'los votos particularcs do SUB miembro6 se
l1urún constar juntos con .~( misma.
Art, r¡O, En' C¡lSO de ausenc!¡l o de enfermedad. y en geuernl
cuanelo conCllrra alguna causa iustificndrt, el Directol'·hcoldentc v el Secretario serún l;ust1tuíclos, respectivllmente, POI' el
Vicedirector y el Vicesecretario d~ la Escuela, y en el sttPU¡;sto
de hall:.rse asimismo éstos uusentes, por el mlembro m(ls "nti·
gUo y por el mils moderno. y de tener 19urtl antigüedad. por
el de .mús edad. o el m~'ls joven. respectiva mentp.
,C,,\PITULO !I!'
RÉGtMli:N I\Dl\1INISTJ:AtrvO

&cclón prLinera:-IJel personal
Sllbsceción primera.-Dcl persona! ac!millistrativo

Art. 67. ~l Ministerio fljarll. de a.cuerdo con las normas
reglamel1tnrh.s, In. p1:lntlllu del persona: .administratlvo .de cad"
Escuela de: Fonmición ,Profesional Industrial.
.
Art, 68. IllcUmbe t1. este personal In re~U?l1Ció!1 puramente
bucroerát:co. ele cuantos asunto, referentes n: Centro le sean
encomendados por el Secretario del mismo como Jefe Inmediato que es de los servicios administrativos,'
'
,
Art, 69, L08 empl¡;adoH ndmil1istmllvos, cuyo régImen de
trabl\io sel'Íl ele treinta. Y seis hOI'OS semanales, a desarrollar
segÜl1 cletcl'lnine e: Secretar:o, pel'clbi!"lll1- él sueldo :,', gmt,lficflclolles estnblec¡'dos l'eglnmentnl'lnmente y el1sfrutnrl'n de li·
cCl1cliLS y vflcnc:onc!J PÓI' Igul1le~ c::tllsas y .periodos de tiempo
que 1M sef¡¡llac1u.5 pam, los funcionarios de los, Cuerpos Técnico-actministrati\'(J y Aúxillar (lel 1I1inlstel'iQ (1e Eclu::aciól1 Na-

cionaL
'
Al't, 70. D·)l cle!biclo

,

dc SUR ol)ilgncione:-; resljonderán ante el secreta!'io, y Séllic:Zlriarr.ente C0:1 ést.e. t\l1te el
Dil"(~ctor, sin pel'jllicia ele las l'estantes,·éspo~l.';abliidades qur:
pllc1ier:l11 derivarse,
~ulUplimlento

SIl[lsección sC(lundet,-Dcl ¡Jcrsmwl ,q¡))({ltcr¡¡o

Art. 71, Cnda Centro de Formnclúl' Profesionul IncluBtrllll
dispondrú ciel personul subaltel'llo qlle se determine l'r.gbmem.
tariamente,
Art, 72. El personal subalterno depende clircetllmente [lel Se·
cretario. quien dentro siempre del !'c¡¡lul1Ientario horario minimo les sefltllnl'á el hOl':l.l'io de trabaja r szt'vlclos n l'eallz::t.r.
Al't. 73, Son obllgaciones tic los Ol'd enllnzas:
'
.
al Cu1dm' de la cOl1serv:lelón y entretmlmlplltos dcl edi!icin
y dar cuenta inmecliata 'al Secreta;:io dc los (;esperfectos qUe se
OCli.SI01H!l1,

b,l

R('¡~:.l.rtil'

'

las convocatorias par" todos los netos COncer·

nlcnte!- I1 1(\ Vld;t cle1 Cl)ntro,'
, .
el Rccogel' y distribuIr In COl'l'CSpOnrlNlcln,
d) Obedecer las órclenes e instrucci'ones que reClbn del DI·
rectal'. Pro!cHOl'es y pO'sollnl ndmlnlstmtil;o que t,c:ngILn rl'1nci6n
con Ins lLCt1vidudlJfI de1 Centro.
~
c)· Ostentl\1' slempl'tl el uniforme prupio Uf' S\I cnrio con ('1
decoro y nseo correspondie¡Úc,
f> Mostl'tll' en fiUS l'oluciol105 con el Dlr<'ctol', Profesorc/;. personlll ndministl'l\tlVo, nlunU10s 'Y' ¡Jtti)liCO Ir, ll1"~'OI' cOl'receló;) ~'
::lmabl1ielRtl .j' renllzar toelCL:,\, :¡r¡llclJ:¡>i ()blig~cloncs l'cinc((JIlndn::;
con 111 vida elel Centro Q\oole ,cctC'i'fni:1c el Secr:ta:'lo,
Al't. 74, Los Orelel1r.n::':l1S de, lo,: C:mtl'cs pc:'c:cll'Ún las sllcldos y gratit'lcaclones determinac!os ¡J01' las l'cs;Jcctivas disporJclo11(s, qucdul'l"m acogidos ai r6gimcIl (le licet'lcias (11."1 J1~!',~tmal
docente y. dlsfl'lltnrúl1 en el verano de un mes tle penn!so,
Alt. 75, COrt'CSpohtlt: o. 10.1 :;!l'Vlcllt<'S v('lur POI' l~. Ilmll:eza
ele todas 1<18 dependencias del e:;t8b!ectllikll:o, !)['l'ciblendopol'
Slls sCl'... lcio~ lo~ !lllelcloll y gratificnclo!tes f'pf¡.aluclos (!¡¡ lus pero

tlnNltes normns.

A1'~. 76. El pel'~onal S'ubHlt~l'np rCfl:,(ll1eb'it <\el cleblt\o cumplimiento de S1.13 obligacion~1\ linte' el Secl'ettll'io, sin Derj ltlclo,
clltl'O C'Htú~ ti!:' In!! l'csponsabllle\[lcle/\ qne, el1 Sl\ Cl\~;U pllcl:c-l'lU"l

dl'I'ivl\l'sc,

•

.

, Socción sCflunda,-,R.é!7[lIW71

,

ll'/lTOCrc!tlCO

A1't, 7í. 'EI régltllt'n bl~l'OC1'ÍLtlco ('11 ctlcln Ccntl'o SCI';l un;apor al E1eCl'ctR.l'io con nl'l't'glo a nú¡,nJn.s ,le ecotlomía.,

Hi~udo
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celeridad y eficu(:!a, procurando que cada serie o tipo oe documentos y expediente!'; aelmlnlstrativos obedezca a igua.les características y formato.
Art, 78. En caela Centro se lle,,'ará un único Registro, en el
que ~e l1arú el COlTcspol1dlente asiento de:
n) Entrada y salida de oficios y comunicaciones,
b) Certificaciones académicas oficiales y personales expedidas.
Art, 79. Asimismo ¡;C lle\'al'ún libros de:
a.1 Inscripciones de ingreso y ClU'SOS,
\)) Coplas de tomas de posesión y ceses.
c)
Actn;.; de Claustro,
l!) Actas de CX¡tmen.
e) Títulos, diplomas y tarjetas de identidad,
Art. 80, Todos los impresos utilizados en los diferentes Centros scrún uniformes \' confecc1onndos con arreglo a moddos
aprobados por la Dirección Genernl. de Enseú::mza Laboral.
Art. 81, En la anotación del Registro constm'ú, respecto a
caela doctlmento, un número, f>pigrar", expresÍ\'o de su natunlleza, fC'clla de presentación o ~:tlicia r nombre elel lnteresnelQ II
oncina remitente o destinataria.
Los docmntmtos recibidos y las mÍl1lltns de los remitidos serún archivados ordenadamente.
Art. 8:2, Ademús de los libro:> anteriores. el Secretario podrá
cUsponel' la utilización ele cuamos otros considere precisos para
h"l mejor organización y eficiencia ce Jos sen'iclos administrativos.
Art. 83. Todos los libros :.1 que hacen referencia lOIl articlllos nntetiores estar~lI1 foliados y sellados por el JU2i;mdo Muni.
cipal, y en IlU prim('ra p.lgilla se extenderá cet'tificlLción por el
secretario, visada por el Director, comprensiva del número de
rollos y c1"'stil~o a qUl' se aplican.
Art. 34, A cada alUmno qUe verifique lu inscl'ipción d.:' il1~r~so en d Centra se le abrirú Ull expediente personal, donde
s('r.úl recogie\ús elurante su \"id~1. académica cuantos documeníos a l'l coneiemen, ~' asimismo lm.l ficha que encabe7.:1da con
."1l fotografia, nombre y circull;,;trll1cias personales l't'suminí. todns sus matriculm; y calificnciones obtenida,s.
T¡¡mbién se proveer,'L a todos los E.'scolares dE.' una brjet:L d",
identidad,
An.. 85, Se lJevarún expedientes persollales deo todos los
Prufesor"'s, empleados admini¡;tmtivos ~' subalternos, con a"reglo
~l los cuales ,;e¡'ún confecctonatias y expediclas la~ cones¡Jondientes Hoj ns (1l~ Servicios,
.''ort. 86. Las certificaciones personales y oficiales se expidetl
necesariamente en el plazo ele dos elias húbllps, a partir del siguiente a la solicitud. salvo en clrcunstanclas especiales apreriacias por el Director. en que dicho término se~'ú ampliado, no
pudiendo exceder, ",n ningún caso, de ocho días,
Art, 87. Los asuntos de la competencia del Director tiel Cenll'o serún resueltos en el término d", ocho cUas, illt'ormándose en
ir;nal plazo a aquellos que deban pasar n la ~uP"'riorielnc1.
CAPITULO IV
R¡¡CIMEN y
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GESTIÓN ECONÓilUC,\

Sección primera,-Ju71tu Económica
Mi., 8S, En cada Centro de Formación Profesional Incus1rial 1"1 Director. el Secretario, el Interventor ~. el Habilitado
l'otlstitulrún la Junta que ha de regir la :\dminlstración econó·
lnicn del ",stublecimiento,
Art. ~9, La Junta Económica confeccional'Ú el proyecto del
presupuesto, coincidente con el [lÍla natural, que servirú de \)ru;e
Ilanl organizar el régimen financiero tiel Centro, Este presupuesto figuran\ dentro del de la cone¡;pondiente Juntn PI'ovindnl o, en su caso. Local.
Art. 90. La J tlllta se reunirú, al menos, tina vez al trimestrE', pudiéndola convocar f'l Director cuantas Vf'ces lo estime oportuno, bien por inici¡ltiva propia, biEn n petición del Inll'rVl'l1tOl' o del Habilitado, ¡;iendo obligatoria. en todo C<1:;O, la
'I."istencia ele StlS tres miembros.
An. 91. Compete n la Junta Económica la confección, Ciesarl'Ol1o y ejecución del presupuesto a tl'[l,vés de la Junta Prorincla] o Local, ~. b. ordenación de cuantas nctividac'Les económicas tengan relación con el Centro,
An. 9~~ Actual'Ú como Secretorio de la Junta el Secretario
eiel Centro, que extender¡i. un acta por caela sesión, haciendo
<'onstar el nombre de los nsistentes. In fecha v la hora de la
reunión. los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, Estas
llctas. una vez leidm; y aprobadas por la Junta. se transcl'ibirún
en un libro especialmente llevado al efecto.
Art, 93, La Junta Econ6mica respollelerú ante la .1untn Lo-

calo Provincial y ante el Ministerio, del reglmen económico del
Centro, sin perjuicio de In responsabilidad penal que, en iiU
caso, puec!:J, clerivrtrse para cada uno de sus miembros.

Sección segunda.-Régimen de Presup1Lestos
primcreL.-Dc la conjcc;ción del pr01jCcto
dc pn:supuestos

Su.b$~cCión

Art. 94. El desenvolvimiento económico ele los Centros de
Formación Profesionnl Industrial Se reflejarú en sus presupl¡e::iI tos ordinarios, incluidos dentro del de la Juntn Provincial ()
I Local respectin¡, o c!f:' los aclieionaleii que P~\l't\ nquéllos SE'
1 apt'Ueben,
La c:onfecciún oe los mismos se ajustar~L 8. las siguientes
normas:
1 a) El pl'esupuesto ordinario comprendcd el c~L1culo de lo:,
ingresos propios que, en su caso, corresponch recauclar du~an·
te el ejercicio económico anual, o se<l desde 1 de rnero 0'11 31 de
diciembre, y el detalle de las obligaciones que normalmente df'! ban atenderse cada aúo, circunscritas al expresado periodo.
,
bl Los presupuestos adicionales serún los c¡ue formen con
motivo de la realización de créditos destinados al pngo de úbli·
gaCiolles ordinarins, no previstos unos u otrils en el presupue.s·
to ordinario.
Art. 95. El presupuesto ~' su:;, anejos se extenderún verticalmente ~. ¡JOl' duplicado en papel del tamailo denominado ho:anclesa, !)arü uniformidad y facilidaCl ele nrchivo, y comprellder:'~
los siguientes c!or.umelltos:
u) :\1emori:.l razonada, res:Jecto al conteniclil', con estudio detallado de l:ada partid.i. ¡>;lobai ele gastos, y todo,; ~\quellos datos
que se e~timen necesarios ]Jllra mayor r;larielad del texto.
b) Presupuesto de ingresos y g~lStO:;, con sus anejos 1'",1[1Uvas :l pCl'SOl~~11. conforml~ II las illsrrllcciones que se dictan,
Art. 9tJ. El presupuesto I~S por det"inicion limitativo en cuan·
to :L ios gastos, y e¡lll..'1,eniti\·Ü !~n cu¡¡nto n los ingresos, Tnnto
{'stos comu aqm;l1os se referircln e~clllsiv~,me!lte LL necesidade,; y
financiación elp s('n'idos ele funcionamiento, no comprendiendo,
~n consecllt'ncia, lo., l'elativos a ilwersion",=>: l'S decir, obras. adqlüsiciones d~' m¡lCluinurÍl1 ~' mobiliario, instalaciones, etc .. qllt'
la JUllt~l Central ('ubrir~l COl! los cl'l;ditos que c1l' su ¡JresllpUf'sto
dt'stine a tLL¡ fin. segLm las pl'üclol1es func\ac:as, it11'ormada::o ~.
documentnclas que. ¡Jm' ¡;e!)¡:radü, (,]("\,el1 reg¡ament~ll'iamente los
respectivos Ceneros,
Art. 97. El presupucs;.o ele i~l:;l'CSUS el'? los CentrCJii se dividirú en dos capiLulos; en c-l primero se con¡;ilmnrún los qUé' ¡J!'o....engan ele reca u<1nCiOlles directa,;, sllbclh'iciiéllclose, en su el_SO,
en seis conceptos:
1) Apm·taciones del Estado.
~) Subvencio:lCs oe la Diput.1Ciull Provinclrtl.
2.1 Subvenciones del Anmtnmiemo.
-1,1 :\uxilios ele las Empl'esas mclustriales.
ii.l D0118,t.i\'os y legnclos.
6.1 Remal1ente el('1 ejercicio nllterioL

I

I

Art. 98, El presupuesto de gaHos se eli\'iclir~'l en nes capitulos, detailúnclose:
Capítulo 1:,' La,s o\)li~~aciünes de personal.
Cnpitulo ::!." ::'Iaterial de oficina :: a1qu:ler'2s !: óJÍll'as ",n ~'eli
fiCios nlTendados.
Capitulo 3." Otro~ ga~tcs de los senicio.".
Art. SU. Redactado por el Inte!'wntor el ,ultep:'oyecto nel
presupuesto y l:1. J\IenJoria explicativa ~. j"stlticati\';:\ de su .:onteniclo :: dl,sClltido por la Jllllta Ecollomic." se sOnlt'ten'l a ,¡('liberación del Claustro de ?rofeson':~ t'll la .'egunda (lecrna elel
mes ele septiembre.
Art. leo. ~\ su vista. los miembros tiel Claustro formu];\t ún,
en su caso. en el plazo ele cinco ciia~, ias obj¡'ciones que ",sti·
roen oportunas. Dumnt", este pC':"ioc:o eie tiempo el mlteprO,l'e::to
y la ¡vremoría estarán .l oisposición de los Profesores p'U"l su
examen y e;;tudio,
Art. 101. La aprobación en prlmem instanCia ele los prcsupuestos de gastos ele los Centros CQrresponeler~l L"I la Jnnta Loc¡lL o prc\'incial respectivas. que los Llnlrá .11 su~'O como secciot1('S dC'i mi.~mo. incorporando al de ingresos las partidas que procedan de i~lS iiguradas en el dE' la Escuela.
L.l Comisión ECOnómica de b Junta Local
Provincial correspondiente podr~l formular l'eparos a los presupuestos qLlC'
redacten las Centros,
Are. 102. Los Centros rem:'til'ún su pro~'ecro elE.' presupuesto :1 la Junta Provincial o. en su c~\SO, Locn1. q11f' corresponda
antes del clü1 1 de l~cviembl'e Lel :tüo a:,te:'ior, a tlll de qUf'
se informen per ésta y ::e e:l\'ie~l Ji la Junta Ce:ltral nr.te:;
del dia :5 de dicho mes. La falta ele clmmli;1úelltO de esu'
precepto ser:'t moti\'o de l'C'spol\sabiticladd p~lra los miembros
de l¡" Junta Económic(l,

°
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Art. 103. L<ls pl'e~upuestos adicionales se redactarin en for-

ma al1ltlogn. cuando excepc;onalmente sean

Jmpres.~ind;bles. y

'tanto a éstos como n. los presupuestos orc'.inurios se acampaflar:t una. Memoria explicativa de las alteraciones que se Introducen respecto del ordinario, asi como de los fundamentos que
jugtifiquen la legalidad de los gastos, teniendo en cuenta lo
COD.51gnado en el articulo 109.
Subsecctón segunda.-De los ingresos, rJelstos y contabiliól"cl

Art. 10-1. La Junta Económica administrat·ú. dentro de las
normas generales de rontabll1dad y con an'eglo a los articulas
;;íguientes. los fondos que se hagan efectivos a favor él el Centro pal'a la ejecución del presupuesto.
Art. 105, Se seguiI"'J. el sistema de Caja única. que pel·cl·
birá todos los Ingresos y abonará toclos los gastos.
Art. 106. Las operaciones de ingreso. la aprobación de los
gasws y realización de pagos se ajustarún estrictamente al pre·
supuesto aprobado y se verificarán a través de una cuenta colTiente oficial abierta n. nombre del Cer:tro en el Banco de
Espaúa, en alguna de sus sucursales o, caso de no existir. en
otra. entidad bancaria.
"
Los documentos necesarios para la apertura de (¡iclla cuenta v los talones precisos para el movimiento de fOl1do~ reqUl::l"iríin inexr.usablemel1te la Brma del Director con la etel Interventor o del Habilitado.
Art. 107. Los ingresos de la Escuew. se realizal'án directamente en la cuenta corriente m("nciol1ada en el artícuio anterior. Los recibidos directamente en el Centro serún depmutados
:::In demora en la cuenta corriente por el Habilitado, quien lo
comunicará al Interventor a los efectos de toma oe mzón y
los justificará med:ante el oportuno resguardo de entrega En
el supuesto de que se apliquen al presupuesto de la corres·
por.dienre Junta Provincial o Local. o de la Ce:ltl'ul. transferiró. las respectivas sumas a la cuenta corriente de dichas Juntas,
comunlronciolo a éstas por oficio el respectivo Director.
Art. laG. Incumbe al Director, oidos los correspondientes
servicios del Centro, la concreta. y directa inversión de las can·
tidades consignadas en el pres·'lpuesto y que se li.bren al Centro
Los pagos se verillcarún mediante talones contra la citada
cuenta corriente, firmados por los dos citados miembros de la
Junta Económica, y se justificaran con los recibos acredit<ltivos
del cobro por ('1 proveedor o percC'ptol', Cuando sea nece"uriu
utilizal' los justificantes aludidos para rer.dir cuenta, por separado, de los gastos, quedarú uniaa al mencionado documento
cobratorlo lUla copia certiücada de los mismos.
Art. 109. Cuando ocurra la necesidad de algún gasto para
['1 que no existe r.rédito presupuestm'io o éste fUEre insuficiente.
los Ce:1tros, por conducto y con informe de la Junta Local o
Provincial COITespondiente, solicitarún ele la Junta Central la
concesión, en el primer caso. de un crédito extnwrdlnal'io.
y en el segundo. ele un suplemento de crédito. acompaii.ando
un proyecto de presupuesto adiCional en cuya Memori¡¡, se justifiquen los siguientes extremos:
1." Si el cl'édito interesado puede cubrirse con otros remanentes de crédito, con ingreso¡; obtenidos por el Centro y que
no se incluian en el presupuesto ordinario u otm clase de
recursos.
2.0 Certificación relativa a las partidas que han consumido
el crédito ordinario en caso de suplt'mento.
3.0 Estudio detaUntlo de las partidas parciales a que ha de
dest~narse el crédito que se interesa
La decisión de la Junta Central no admitirá ulterior ¡·ecul'So.
An:. 110. Todos los gastos realiz.:'ldos por los Cer.tros se
justiii.can\n sin excepción alguno. en rormn reglamentaria.
Art. 111. El Habilitado llevará los libros indispensn.bles
pam el desarrollo de la contabilidad admtn:strativa de todas
las operaclo:¡es que exija la vicia económica del Centro, debiéndo teners," en r.uer..ta a este re~pe:to lo que dispor.e el capi.
tulo séptimo de la Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre Régi.
men JU1'idico de Entidades Estatales Autóllomas.
Al't. 112. Al final del ejercicio económico se rendirán a la
Junta Provincial D Local las CUentas de p\'esupuestos. de Caja
y Bancos, de recursos. de obligaciones. de ...:·opiecia.des y d~
patrimonio.
Art. 113. Los libros a que cOl'l'espcnden las expresada~
cuentas serán nutol'izadtls mediante diligencia de apertura extt'ndido. en su primer fo\:o. suscrita por el Habilitado y vümd:\
pOl' El Director, ,,\ continuaclón de estos balances autorizado~
con la llrma del Habilitado se l1arú cunstar la coní'ormidacl
del Intel'\'entor y el "isto bueno del Director,
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TITULO Ir
Del Profesorado
CAPITULO PRIMERO

PrOvisión
Art. 114. El Profesorado de los Centros ele FOl'ma:~16n Pro·
fesiotlil.l Industrial es el encargado directo de ln formación
integra.l de los esco lares.
Art. 115. El personal docente de los centros de Formación
Profesional Industrial quedará integrado en los slgule11te¡;;
grupos de Prof~ores:
n) T1tulul'es
b) Maestros' de Taller o de Laboratorio.
c) Adjuntos de titulares de Taller o de Laboratorio.
d) Especiales.
Asim:,smo podrún designarse. en ca:;o excepcional y previa
autorizur.ión d¡, la Dirección General, Ayudantes de Taller ~.
de clases pl·ácticns.
Al·t, 116. Los Titula.res y los Maestros de Taller se seleccionarán por concurso y examen de aptituci entre t;tulados,
.previa convocatorJa del Ministerio de Educación Nacional; las
propuestas ele nombramiento eleber:ú1 ser informadas por la
Junta Central de Formación Profesional Industrial.
'
Art. 117. Estos Tltulm'es y Maestros están obligados a realizar los cursos de perfeceionam:ento técnico y pecagógiCo que
organice la Institución de Formación del Profesorado de Ens~ÍlanzH Lab'mll.
Art, 118. Los Titulares y Maestros seleccior.ados de esta
manera aesempeflaró.n sus plazas durante un quinquenio, :-::alvo
que cesen:
aJ Por renunc:a voluntaria.
b\ A petición justificada del Director del Centro, debieumente informada pOI' la. Junta Pror;nclal l'e~pectiva y dictami:lacla por la Junta Central ele Formación Profesional Industrial.
C)
Por i.ncurl'ir en las fo.l:8os que, según el presente Regla.
mell~o, llevan anexa la cesantiu.
Art. 119. Los Titulr.re~ y los Maestros de Tallt'r que aspiren
a la pról'l'oga de su nombramiento por un segunclo quinque:lie
deberán superar las pruebas selectivas que se establezcan al
final del primero.
Art. 120. Para. obtener la cat.egoria de Titulares y Maestros
de Taller numf:r::uios y la condición cíe rUJV~;onarios públicos,
el caracter de permanencia y demás derechos y deberes inherentes a ella, los aspirantes habrán de pOSEer las titulaciones
académicas que en cada caso se establecen, y además aprobar
tm concurso-oposiclón cuyas caracteristicas se dc'terminnrtili
medhmte normll.~ especiales
Art, 121. PRm poclel' concurrir al concur,sc-oprjsic¡ón a qUt:
el alticulo :ulte r:01" se refiere, es condición lllexcusable ac['ed!.tar documemalmente el ejercicio de la docellc~a en Ccntro~
oliciales (le Formación Profesional Industrial clurar:te un ppr¡oclo mínimo de cinco aúas el en Cl'ntras olkiales u ol1ci"l1.
mente reconocldos de otro grado o modalidad (te la enseüanza.
durante el mismo pel'lodo mínimo de tiempo
Se considerará. mérito espec:al haber cursado· con aprove.
chamiemo los curses de habilitación y perfeccior.amlentc en
l:\ Institución de Formación del Profesorudo óe En~flanza
Laboral.
Art. 122. Los adjuntOS de Titulares, dé Taller o de Labo.
ratorlo, será11 nombrados por el Ministerio de Educació:l Nacional, pUl' quinquen:os renovables mediant.e COIV-:Ul'SO y examen
de aptitud. con\'o~ados por la respectiva Junkl Provincial de
Formación Profesional Industri:<1.
Las propuestas de nombramiento serán informaela.'l por lo.
Junta Central ele Formación ProfEsional Industrial.
Art. 123. Los Profesores adjuntos oste::tl1l'án las misma,;
titulaciones que se determinen pura los Profesores titulares.
excepto los a¿juntos de Tallcr, que podrán ser, en defecto del
titulado requerido. Oficiales con tres ailos de trabajo profe·
sional.
Alt. 124. Los Ayudantes de Taller y de Prácticas podr{m
designarse por la respectiva Junta Provincial con los requisitos a que se hace referencia en el articulo 116. Las dcsig::aclonEs de estos Ayudantes se ho.rún por periodos anuales, y
lo<~ nomlm1.Clcs al efecto desempeiiarán su plaza con carúcter
gratlJito, no pudiendo, el] consecuencia, devengar gratitlcac1óu
alguna por su cometido.
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CAPITULO II

Obligaciorles
Art, 125, Son obligaciones oe los Profesores:
11 Adaptar su lubor docente EL !nti directr;ces marcadas por
el Director tn uso de las atrIbuciones que este Reglamento le
umfiere, as! como las acordadas por el Claw;tl'o de Profesores.
2) Respetar y cumplir las órder.e:s y dlspos~c:iones del I:-i.
J'<'c~Ol", si bie:\ pueden e~;ponel"le pri\'admnent-: y con el debido
n,speto las dificultade:; e IncOnVelÜl.'ntes qur: il su juiciu. v.',
a encontrtlr el ctlmpilmiento de 51.11 di:;posiciones. El Director
es el que, en todo caso, decide, aunque el Profesor pueda hace:'
W'O po~wriorment€' cid dc-recllo de' recurso antt' In superiorir.l1.d,
3 Fijar su I'I!s:denciu en
local1c1ad Gonde l'adlque el Centro en que presten su:; servicies, 8610 podrán ab~ndo:1ar c.ich"
localldad. con pernúso escrito del Directol' o durante los pedodos de vacaciones. quedando en este caso obligados a comun;·
cal' por medio de oficio el lugar :l don.de Sl' tr~lsladen,
,La contravención de este precepto se con::i;dera ¡;:omo abant.ono de d¡:stino.
4) Adaptar su actuación a las reglas de disciplina, dign¡,
¡hld profesional, compai'lel'ismo ~' armonia con los re~tant~:¡
ProfC'sGres, así como hacE-), objeto a los alumnos ele un tl'ütl>
digno y considerado,
5! Respetar y cumpUr IOfi preceptos de este Reglamento
y las d:sposiciones acordadas pOl' el Claustro de Frofcso:-es.
ti) Asistir puntualmentt: a las clases y demás se:'\':cio1; docel1tes que tengan asignados, asi como a los eXCtme::es, junt,ts
.1' otros actos para 10& que fueren convocac¡us eXprcsamentC',
¡klJienco comunicar y ,iustil1ca.l' por e~crito la causa. qu~~ le::;
lmpi(ia cumplir esta obligación,
,) Atender las normas pedagógicas que con car:'tcter gene..
ral l'stnblece este Reglamento :: las que con ca!'~lCter p:ut ir. u ,
1:\1' dicta el IJropio Centro, el Di,rcctol', el Clau,Mo de Profe,oré,; y el Jefe de Estudios,
SI Vehbr por el mantenimiento del orden ~. de la du,cipllns
den:!'o de .$U clase,
~,I La Explicación efectiva, durante el ClU'SO, C;e la tütlllidllG
de lecc!ol1l:S que pa~'a :iU respectiva dIsciplina I1ja el cuestlo·
nar.o afie ial.
10) P:'ocurar la. mejor formarjón patriótica, moml. eluda·
ti(ll~~t \. social dI" sus ::tltll111lOS, escimulanc10 "1 Il1f5mO tiempc
~ll i;cboriosidad,
11' Completar sus enseCmnzas con les corrcsponclip~t~s
ejercicios y prácticas, así como C<lmprobar la €ticncia de su
!:tb()r educativa con los debidos repRSos y pruebas de examen.
12) Procurar que los alumnos temen parte activa en las
tareas. pl'eguntálldoles frecuentemente y en5eñ(mc.oles u es·
tud:Ul',
13 J Reprender a. los a.lumnos con energia por sus falta),
de' urbanidad 'J aplicar.ión, aunque con buenas formas. y san·
donando dich:u; faltas, si fu(\re preciso, con arreglo a las
llormas de disciplina de este Reglamento, pero procmando no
l'xpulsarlos de clase m{ls que .:n e;asos de muy extrema necc"idt1d,
14) Redactar semanalmente la [¡clla de cl:J.se, refiejanco en
ella la labor desm'rollada para sometel',n, al visado del Jefe de
Esmdios, así como traslada:' a éste el parte mensual de asistencia. comportarnlento y calificaciones de sus alumnos.
15) Aceptar y desempeflar co:) la diligencia. y buena fe
debIdas los cargos de gobierno y administración que les fuet'en
cünflndos,
16) Consiciemr la. labor docente como servicio obligatorio
pma el engranelecimie!~to espiritual y materl,ll de Espafla:
~en'icio qLle deiJerún cumpEr con la ftcieUdad, exactitucl v dimcia. necesarias pa.m que los es~olares obtengan la adecuac:a
furntrl.ción cultural. bumana y profesio:lul.
Art, 126, Los Maestros de Tuiler. auxillado~ por los re~,pec·
tivos adjuntos. estaran obligados (\ tu reparadón de las instabciones eléctricas (arreglo de interruptores, meemlismos y motores, colocación de los mismos, sustitución. tendidos, etc,), oe
lontaneria. ~', t'n general. de las restantes instalaciones del
Centro,
Igualmentt' deberan rea.liz.ar las reparaciones del mobilia.1'10 en geneml. sillas, pupitres. subSal'ución de defe<:tos de es(,()~
materiales por el uso, reforz:.1m1ento de unidades de mobili:lrio
-siempl'e que se cons:dere práctica y eficiente su :'enl:zución-.
limpieza. del mismo, repuso de pinturas. repuración de la ma.qu1n aria, err.,
También se proceaerá a la constl'lIcción de mobiliariO de
poca importancia. tal como estanterías, armarios para herra·
uuentus. para ~.l'chivos j' oR'o uso, ba.uc<>s para. pasUlos. mate·
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l'ieL! an:-:iliar de laboratorio, a,r.aquelel"i:ts, etc" y de nerrmnient<lS se:1cilla;;. procllrnndo sólo en '.:-', •..:JS últ!mos cn.sos que e¡;ta~
realiz:J.ctoncs Si:'V1LI1 a los alumnos como cjél'dcios parciales de
trabajo:; de- talle!'.
'
Pa:'u las t:t:'eas cons:gnadas en los dos primeros ap::Il'to.do~
de e~te al'til~uio, los Maestros y adjuntos de Taller ceáicarán
inexcus8.blemente dos horas st:manales. que les se;'(í.n abon:L'
das como huras c~:traOl'dlllal'ias si excedieran d~l horario rni-

nimo,
Art. 127. Lu. labor Qúcente de le::; Profesores no acaba con
el ci~sa: rello del cuestlonar:o o!lcüd de su ciisciplin~l. ya que
En ningún ca,o puec\t:n cons1d(;l'arse ajenos a bs demtlS acti·
vidades educ~L:VUS elel Centro, En 1;U censecuer.ci~. estln obl:·
gados a tomul' Darte actlva en t:uantas tare:<s «(cil'curll» y pcste"co~¡~:'c:; ele diVUlgación y difusión de la tr:cnicn. y de la cul·
tur~.. que ol'[;anicl' la DireCCión del Centro,
Art, 1::0, Al objeto cie mejor l1tencler las llecesidades de
nJano ce- obra especiuJ!zada de la. industria lo~:J.l. los Profese-rE;; ,"rocurarán estud:;J.I', en estrecha ceoperación COn la"
Empt'e~i\s p:'i...¡l.da.:i y estatalt:s, !(l situadón. circunstancias y
pr.sibi~ic¡ades de la comnrca en que radique el et':m'o donde
pt'l'ste:l "tl~ ~l'rvicios, desde el punto de vista científico-técnico
df' su c,p¡;ciaiic1acL Las conclusiones a que se llegue:1 aebe:'ñn
set' ncegid:1S en ur:u Memor:a que l1s.iJr3. de ser elevada a In
Junta Ct!lltr:\l a través de In Local o Provincial corresponátc-Ilt~

CAPITULO TII

Derechos
l::~,

SUll derer.hos de los Profesores:
percepción del ~u;:ldo que por Z1,1 catf::goriu le corresponda, y en 1',1 caso, dL' los d"rechos pW;iVC::i, de acuerdo con
:lt~ ieyes g e:l",mles, ,1S! cemo cíe los emcluwe:ltos complemcn·
ta:':os (!ue lei,;'l!:llet:te :es pertenezca,
b' Es!.udlr.l', p:l.ra po::tel'iormellte sugerir al Director r al
Jefe de Estt:t~ios, las l¡jedjda~ a adoptar para un mayor perteccicnamletllc tr¡ los métodos didáct;cos y pedagó:;1cos dr'¡
l:ení.l'o,
c; Fonl1tli~lr en la c¡.bida t'orma las pr.:>puestas de (ldqui·
sición de mat('rial dEstlllUc'.o a su clase. laboratorio o tuller
con v!:;tas a 1re cOllfecc:ón del presupuesto,
el 1 ?,lrtic:pa!' e:: las re!mlol1es y deliberacione~ Gel daustJ'o
de Profesores, aSl comu ejel'l'¿r ~l de:'cch:J de voto en los casos
previstos en estE' Reg:amento, teniendo siempre presente que
estos derecilo.s, al igual que el del npal'te.do b), son (1. su vez
obligaciones,
':1
El ejercicio por e~crito ante el Director del Centro, la
Junta CCtHrai o el Di:'ector gene:-al de Enseñanza Labora\, en
su caso, y siempre pOI' conducto del primero, ,;lel derecho de
petici6n o queja en asuntos académicos y administrativos.
t' 1 Tener acceso 3. los cargos directivos del Centro. qUE"
se desempeúilrún. exclusivnmente, por sus Profesores,
g 1 Dl~ [ru"~l:' de las vacaciones rf'g:amentarlas.
11.1 Optar en concurso de traslado a las plazas vacantes
de ~u disciplina en cualquier Cel1~ro,
il El pos:ble c!i::frllte de lice::cbs p()r enfermecu.d o por
¡¡SUl1to~ pmpius .:n la forma Que a cOl1tinuación se establece.
An, 130, Por enff'rmedacL-La sollcitucj de licencie. por en.
fel'll1ed,1C1 Sf' ¡orn1ll1flri, llece"ariall:ent~ (¡e,:,de la residencia oficial del Profesor. a nu ser Que Sf' halle en disfrute ele vacncio!les oficIales o por otra causa cualqulera que le autorice expresmnente pa:',. estar ~ll1"e:lte dt! su destino. lo que debera
ser justificado documentalmente,
Los pern¡iSI,lS por enfel'ml'dad no podrán concr:de¡;se POr un
tiempo superior :l un mes, si b:en n su tet'milla::~Úll puede solio
citarSe ~' concederse otro por igual periodo, Esta p!'ónogn. se
sol:clta:'á hasta dos veces, no pudiendo, por lo talltu, f'xC'ede:'
en llill~ún caso cie dos meses, Dllmnte el pl-im~r mes de (>n1'(':'.
med:lcl percibir:'! el ProfeSor el sueldo entero y durante el se.
gLmdo el cincuenta por ciento, El tercer mes será sLI1 sueldo,
En el co.::;o de que al terminar lr:t segunda y úlüma pró.
rroga de ;icencia por enfermedad no se reintltgl'ara a su ser.
\'~cio se consi¡lerará al Profesor como renunciante al destino,
aun cua:ldo la enfel'medad subsista,
En ningún caso se concederá otra licencia por enfermedad
sl 110 ~a transcurrido un [lllO completo desde ln terminación
de la Ultima cO:lcedida.s.
La solidt ud de iicenciu ~" en su caso, de prórroga pOr enfennedad se justificará mediante cet'tifícado de un Médico
perteneciente al Cuerpo de Sa.nidad Civil Con residf'n<:ia en
In. localictad, o, en su defecto, de un Médico titular al servicio
oficial del Estado, Provincia. o Municipio. La. circunstancia de
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.usCel1to.r c!icho l:al'go se harú constar cxpresamentE: en el cero
t iriendo méelico. El pago de los derechos correrá n. cargo del
colieitante.
En el certificado se precisar~( POl' el facultativo, con toda
('lariclnel, io. enfe¡'medad que se padezca: su duración aproximada. \' la necesidad ineludible de la concesión de licencia
por no' podel'se simultan¡;ar los cuidados que aquéll."1. requiere
l'on h prestaciÓ!l de las tarcas docentes.
No smtir~l efecto el certificado que carezca de uno cual·
Cjnicm ele estos requisitos,
Cll;:¡lquiera falsedad que en los mismos se compruebe sel'ú
uiJ,ielo. ('on el m~\ximo rigor. de las :>anciones gubernativas y
J lenales a que habierc l¡¡gal'.
El Directo:' del Centro cursarú 1:1 instaucia, acompaüúndola
(le ~ll informe. en ei Cllle expresar:'\ todo lo que le conste sobre
h f>xistencla ele la enfermedad y si, <'l su juicio. procede o no
pmcec1e acceder a lo ~olicitaelo,
El Director del Centro podrá ordenar. siempre que lo estime
opO,·tUllo, la comprobaci6n de la enfermedad mediante un nue\'0 reconocimiento por dos Méclicos que reúnau las condicioucs
:l1:tel'iormente estableddas. Los gastos causados pUL' este reco11Ocimiento correr:l1l <l cargo del interesado en el caso de que
el resuitaclo ciel mismo fuere negativo,
:\t·t, 131. Po:' asuntos propios.-Dllrante el período lectivo
ios Profesores poclr:'tn disfrutal' de un permiso anual por asun·
1 us propios, de hasta quincE' elías continuados, que podrú COll.
('ec!P¡' c>1 Directo!' gener:,! ele EnseJianza Laboral y amplial' hasta
1111 total (ll' trtillta el :vIinisterio c!t:' Educación NacIonal, a pro¡;t lt'sta de :lqlléJlos
Esta" licencia:; eleber:'ll1 solicitarse con veinte c]ias de antclaciQll :L b !'echa en que Se.' pn:tenda comenzar su disfrute. y
.C!cmpre que ('xc'celan ele quince días serún sin sueldo. Termi1l~1d:l ll:la de esta~ licencias no podrá solicitarse- otra hasta
qlle lta:;a tral:sClll'l'ido, por lo menos, un ailo compleLo,
:\rt. 13:':. Las Profesoras que hayan entrado en el octavo
llles d(: embarazo :,emll'ún derecho a que se les eoneeda per·
miso con t<lc10 ... ! sueldo por ;:1 tiempo que Larden ell dar a luz
o' POl' el plazo (le eua!'el1ta días después del alumbramiento.
qui·:ne'; :;oli~·,ten esta licencia acompai'lar{m su instancia ele
la ,~<lrl'esponclieme c:ertlncación facultati\'a.
Art. 133. Autoridad que 1~1s concecle.-Las licf>ncias inferiore~ a oc110 (liüs podr:m concederlas ¡(lS Directores de lus Cen1 ros. Si \'5 el propio DiJ'ector el que solicita I~ licencia podrú
cUllccclérsela el Presidente de la Junta provincial correspon(liente.
Las instancias solici tanda licencias superiores a ocho días
(¡
inferiores a quince Se elirigirún, en todo caso, al Director
~eneral c1.:' Enseñanza Labol'Ul acompaíí.aelas de informe del
Director del Centro en el que haga constar si queda debidamente atendida la enseiianza. Si es el Director del Centro
quie1.l solicita la licencia. hal'll constar en la instancia quien
puede quedar encal'gado ele su disciplina,
Las licencias superiores a quince elías se concederún por el
J.lini~tro de Educación Nacional, tramitClnc!ose de la forma '1'
manera establecidas en los p:.írrafos anteriores.
'
Art. 134. Las licel:cia5 concedidas par una ~utOt'idad se
:-e¡mtarán ('omo pa:te de las que puedan conceder. con mús
~\mplitucl o~ras superiores.
Art, 135. En las il~stancias, los Profesores deberún hacer
constar todas aquellas licencias que hayan disfrutado durante
los tres ailo5 anteriores.
Al·t, 136. Las licencias concedidas por enfermedad se p¡'e.
:'l.lpom qUe empiezan a cOnt:tl'ó'e de~de el día en que el intel'('sado CrttlSÓ baja en el Centro.
Las Ucencias por asuntos prepios se considerarán caducadas
~i, tl'<lnscul'l'ielos treinta elbs descle su concesión. el Profesor
ll1te:'e~ado no ha notificado par e~crit() al Director elel Centro
la fecha en que het comenzado a elist'l'uLarla.
AH. 137, De los Pro1'e¡:ores que presten servicios en ~m mis.
mo Centro no podr{,n el:sfrutal' de licencia simultúnemllente
mús ele la quima narre.
r\1't. 138. Se presull1e que renuncia h su destino y. en con"l'cuencta. sCl':'tn dados ele b~:.ia aquello¡; Profe,-ores qu(' no se
presenten a I,omal' posc:sión de su C:tl'gO en el plazo previst:>,
que Se ausétlten de su residencia :,:in la debida :mtmoización
"()!l1tm:r.acla PO¡' escrito. o que (lejen de reintegrarse a la labor
<:ücentc .al finalizar l~lS \'ac<1cionc's o licencias que hubiesen
\'.::,:clo dlsfrutanc: o.
Art. 139. El cjel'cic:io (tel Pl'Ofesoraclo en los Centros ele
Formación Pl'ofesiona 1 Incinst,l'iai Sel'~L compalible con el <le
~\lalquier otra. prof2sión honcrable, siempre que no rti'sulte per.iuc1:c:\do el t'xacto cUIl'pli!niel:to ele las fUllciones eloc~ntes, ni
cl11Gbmntac1o el (J<,1)er de l'c;iide:jcia.

ExistIr:'! mcompatibt!idad con el ejercicio de la enseñanz:l
de carácter particular. de cualquier grado, a sus propios ~,lum
nos V con el desempeflo de funciones docentes. directivas, admiJ~:strativas o mbalternas eu cualquier otro Centro de Ense:1an¡~a ?/Iedh1. y Profesional o cie Formación Profesional Inclustrial, ofiCIal () privado, Sin embargo, los Profesores que deseen
dedicarse a In. I:nseiianza pm·ticular podrún solicitar la opor.
tuna autorizaCIón del Direetor general ele Ense1Í.anza Laboral.
quien ia concedcrú excepcionalmente previo informe del Dire('tor del Celltro y de la lnspección, oída la Juuta Local o
provillcial.
Art, 140, El personal docente no puede en 11ingún caso
ejercer cargos subalternos en el mismo Centro donde imparte
sus ensei'lunzas, Asimismo. tampoco podr{l desarrollar funciones
administl'UtivL1So
A l'e. 141. RP1':t absolutamente incompatible el ejerctcio de
dos o mús cargos elocc:ltes en una o varias escuelas ele Formac:lón Pt'ofesional Industrial. Cuando cualquier Profesor obtenga
¡'egiamentariamente otra plaza, elebertl presentar la correspondiente renuncia en el térmillO de quince días. a partir ele la
publicación en el «(Boletín Oficial elel Estado» del oportuno
nombramiento. En el supuesto ele que no 10 hiciere, causará
baja el mismo dio. que concluya. el ci~ado plazo, en el Centro
donde prestaba sus se:...·icios.
Asimislllo, serú incompatible el desempeiio de función elirectiva, docente. administrativa, auxiliar o subLllterna. con los
C'aI'gos ele Presidente, Vicepresidente y Secretario de JUlltas
provinciales (J Locales ele Furmación Profesional Ind¡¡,:;trifll y
simulttl!1e::u- clos o mús cal'gos directivos en el Centro de ."11
<!t:sti nú.
C_'\PITULO IV

Pro!e::;ures especiales
Art, 14:2, Los Profesores ele Religión y M()rnl, ele Formación
el el Espiritu Nacional ;'" de Eeluc:;l.c:ón Fisiea, SOn denominadoc;
y considerados como Profesores especiales en at,enelón u la
:rorma de su llombr:lIniento r ~t Sll particular cometid(),
Los Profesores especiales de Lenguas y Geogmfi::t e Histürül.
los de Seguridad en el Trabajo y Organización Industri'¡ll y los
de Idiomas. Se regirún por las norm::ts establecidas par:t el resto
del Profesorado en los capitlllos anteriores de este Reglamento.

Sección primera,-Del Projesor de Religión y Moral
Art. 143, Todos los Centros de Formación Profesional D1dustrial deberún garantizar, bien en locales propios o en ajenos
pró:-:ü11oS a él, y en este caso con la pertinente autorizacién
oficial, la asistenciu religiosa ele sus ·alumnos. que estará a cargo
del Profesor de Rellgión y ~loral.
An, 144. El Profesot' de Religión y Moral será noml)l'ado
por el l\'Iinisterio ele Educación Nacional lt propuesta elel Ordinm'io Diocesano. ele acuerdo con lo establecido en el número
tercero del ~lrticulo 27 del Concordato con 1:1. Santa Sede de
27 de agosto ele H153,
Art, 145. Ademús de c1esempeflar las clnses de Religión. serú
ele su incumbencia la dirección espiritual del Ceutro, a cuyo
obj¡;oto organ:zar:1, dentro de las posibilidades del horario ;'" PI'eVi:l aprobación del Director, las prúctic'as dial'ias ele piedad y la.
celebración de las festividacles rel!giosas. ~' cuielarú asimismo
cíe- la formación moral y el el carúcter de los alumnos, preparandoles pam el recto ejercicio de sus futuras tareas profesionales.

Sección

!

,~eg'll71cia,-Del

Profesor cie Formac'ión clel Espirit·u
Nacional

Art. 146. Los Profesores de Formación elel Espíritu Nacional
y Ca pacitnción Sindical pam las Escuelas ele Iniciación y de
Apreneliznje serán designados por el Ministerio ele Educación
Nnc:onal. l1 propuesta ele la Delegación Nacional de Juventudes
o. en su caso, de la Delegación Nacional ele la Sección Femenina de Palunge Espmlola Tradicionalista y ele las J. O. N. S.
En el caso de Ins Escuelas ele Maestría, se requerirá, ademús.
el pl'evio informe de l:1. Delegación Nacional de Sindicatos.
Art. 147. Compete a estos Profesores:
a)
La enseüanza de los cuestionarios oficiales.
b.I Aprovechar Cllantas ocasiones sean propias parl, aumentar. afianzar y. en defi¡úiva, exaltar el espíritu nacional en el
Centro ~. en los alumnos, para lo cual. sugerirún ':l la Dírección
cuantas mediclas juzguen opo:'tunas para la celebración. con el
maYal' esplendor posliJle. de 1m, fiestas naclO:lales ~' de las
selialaelas por el l\Iinistel'io de Educación Nacional.
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Sólo serán v{¡11dos lcs 'c.ert:flcndos expeC:ldos por un Médlcé¡
al Cuerpo dB Sanidad Ci\'!1 con rcside:1cin en ll~
localldacl doi1dc radlcEl el Centro. v. en su defecto. por un :Vil,dico titula¡; :11 SCI'V:c!f) ol1cbl c:el Est:'ldo. I"rovincin. " :vrUlllcLpio. La c1¡·cunsta.ncia ele ostenlar ciic'ho cRrgo se 11:?1·{¡ constar

c) Inrundir. El. los escoiares ei espi¡'1tü ;i la doctrlüa. de 1:lS
Leyes fundamentales del Estado. el sentido de cllmllraderia, el
sentido de servicio sr la unidad y grandeza de In P'Iltria,
, Art. 148. La Forr.1¡¡c:óll del Espirltu Nacional tenderá D. unificar en los alunmos BU conciencia de españoles al servicio de

1:1- P a t r t n . '
Sección

pe¡·tenect~L1te

oxpresamente en el certiflc:'.clo médico.
Art. 1.'33. Los nspirantcs [( inGreso qu~ p~'ese:::ltc!! ::llguc1:, de
las inuCilidude¡; parciales csC~,olc('\'!';:¡s en el a,tic"lo 15&. pocrl'.)I
Cllrscu' e:.:c::pclonalm€:ntc bs :1.sJ;r,n:.tul':1s· ele c~~';\c:cr tc(h';co.
e:,c\)j.lt,uci.ndosclc¡;, en GÚ C¡¡;;U, de las pl'ú(;:r~cu;; dI) tali(,r y üe :~:~
de Educación Físlc',l.
DlchCls alumnos cursC!.rún los e!itudios sln \lt\l;dez Ill'udól11!el1 ,
e:-.:pie¡!éndo~el(:s, no obst:;:nte. al té:'m::1o tic los mismo,; :m C'e·>
tifiClltio de e,st.l1dio~ en el que "J.~ haga. cO:J&nl' las c~ll!:cnc: o:1C':
obtenitlo.s cl1 Ins aslgI1t1~Ul'(lS ::!,l.·sEldas. y qt:::! [JOd:':l:1 !lC-l' objet()
ele ccnvhUd¡lclón Pr\l"t\ otros' gl'ne!c;; de p.::seÚ:l nZJ." con 10.0: (ju!'
nCll1~'lJ:l$ ln ten~n.~1 est~b!e~icl~.
.~.l't. 13(l,
La (lclmls:ón ele los alunHlc.'.i se:'l'l '~co!'ci:ld:1 po:' (,)
D:renoJ' ;:.1 el C2!1t:'O, previo i~fo:':!1e ele! :>'10dl<.'o, Al Di'·L~'t.L:'
cor~'es~:o~:de 8.G::::i:~!~o clcte¡·ll::~:n.l"~ er~ ¡l:C:11ti·:a fcr:uu. le::; q:"lP

.

terceta.-De las Enseñanzas de.: Eclucación Física
I

'

Art. 149. Lo. disclplil1a d~ EducnC'Jón Flslcr. seri!. desarrollado.
:pot' el Profesol' de Formllción elel Espíritu Nnclollnl ~. de Capacitación Sludico.l. salvo c¡ue <:n atención 0.1 número ele ahffilllos
~' a lag litados docentes qUe se Impart:1t1 en la respectivs E:lctlela se determine por el Minlsterb. previo Informe de In
Junta Centrt'll, la I1rocedencla. ele nombrar otro Profesor espe-

cial pal<). dichn mnterln.
Art. 150. Al Pl'Ore~o~' de Educación F'lr,lca corresponde lo.
dirección tCcnica de las p:'áct!cas ~' posibles competiciones deportivas, as! corno (tc los ejercicios ti!:' simple Edl1cación Fl~~cn.
Art, 151'. La Educación Flnicn. se CI'l'SR1'Í\ como lnstruffianto
inllJed:ato del desarrollo fi&ico (lel escolat', y mediato ele su for'moción intelcctunl y mOl·~l.t:'or medio ele la !'-lml1nslu -educatiVa, los juegos y los deporte8.
. Art. 152. Los l'c~t1ltnt1os ele estllS nctlvldn(!es formativas
(Rellglón y il1orn1. Formnc'16n del Espíritu Nocional, Eelucac16n
F[slca) han ele ser elcducld¡¡c~ no tunto de una!> ensetinnZOf; ¿spec:::tles cuanto del CO!1jU!~to de 1:1 ta~'t:::'t e:::cotur, a.pL'uvechanc;io hl3
consecue:!cias religiosas, mm'ale" y po!lücas que se::- c!esm'cudan
de aqllólla, purn iucu)c:al' en los futUl'os pl'O~csion:lleb 'los sentimit::ntos de 11C1IDl', Cal':dftd. cl:sclplinn, sacl':ficio \' en g-cl1el'a1,
la prúet..ica de los deben:s que les incumben.
.,

TItULO III
De los alumnos

pueclu'!1

CL!:\~nr

estuaios cCnf01'!l1e- a" lo

estc..:)!cc~üo

en

~'1 ar~i('11~,-i

:1[:[er:01·.
,Co:Hrn l!l." reéolucicn'.:s de la

Dir~cd6n del Centre podlún
recurr::- l'ltn<.hur.entn!mr.nt(' los lr.tel'25ad:Js :ll1tc b Dlre,cc!6n
Genc:·~.l ele Ensef\a~:za Lnbcl'~L
Art:c:.~lo lCO.
Fil i~~¡;l·c.SO j.:a:'u... turs~u' los l~st:lcl:':..s dp ln1cLacién !?ro~E'Siu:1tll Incll:~tri¡¡! se l1arlt prev:a dcmoi:ll:'ac:::':m eJe l1r.Cf':'
cump::,;o .;: :;,,,co:~:' los duce a:":cs o cUnl),ll:';o¡; dC:lt:O r,lt'l l1Ú,)
nattlt'c.] e:' l';\l'.: \'[1 o. tener l\lr;~lr sU l:1f,I·C'<;O. reunil' lus C(l:~tli
C:Cll(!!i re¡;lamencnl"lr:s de npW:.u(] f!~lca y estar en po.s~H:ón tI,,¡
certlflc"do ele estutHas pr:mr.l'lo:..
¡ Art, lGl. !:::: ~:!;(:'e¡;o p:::':¡ C,ir.sur :os estuc11o~ de AP:'~!".\lí:aJe·
Imlu6tl'lal se hu:',': pt'cvia ci:;mos~rnclón de h1bC'r cumpi.t.:o tI
escJl¡¡,r lag catorce Ull0S o cump]:'Jos clentt'o de: alío l:r. ~L':'~,l c,'
qU(:.' sufra el exrunen. l-eun:1' 1.8.5 l'c":~1~¡~ne:1ta~'ia~ CQ!1dlciol:~ dC"

I
I

I

npLítud fisLca. C~~f\r en p:csE~~Ün del ce!'~·L1'::~dú etC' CS~UC.~:l:~ pl'l_
mal'lOS y l1pl'obnl' lln nXilt::en :;cbl'e las ,r:a:'c:':I".:': co:np!'Cn:.!l..':~~··
\ en el pe~i.odo ele Inic1ftC'i6n Pror~SI():lal. ,\slrnlsmo los rt"pil'allte~
!;e SOffiOl:Cl'U!l tI. una p:'ueb~l pslcotócnlc::t cen el I1n e!c cl,?tE:rl!!i·
De~ ;itgre8c
'1 nar sus Q,ptltudc3,
,
Art, 1tJ2. Q'J.canran exento:; tld ::':.. men n quo se roPcl',~ 1':
Art. 153. La cOl'idiCión de nlumno de Formaci6n Pr(lr~sionul
r.rtlculJ rl.l1tcmir qi,Henes u(Tcdlt¿:n h"ber ~m's:1tio con (¡provc
IllClustrial se. uclq\l1l'r~ POI' concéHi6n del Director del Cen.tro
respectivo; sólo podrá otul'g~,b ¡Jl'e\':Q admIsión de su solle!- ¡ ch~nl:ento los €st'..idic3 d.-: !n~cinchjn ?ro~-:~ion~l o t.~ngan nprúbati~ el prinlC1' cur:JO ¡¡(' EQd1i1I~r~:o 1~8cr~; O ;;E:11Crnl eie gl'l\(!o
tUel al cundiduto que r<;¡únu IOi! req\.lisitcs q'..le :;e esLtl.Jlccc en
elementol.
los articulos ~lgui entes:
Art. 163. El ingl'er,(1 ¡.;arrt CU:'S¡¡¡' lo~ estudio" el!' :\1a('~tt'ia
Art. 154, Lo!\ nsplt'cmtea nI lngl'l'so en los Centro bl\bl'Ún de
!nclustri,d ,se bl~r~t prc,via cl('me~~:':lé'¡Ú~l el!' !l:: ber c'.lmpacto f'\
superar Ul1 eXt\men mé!ellco-fl"loióp,lco que Qete-rmlnnrú su aptl·
cscJlar lo~ diEciSIete núos o Cct:!:;Úl':os c:ene1'o dcl uilo nflturnl
tud física para clU'So.l' lOH cstud:oa de FOl'llJuc1ón Pl'oiesiol1ul
en Que sufra E-l C'xan~C'~. rei.lllir las ~·e;121~1.enta:·~a'5 ('onc.Ec~o~.~·:;
rndul1trln1.
de aptitud fisic.él. :15i como r.lquna de lns ~i;llie::';(:s situaclollC'.'-';
Art. 155, Son ,caUStlB (le iI1utiildnd totnl Ia.~ siguientes enal Escar en pr:~eSiUt1 (lcl litulo nC~l~'émko de 0:1(':::':,
l'ermedndcil :
1))
Po:;c!,"r ei tiC,lI/) ele B!l('hiUr!' lnbom; (':e:nn:t,,:'a) Enfermcdndes de car(tctc~' lnfectocontngio:;o o' po.rusltn.
..ü...rt. 1C4. L,l. ~o::Cit;.H.~ de il~~::csc' e:'1 los ,C':.'~l~l'OS de FCl'ln:.tl'iua tl'unSlUiGlblE'f1.
ció:, Pl'ofestom'.1 Industrlll1 clcbcrú :)('1' ('ub;prta a :mll1J po:' el
b l Et!'cl'll1celttcl dc b .plel con n,nn¡fC¡;tuC!llli de tlspecto re·
aspir:lntc,
p~lente c¡ue.- cctl~e lns pnl'tcs \'!¡;iblcs del cllerpo, comprendiendo:
L~ edad ha de [\cr~e!ital'~e con ccrti1lcndo c!C' IHlcimi(':~to
eCZN11l1S crónico.!!., ¡;sOl'iusis, ict!osl~. pónHgo. Uquen crór.:co,
lUPOfl de cURlquicl' romía. esque!'odel'lTIla. tiÜ¡¡S y pltlrlnSis,
e i\PITüLO 11
ci Ozcna.
. A¡t, 15(!. Son cnl1~a!l d~ inutll1dnd parcial lOs slgulentes en-

CAPITULO PR!)'1ERO

!

o

fe'l'lnt'tltteles: .
n) Lc!~lor..es orgCll1lc[1s de r.ol'01.ón o e!e los gr:tnc1cs \'nsotl,
con t.i':lstOr110~ (je la circulación o le: respiración.
b 1 Trasto:-nos ele ritmocmd!n('o que ocasionen lnsuflcienclu.
Tnquicnrdb pUl'O:{ístic:l.
cl Bronquit!.s crÓn!cn. EdJscma pulmonar. Asrrn.. Pleuritis,
en DerormidClt!cs del tórn7': que di11cultcn 1:1 respl~'aolóll o en.

torpezcun los mo·:lmle:ltos, del tronco,
el OcsJgunldl1.t\ de lc.lll:5ltud do la;, extremic1ndes inferlol'cs
que pl'atltl~Cnll Cllltlt:.1Co.clones cvldctllcs.
f.l Falta ci pcrtHda total o !xlrcl~ll' c1~ cUálqulel'a Clé !us cxtrcllllclr.dc~, Lc!l~ol1~r. (¡lle protl\.l~cl1n i06nl:.lo05 tl'tlStol':101l funclo¡,nlcs quo laR p61'dielNJ l1t1nt6m!cnR cltuc1l1'-:,
,
g 1 l?urltllsl!J, contrnctul'ns o afecclonc~ musCulares que clc·
t~rmll1cn

In lncllp"c:telad tic nl¡¡ún miembro.

Cualquiera oira losión que a jl.l:cio elel I\lédico enc:".l'gnclo
elel I'lJconOclmicl1tD COll:lt:tllye lncnpaclc1nel, funclOrml pcrm::lllcntI:, pl'cVl1l pt'Opllestn ele cst¿> c't\:;o u lO. Dirección Oencrni ele
EllKel1mliln Lnbol'nl,
Art. 157. En el cnso a~ que sen Imposible lr\ rellllz3.clól) (lel
examen médico-fisiológico, el D:l'cctor del Cl:'l1tro podr(r consl·
clel'nr como sufic1cnte In presentación de un certificado médi~o
en cl QUe 81' dcclrtre Que el llsp:rrlllte n la comUelón de o.lI\lr.no
ml Pllc\CCI.! ninguno de lnl! eatlKns dt, i~lUti1icbd tot"l o porclal
elltllblcCI~¡\a on l~s u,l'tlculos ~n tcriol'es,
11)

OlJlir;acioneg

I\l'l, 165, . Son oJligaclo:1es de :05 alumnos:

.
Gonsídet'o.l' l~ ~~bOt· Cfo~O:lcl', qli~ dcbe:'ú:L cumplir eon
e:"::.lcWud y CSrUCI'ZO pn~'u consc¡;\\l:' s~l adecuad;). ~. (\::o,:; e 0.(1:\ pre ..
par~cí6n' en l[\s c11.... cn.:¡:; (tc~I ... ;d:1Ü,g,s ta!.lu:T.les t1~ 1:-. inclusCl'la:
bl Obse¡'v(¡r Ct¡\:¡r,do~",l1le:ltc l::ts I'i!~las de clisclpllnu.
t'), RCllpeto.:' ? J!.J¡,(:ecel' P.1 Di¡'''t·tol' 1,' ProrC"so:-es, t"S~ e,m:o
ni pcrsona.l ~uollltcrno y cncuqpdo c!"l :J1:1ntl'nim\ento d~l el'tien en el Centro,
.
•
el) Co:r.POtt.,.I'SC en to(lo momento con In cle:-~t1n dignld:l.d.
url:mnltbcl. decoro ~. ú,C:CO.
(:) Ollu!'cbr f1elme-:1tc 1['." reglns de ~·omp[lfle¡·i~mo. l'e~p('to
y nrlnvuí[\ r,nte sus cund~sciptlloG.
fi CUm.Plir bs !!or:1~a;; ,!e !'égirn~n iI:tcl'iol' que;' les ¡-,tJ.:-¡en
contenidas cn lo. ';;'¡'osanto :::c[;:amcnt8.ci6u ). en la pm'líclli,lr
del Ct'nLro donde cur~;cn SlW cstl.ldios.
f,)
A.slstll' ptmtllt11mrnte n las clo.scs ;: demús sen';eios do·
cent::s, :'.si ccmo:.l los c};:úmencs y a cur.QUiel·n,"()t.¡'CS ::tctos o¡:a:':,\
los que rnel'C'n convocados c;.;:presamente.
CUl\udo 11,) ler, ::C:1 posIble r,s:st.i:- ,jl:sti!icUl'l<n 1:1 ausencia. a
,~nt¡¡:raec1(jll de-l Jeto ~{l Estudlos. aCl'~dltando la causn, Imp~
clitlvl\.
1..os :llurnnos QUe comet:el'on veinte [altas de asiste-ncia no
jusLifl.cad"s a clase de lección dir.ria. diez eu ciases de dlas aln.J
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Tecnología. dos horas.
'ternos o cinco El las de menos de tres lecciones semanales serán - I
Lenguas. una hora..
dados de baja en la lista y no podrán ser calificados en la con·
Religión, UD.1l hora.,
yocatoria de final de curs.:>.
,
El Profesarlo comunicará al Jefe de Estudios, y éste lo hará
Formación del Espiritu Nacional y Educación Física, una.
satler al rnteresado y. en su caso. a los padres o tutores del
hora,
mismo.
'
Prúcticas de Taller o de Laboratorio. seis horas y media.
IJ)
Asistir y realí1.ar 105 flxámenes establecidos. teniendo en
Dib11jO, dos 'loras y media,
cue... ¡;a: '
A 'partir de~ segundo curso' de Aprendizaje se dedicará una
.;" QUe j;l~ a1urr':'10s que' hayan sld'o suspr::ndldos durante
hora. semanal a las materias de Seguridad en el Trabajo y Ortres cmsos consecutivos en la misma asignatura serán dados de
ganización Industrial. rebaj:índose en una unidu9 las corresbaja en la lLsta, perdiendo la cualldad o condición de alumna.
pondientes a. Pró.cticus de Taller o de Laboratorio.
~
2." Que los alunmos no podrán pasar al curso inmediato suArt. 170. Quince dias ant~s del comienzo de cada cUrso'
perior cuando tengan pendientes más de dos as:gnaturas del
quedará Impreso y se anunciarú en el tablón de ecl!ctos el cua.curso anterior, v en ningún caso cuando la ll.signatura peno
dI'o horario, con expresiói"l de asignaturas, dias, ho~s, Profesodiente sea la. de· Dibujo. Prácticas de Taller o. Tecnólogía.
res ':t textos. Una copia del mismo debert( ser enviada. al Minis·
terlo para su aprobación si procecle.
CAPITULO III
Art 171. Asimismo se harú público al comienzo de cada.
curso ~l calenda.rio escolar, de, acuerdo con los normas generaDerechos
les dictadas por la 'Administración.
Las suspensiones de clases C011 motivo de ,festividades locales
Alt. 166. Son derechos de los alumnos:
no podrán exceder de seis d:as en todo el curso.
a) Usar y disfrutar de los servicios didácticos del CentroArt. 172. En el tablón de edictos se expondrá con vein~icua
ue at:uerdo con las normas y horarios establecidos por la Su·
tro horas de anticipación al menos las convocatorias de exámeperioridad.
nes. la celebración de actos oficialés y cuantos anuncios puedan
b) Recibir la aelecuada orientación y selección profesional
ser de interés general,
que establece la Ley orgánica de 20 de julio de 1955.
cl Obtener ,pal'a conocimiento propio, de SUS padres o en·
cni'gados notrcias periódicas relativas a su vida escola,r.
CAPITULO Ir
a) RecilJir y poseer la conespondiente tarjeta de identidad.
• e)
Reclbir. al ~mperar las pruebas correspondientes, los cero
Métodos pedagógicos
tificaelcs y diplomas establecidos. '
'
f) Trasl~dar~e. para contin:.:ar sus estudios, a otro Centro
Art. 173, T.:lda la labor académica del :llumno debe efecen casos jusLificados: previa autorización de la Dirección Getuarse en el Cent.ro, por lo que no le serú seflalada tarea alguna.
neral.
fuera de las horas de' jornaela escolar,
g) Ejercer individualmente. ya través de sus padres o tutoArt. 174. El núme:"o ele n:umnos en eac1a clase no podl'ú eXl'es en su caso. el derecl10 de petición O de queja en !'.:lda clase
ceder en ningún caso de cincuenta. debiéndose desdoblar la
de asuntos académicos ante el Director del Centro. Junta Local
clase en tantos grupos o secciones com0 se l1.Íciere preciso si
o Provinci:l1, Junta Central y Ministerio de' Educación Nacional. 'el número de ma.tl'icu~ados fuese superior a la citada cantidad.
Todas las reclamaciones que los escolares formulen habrán
¡~rL. 175. El Jefe de Esilldos, ele acuerdo con el Claustro
de ser dirigidas primeramente al Director. Asimismo habn\11 de
de Profesores, fijará la form!J. de ent:-a.da y s~lici.a ele. clase, el
tramitarse por su conducto cuantas instancias y soli'citudes ele·
orden de colocación de los alumnos en la misma y la manera
Ver. a w: Superioridad,
de pasar li'sta
,
,
Art. 167, Se prohibe- a los escolares dirigirse colectivamente
A cada uno de los alumnos/se le seüalará Un número de
de palabra (j por esc:'ito a SUs superio.res. sin perjUici~.de ,las
curso que ha. de coinCldir con' el eh: las listas, y que ,será uti·
peticiones que puedan elevarSe a traY~S de la Delegac¡~n dai1zado para facilitar la orc'.enaclón. revisión y calificación en
cional de Juventudes.
BUS trabajos y ejercicios, el cOnLrol de asistencia y cuantos detalles tengan relación con su vid" académic~,.
TITULO IV
Art. 176, Los, PrOfesores tendrán Ebenad en sus métodos
clidó.cticos, dentro de las obl:gaciol1es siguientes:
De las enseña.nz:L8
a.) Des~rrüllar inte¡;rammte los cuestionarios oficiales.'
.
'.
b) Ajusta.r sus explicaciones a alguno de los textos aproCAPITULO PRIMERO
bados por el Mlnisterjo. aclaptúndo:as a la capacidad media
ele los aluml1o~ y complct~mdolas con l~ utilización de cuantos
Apertura y durdción del curso
medios e lnstrumentos ,elisponga,
ci Realiza.r los oportunos ejercicios, prácticas, repasos y
Art. 168. El acto de apertura del curso académico tendrú
prueb:ls de ('xamen.
lugar el 2, de octubre, sie:1do presidido por el Director del Cenel) Observar las reglas pedagógicas c1e carácter general, las
tro, ~1. no ser que asista algnna Autoridad superior, y se inlcla.r~l
seilaiadas en el pre~ente Reglnll1e:~to y 'en el prOPio del Cencon la lt'ctura por el Secl'etal'lo ele la Memoria correspondiente
tro. y las Que sean acordadas po;' el Director y el Claustro de
nl ('urso [l nterior.
Profp.scres.
El dlsCLn'S0' ele apertura lo prontmclar(l uno de los Profesores
Are. 177. Los Profesores cuidarCtn la preparación ele cada
elel Cent;·o. y el acto lo cerrará el Director ci la Autoridad supeclase ((1 objsto de conseguir que resulte atractiva para. .los
rior que en su caso lo presida, d'eclarando abierto el curso ccaal umnos, quienes tomarlln palote [!ctlva en la. misma. alternán.
démico i!n nombre del Mini;;terio de Educación Nacional.
dose ~, este Ln la explleac!ón con las preg:unta...~ y la teoría con
An. lGU.' El curso acudém:co en l0S Centros cuyo régimen'
la rea1iz~cjÓI1 cl~ ejercicios. proble:l:as'~' prúcticas.
de enseüanza sea diurno no podrá comenznr después del día 3
Alt. 173. Los Pl'ofE~~!'es procurarán etiseñar a estudiar ti
di? clctubrc ni term;nar a;;~cs elel 31 ele mayo, a partir de cuya
los escolares y los ayth1ani.n en el manejo e interpretación de'
fecll;, y l1a,;ta el elia 1.5 del mes de· junio Se desarrollarán ,ios
mapas, te::t05. cliccionn1·!os. tl'.blas, claves, etc.
COl'l'cspondl entes ex:'1ll1fl:r's,
Los alumnos ~n l'0gimcli noctul'l1o no p.:lelrá:1 iniciar el cm"So
Art. 179. Siempre: que sea oportuno. lcs Profesores. en sus
después eh,! eHa 15 el(: septiembre ni concluirlo antes del 1 de
explicaciones ele cla:;c, exalt'l rún ias virttl..es morales y ciudajul~o. real:zanclo hnsta el clía 10 de igual mes los respectivos
aanas. enseñarán mbanidael y btH:l1oS modales y tratarán de
exámenes,
fomentar el bábito del estudio' e inculcar que el trabajo es un
L:lS clasc~ en jOl'rla¡;u plena no podrán comenzar, por la
honor.
.
1,
mmhna. anles de ln~ 09ilO n; terminar de~pué.3 de las catorc:e.
, Art. 180, Se Intental'á por todos los medios que en las clases
y l"n' las horas c!y LardC' no Se iniclun1n antes de las quince
reine un ambIente de estucHo. orcen y al¿'gria y qUe el alumno.
trciata :li fll'.:l;izahm clC'soués, de ias diecinueve horas.
dentro, el~l respeto deb!(lo. tenga la sufic:ente confianza y fa.
L"s c¡;sclbl1zas di: r(·gimc'n nocturno, no empezarán antes
miliaridacl can el Profesor para solicitar su ayuda en cuantas
ele ¡::lS dicc:orho tl'C':nt::1 ni c!esPlléS de l~s diecinueve y deben"m
eiificu:tadC's pudiera enCO:I trur,
cor:c:uil", ¡·cspectivall'.ente. de nueve y media a diez de la noche,
Art. 181. Con el .fiu dr. conseguir una mayor vinculación
en b in,eligcncia ele que' abarcal'<in un total de dieciocho horas
e il1terés ele los alunl110s con las tare?s educativas del Centro
sCl1;:ln111es, 1:1" ('u:llrs se aplicnrin en la siguiente forma:
se podrá organizar su partic~pac¡ón en el gobierno de la misl\llatem:i '::C::1 s, elos h,lras.
ma, design'1n::o en cada curso jefes y subjefes de clase, delega.
Ciencias (Fisica y Quimica). dos horas,
d.o de deporte~; etc.
G
~

.
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tonia. proclll'and<J que desa.rrollen trabajos distintos, cadt~ Ullu
de los cuales hal'~t suponer un avance En su formación.
.'.n, 1¡J~. En lo,;; TalJ€'rf>~; ,; Labul',¡l,Oriü;; se observar:'tn las
norma~ gene:'ule,:; lk' orc:Cl~, si:enciu y eiisci¡¡linu, :: con el fin
(k- l'\'i,nr posibles :lccic:cl1tt'f, los ).It'CSl:·(;.' d,: Talle:' e 1.a\)'.1!'atorio ad\'e~·tinü~ ~)re\'¡~1.lnenCe ~L los eSl'tJla~·ls de 10s pel~gl'us
qUE' t'n~iel'l'a caeia onel'::Jción \' las medjela~ prccautol'itts c¡ne
':ieben ae!cptar en los' c::icrellt~s trabajos.
.\l'[, 19~, Los Jefes \. :Vlae.<tr(J~ de T~\ller, an: e:, (11" comell'·.:ll'
el é:lIrS:J, e¡eiJen prepararse para instruir:
(lt.llÜCtl intel'i(Jl'.
a I Hacipl~':!O Ull CU'.1(:ru d~ iOl'n~~ü .. iúll en 01 que tiis:il1g~l: ~1.
Art. 184. El Profesul' ele jornada. que ostelllarú la repre· i qui,'!n es ;.rel'i,,:o illstl"¡ir: para C1U'" ;raiJa,iu, \' ptln1 qUl' (';11... •
:-enLaCión elcl Jefe ele ERtudios, Lenclrú por misión:
i!cr'j:: l:tboml.
;) I
1-1a(:iel1e:o 110jas dE' dC,-cripció:l en las que divida cad.l
a)
ASt'gurar el estricto cumplimiento del homrio, contratrabajo e:1 f:1ol'S imponanees ~' deccl'min" en cada una lo,:
lnndo pErsonalmente la en:moa \' s:llicta ele clases \' demús
pLll1lu-cla\'e, tenió'!1do (':1 eUI'l1ta que «b seguI'ic1ad es S:l'lll)l:'('
~el·\'lcios docente;.;,
'
. '
Un puma-clan'»,
b¡ :\!antener el orden ~. di,;ciplina academica dentro el el
Se llan:n (~¡~I'-;L4 i~l1pu!'l~Unp») ~l lu }.Jarte (10 la Gpf:ra('ió~~ q~¡ ..
Nli1':cio \' l'll los juego" y relTeos.
!llal'l':1 :úgicamellte lllla e'.ap:l C"!l· 1;', pl'O'};resu :it1 t1'aixlju.
(' J
Hacer t;umplil' bs normas pedagógicas ele régimen in·
S f.' llama (ipUn to'C!¡1 ','e» [u(:o 11\ qUE' e:c un~l t'tIS'-' conduce :i:
terno.
éxito del trabajo, f'\'iWI' ilccielelltt's, fa¡;:li:ar .. 1 trabajo ':HleII I Subsanar la no :lsistencia ele :llgún Profesol'. sustitu11l811f'S. upcl'tuniclml de acelór;, info1·mación espceitll, etc,!
yéncole ell su c!a.:;Q o, 1":1 caso ele ser \'a¡'ios, disponiendo el
::' Ha:::endo qm- tecla es:,; '.\ punto: útiles ,tclecllttctos, :Jtaacoplamiel:to de los almmlos CO:1 los ele otoros Nl,'SOS,
tel·~:.11 1~1c::cnclc \' P~1 ~1.lfici~}1·:n:· rCtDtic:acL
Art. 185. En todos los Centros ~c Un·ar::t un libro de jorti. Tenie:ldo' el ]u:~nl' ele t~'~1b~1.iO Pl1 i)ilfl:~1,;':' C'o:!cliciül1e:..;, ¡,.:J.l
l1t\c1a en el (¡lle se anotar~lll las faltas ele asistpncia y punCO:l1ú .al :dUl1~l-lU lo deber~'l C'O!1::e~"\'21'.
wal![]aei :l clase de 10,; Prl)fe,'ore~ \' c1em:ls incjdencias octll'ri';r:. Hl,j. El :\1:u:st:'u :: los :\t;j'.mro~ cie Talle:· elel:e:1 pr;'dtlS en el de~a1Tollo el'? ln \"i(ia escolal',
par,ir
al tllul11.no: :\:li:n:'lno::o!c: r<ellC:" u !1:ab12 CO:1 t:;: l11f0l'Ca ela pÚg1:1tl cOl'l·espüncl erú a U1l elin lect!\'o y sC:'ú autori!llúnc:ole sob;."(· e: : r,\1)3jo a l'ea1i7.a~·; <.tc~pcrt~U1(!O ~'U int(~l'L'~
zada con ia firma del ?rofe~8r de jorn:1da \. el visto bueno del
por el l:'il/mj(J: COlol':üle10!E' ro!", pl1~i:'ióll co:;\,enien[E'.
Jefe ele E~tudos,
.
Art. 18,1. El ;\¡a~st:'o del)e (\c'n1c c tl'lW ~l t\ lUn1l1o el trabaju:
El !:iJ1"1J ele jornaela s~r·;il'ú c'e ba;,.: ti jos informes que la
(t~p:iC:lnc!o.~('l'J, nlu:-:ll':'lllc:oip e ilc~~~'~ü1c:c:e t,1l!1~t a. una l l:'ls faDinrcC'iun vielle obligt1da a ele'·ar tr:mestralmeme tt 1tt SUDeses inlpo~'lal1tes, a('enttlú~1:.iole cada pt1:~:"~·(':n\'~. !n":(~'uycnC!u1r,1.
l'iol'iell1cÍ, en e,rcierl ~il cUll1plimiemo po:' p::Jrte ele los Prore~ores
clara. ('O~1Iplcla y ~~lcic~H(>ln(\t;tE·. 'l)(1'O no nl~::-;' 6(1 lQ q~le {:~
l¡,' ~us tareas elocel1te~,
al~t~nrlCJ puec~(' ~¿~ln:la"
,\l't. 18';, Les Celltl"):i, a tl'::J\"~S cie la Jefatura -de EstueHos,
:\l'[, H15. Ei ;\l;\f;>stro debe p01:U :t p:'uEila al alumno. (lbli·
estarúll obllgaelos a comunicar ml'!l:;ualmente, a les padres o
g~Ú\elo!~ a h:tCtl' el o'abajo :: cct'l'i~ie::c!o ¡'¡ :11islllU tiempo SL~c:
,'ncargados ell:' los alumnos, su as:stencia, comportamiento y ca·
rflHn~: ob.igi.·t.l1(icl~ ~'l l.':..:ptCtu· lc~ PU!ltú~ .. C'lJ\·:· ~l1iellt!·u::. repit<:>
lificacicnes OIJtelüC!as, [;e Estas nQtificaciOlH~s ~e exigirú, para
(.; ~r~lbajo: n,~ci¿n(lolt? p:'egun:as íXl~'a nsegll:'ar~'(~ c:e q1,.le III
L, ~;iJjiela constancia 1'[", el establecimiento, ia firm:l del ime·,
ha ('un~p:'encli::ü :: p!'ose;rui:' ::asta e~:~:r . .·(gL~l\' clP que el alUll1n'saclo.
;10 ('O::OC(' (', Ir'"lbajo,
.-'l.pa1te ele dichas eOl11ullicaciol1es periódicas. el Jefe d~ Es·
:\:-1.. 18';, El :\'¡a·:~t:·'J debe ~e~~:ir ~¡: :i!11IlHlO en la pl":lctica,
'(lcllo;; lllv!tarú a los ptlClrp~ ~. tutOl'es u que lo \'lsiten cuantas
:laci¡··:!¡'.lol¿~ tl'~tb;:~5~1:' in~~ene!1dieute;11e~11.c.:.; \'is:t~ú;dCJ)~ p~1'~\ a,\'11\'eces clcseell y estanl ::t su elisposiciún para proporcionarles
c!al'h· :: l'(::lL";',l~~rle; il1\':t~ü:(kle ~l hacel' ~~l:'C;;'U:ll ¡:I~, ."" luego d~~
l'tla:quier lllforlllación reldUm a los escolares que ele ellos denünll\'cnc1U g:'acl:'1i.ll:l1eute ¡1\'lU.l:l .; CO:Hl'u 1,
pe:.lder~.
:\1::' 19í.. Los Jefes y :vi~:E,,"t!'::·~ (I~ T~, ller o L::boratol'io de,.
Art. 187, Al principie de cada Cl\l'SO. \' de conformidad eon
iJe~) :J,tencrsf' e~l sus t?118eÍ1~11~Z~t~ y n';.GtúclOS cIr- ~..;.'::lb8 io a les
ias normas genera:e~ dictadas por el ;VIitlistel':o. tocio~ los Cen·
llamaelos «prillc:pics ele econon:ía de D1v;imielltc:m, fostableciclo
tros e;ubc:rarún un pr'Jgmma ele pr:·lct:cas ele Lttboratorio y
en bs estucllUS ~:e nroduc[irie1ad y l'acio';~lb:~ciól1 eicl t:·:lbajo,
rrabajo~ de Taller que debel':"t ser elevado a 1~1 Institución de
a-\rl. liJo, Lo:-, alun111D~ l't?e:..'gF:l"a~l e~1 lH)~'e~a~ ad0Ct18d~1~, :,"
POl':nac:ón el el Profewl'ado de EnseíuUlza. Labor·al, para su copor el o:'den qUe lo~ va~.·a~~ l'enl:;~~1!"'C~O, Stl~ ra¡'e~lS ::lGC'er:~(>~', la~
nocimiento \. constancia,
;Jl':\CtiC:-¡S y t rab:ljG::: de J..ai)C,·a[~l·:¡¡ ;,' Tnller, qUe' S~l':ll1 (!l'iJi.
Art 188,' Los Maestros e:~cargaelos ele las PráctiC'a:; de Ta(in. ~11p.n~ (' :'~11i fk~! dos DO:' los res~_~("(': ~\'U,;: P"o!r':-=~):'e~ y :,\c!~l ft's: :·u;. y
ller o ele LaiJoratorio proC'tll'Ur:·m que lo~ ejercicios a l'eolizar
~l'l'Yir~ln como núcso t'lemellt:J (i:' ('l':cnt:1C:Un prote.s :.')!1:1:'
'. ~t 011 enemllinoe;os a ,egl1il" una pel'feeta fOl'maC'ión del fmuro
AIT. 10D, :\1 ¡'in:\li,':lr ('1 cm:,:) ]'lS C~':,:ros de- FCl'n:,acirj~l
': Iictn 1 o maestro,
Pt'cfe~iu!1~ll 1 ¡ 1l i Llst !"i~ II (Jr~~'L r' ií::~ ~.~ ~: ~ uiJi: t~ ~l tL.: :"LlllH?ll ~e exp osi elCI•
.\luchos ek los trabajus a l'el1lizur se l'efel'ir:"tll :"l proc1ucLOs
1'lt~ ('l;l'1 :~t~ .~Pl·it-',~ lit~ !1'a;)~1"j(\;-: 1'0';I;i:'.) ':':1.,;:' pr;:- ll}S ~~tuln~10::. e'::¡
de act\l:J1 fa')l'icac:ón, pwcurúlHlose, ~obl'e toclo. pI eonsEguir
~a ~¡ulJl:~ t':ll:didal~ dl.) "':.l;' a l';"j:~:;I'(':" ~tl i_:<lLliic(J :~t hlbor e~tL~l'~~~
'm perfect·o cOlloCÍll1ienLO ele ln~ primem:; ma!eri:u: cmple:ldas
ti\"n lle\.'ad~t ~t ('::1>u pUt' r': E~i.~:iJ:t!L'¡~Il:·,;:ltu \' dl"¡ ~er,·ir p:il'a
t'n ('llda UllO ele 10:-; : l':lbll.j[)!S, asi CUllll1 la utLli:znciún de las
estLnll!¡¡ .',' -:lll"¡:Il'l'ió!\ di' ¡"l-' (',,:·(,l~ll·e:.;_
lIlism:l.'i
:\l't. 189. A l'aeltl. allllllllO se ·enLre.~nrú, [\1 comenzar <:-1 traC,\PlTliLü IrI
k¡jo, una ficha donde anote el [lelllpO e!llpleaelü en cada ope1~¡ciÓn. preC'isión ele i1lecliela~, presentacióll, acnbaclo gel1t:ral.
OrqCllli:aciulI (:c lus IIIccli,):, clieiúct.icos
ap:-uveehamiellto elE' m~1 wrial, orden y conselTaciól1 tie las 111.'lT~l111:ei:tas y alltCllümin indivielua!: dibuje el eroquis COl're~
:\n. :20U, Los li')l"Oc ci.-' : ..·:-:tll p~11'a bs e:JsE'üanza~ ele Fe);'.
ponc!iellte y haga C'onstar las leieas ~. o\);:er';l1ciolJeS que le
~naL'Lón P~'Gft'~iu~!~ll T:~:~~t;:.:! :.:~:: dC:J~'rún ~1.iu~t~n·~~ J los C'l,t"::-:Liü!-u~lere dUl'tll1te la Ejecll('ión del mbmo, Es[:,!" tici)Cts eieben
llLll':C;":' (:(icli.lle:; l~t1blieadu~ !.,~\¡-n c~lda una de :a:; asigl~n.tUl'ns y
al'ümpnilUr a e'ati:"l l\!lO de ltl~ ejel'l'~ClU'; P1':\Ct.it:-os realizados,
a in :10:'l:H~;:" cii~~~ü·t.ir.l~ Ciut'. Cj1 :-:n ('~1~u. ~e (~lCt:P.!1,
Las fieha~ de tmbl1jo C!!' lo,~ :1!UI1UJUS, l'on l~l,' debidas incli:\rl. ~(]l. Sit":12Pl'l\ (~I.:(' ·'~:iS~:!:1 ::br~'::.: de' rC:--':lü aprob:1<los por
l'aeiOne3 del :Vlaestro (te T.¡llel' () de L:lborl1torio, serúl1 firma- I él ~'1il1i:-:tr:l":u St-' p:'olli!Jc ~~~ re~~(,.J~11e~1~ación ~1 :::,¡s ~11u!l~nos c:t"
das y"lllt:'egadas por t'ste a 1 Jefe elc 'I'all~l'es o de' Laborntorio , antu1ug:a¡..;. t:'at1:1('cio~1''','':, ~:'jn::~t.es y eje~'ciC'iú~' illl~):·esos. t~lb:~::::.
pal'8, ir fOl'm::l1clo el ruaelf'rtlo ele Talier .) ele Laboratorio de!
l'tn\'('s y cir:rn~'L~ pub:ic~:'l'icl~e:, ::lu:-:.Eial'e~ del li!J~'o de t~Xto, :.-:n
alumno. el c'.lal ser:·\ partl: intl'sr:ll1tp cie Su e~:pecliente escolar.
l~l ;..'reviLl at1tlll'il',:Il'~Ul1 c>,:pr0~~1 c:e i.:1 D~l'e("{'i:j~~
Ge1~c'~'~:J
en
.-\rt 190, Si bic'll el mll::eru de eifl'cicios p:'úctic~s, tumo ele
t'~~c.l~~ l'~l~l\"
taller como de laboratorio debe determinar::::: según ios CUl'Art, :!O:l. LIS e:-:pllL'l1l'iGlleS teóricas ~t:ni1l cum:;,le1::tdas cu:\u!-os y e~pecia1id:lde~, S1:1 e:'n¡/11'~O ~e pl'o~ll:'ar~l oue sean sufielo la materb abit'to ele las mismas lo accnsejel1, cen b l)r,;·
cientes pam :1~egtl1'llr el clc:minio cl~ In p:·ofesión según el curso
yecci(;,l ele' cli~·p:;"itl\':l:' ,\' pE:I;cul:, '1CeCV:1C::1.:', .'\sim!::mo, Ei ('~
(1 grado, Ayud!lr;·¡ mucllO a capwx lu atenCiól1 e interés de los
tllcl:o cie i(lieH1~a" ::1:' cOlllpletarú (,0~1 disl'OS !-\l",lnJo[on:c:os.
allllllnos 1)\ \;lle eE"poll~~an (Id total el,; los e,if'l'('icios prúcticos
Art. ~U:~. Seo e-nco~11ienda :..1 1~1 D:l'~CCió~"1 :101 CE'nt~'o Ll ll'é;J·
Cit'" '''~"iyan ej~,clltol:~lo, ele 1"or:l1a, qtlt' ,llos 1l11Sm'.:-!-' DllE'dan Comjur ün~~~ ~;i1.:)"('i¡j!1. 111CL'e-!lH-nto. iJEl'ffl'UI :1~sl. ..1¡~¡('jt.ll; '; cus~ r'c:;a
1,,'oiHlr lo:' p~'ogrt'so~ cJ:lsrg\¡idos
(~(. ill':lo~' ](."s llHdiO~ clic:~üticc~ (le r.~le tti~rC:1P.~1 e: C'::!":tl'O. \:110:-'
conl0 Btblictl;:¡C:J, L~I bOl':ltCl'io, 'T:tller ~' U·l'(. ~ ~Ul~c! ~l'~~U, ~. '{'; l..
E~ tie ~llma :mpol'ta:1cLl n cote fí:1 la ejecLldo¡, elE' elementos útiles y ele :dguna importanC'ia. l1si C'Oill0 evitar 1:. 1110no- ¡ randa qtlt' e:l b, B:\)\i()tecn~ ce lo~ Centros f-XJsta e-i \1:::1\'.'1'0
.\:'1. 18:2. Los Profef:'ores l1eVl"ll':.i.n obligatoriamente la ficha
c!1: [·'ase. dO'1de ~motarún a diado la asistencia, comportal1Üer :) :: calif:caciones otorgada:; a los alumnos,
De b:tos elnrÚl1 ('tienta al Jef'3! ele Estuelios Dar medio cie !a
liella de ciase.
'
Art, 18;). Entre todos le5 Pl'OfeSOl'es ele cada Centro ele For_
mación Profésional Inc¡mt:·!al. con excepción elel Dil'ector, se
instituirú un turno con objeTo de que ~t diario uno de ello~
c~t~ pel'mantntemente en el establecimiento cll1l'ante toela la
.iúl'!lacla, el! ;-;ervicio elE' ordenación y \'igibllCb eh~ la "Vida aca-
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de ejemplares necesarios de textos. dlccionalips, atlas, tablas,
etcétera, para que puedan ser utilizados por los alumnos cuan·
do. fuere preciso
Art. 204. El Director. como Jefe superior de todos los ó¡-'
ga.'1os. servicios y medIos didáctIcos del Centro. cstab:ecerá los
normas reglamentarias para la mejor lltl!!zac1ón y régimen
interno de los medios didácticos. siempre de acuerdo con las
disposIciones que el Ministerio dIcte con carácter general para.
todos los Centros.
Art. 205. Para el ejercicio de las funciones dIrectivas a
que se refit're el articulo anterior, los Directores podrán delegar este ser\1cio en los Vicedlr(clores.
Art. 206. La Biblioteca de les Centros de Formación ProfesIonal Incl1.1strial es:al'll cons:ituida por todos los l1bros propieda.d del establecimiento. cu.alqulerll que sea el local o d~pen~
dencia del mismo donde se encuentran situados y aquellos que
mantengan en depósito Corporaciones o particulares.
Art. 207. Toclos los lilJros y folletos impresos que ingresen
en lit Biblioteca deberán ser inscritos en el Registro General
y marcados con el sello del Centro.
La inscr:nción Sertl cronológica: cncn asIento tendrá un
número de orden. que serú fijado también en el libro, En lss
obras compuestas ele varios volúmenes. toelos ellos llevarán el
mimlO ntllnero.
Art. 208. La Biblioteca estó al servicio de Profesores Y
alumnos. qUE' podr:'tn utilizarla dellt:ro del horario sel1a:ado por
el Bibliotecario. de acuerdo con el Director; pero estará ab:erta
al público. cuando menos. durante tres horas diarias. a ser posible desde las dieciocho a las veintiuna 1101'as durante el
curso v desde las diecinueve a iaE' veil1ticós en el ver¡¡no.
Tocios los :ectores cubrirán una ficha impresa. donde se
haga constar: título de la obra. autol'. signatllrn. nombre y
apellido del u~ua:·io. elomi(Wo y número dl' su tarjeta de iden·
tidad escolar. En cllda papelr.t.a ~ól0 podrá pedirse W1a. obra.
Art 209. A petición justificnda de los Profesores. el Bl·
bliotecnrio podrú e~t[1lJl:'cer depósito de l:bros de cút"dras. ta.lleres y laboratorios. en c¡¡ lidac de obras de consulta y con
el fm de facilitar la especialización en la discIplina o su mejor
elesenvolvimie-nto pedagógico.
Art. 210. La B:blioteca se regirú. en todo lo oue no esté
establecido en el presente R~glamento. por la legislación vigente sobre régimen y servicio de las Bibllotecas públicas del
Estado.
CAPITULO IV

De los e:r:ámenes de fin de curso
Art. 211. El curso acuc1c:mico en ios Centros de Formación
Profesional Industria: cuyo régimen de em.eflanzas sea diurno
term:nará el 31 de mayo, a pa¡ tir ele cuya fecha. y hasta el
dia 15 del mes de junio. se desarrollarün los exámenes corres·
pondientes. Los alunl.'1os en l'égimen noctun10 concluirán el
curso el dia 1 de julio. realizando hasta el dia 10 ele igual
mes los respectivos exámenes.
Art. 212. Les caliI1caciones ~;e otorgarán de O a 10, según el
cuadro siguiente:
In ferial' a 5 puntos. suspenso: 5 y 6 puntos. aprobado: 7
y 8 ¡:untos. notab:e, y 9 Y 10 puntos. sobresalíente, sin que
proceda conceder fracciones de punto.
Las as~gnatnrns ele Religión. Formación del Espíritu Nacional \. Educrtción Pisica se calificarán con <(UptQ») o «no apto)),
Al·t. 213. Los alumnü~i de Escuelas oficiales de Formación
ProfesIonal Inc!ustrial rEalizarlln los exámenes de fin de curso
en E'l Centro donde sigan sus estudios. teniEndo en cllenta los
cuestionarios oflcialmellte aprobados. ante un Tribunal designaelo por el COl'l'esponcl:enle Director. Este Tribunal calificarll
n1 alumno de acuerdo con lrts puntuaciones establecidas en el
m-ticulo anteL'Íor
Art. 214. Aquellos alumnos que no aprueben la totalldad
de las díscipllnns del curso el1 la convocatoria ordinarIa podrán
examinarse de nuevo de las materias penelientes durante ln.
primera quincena elel mes de septiembre.
Los alumnos lIO pueden pasar al Cl¡rSO inmediato superior
cuando tengan pendientes I11fls de elos asignatul'as del curso
:mterior. y en ningtll1 caso ~uanclo tengan pendientes cualquiera de las ¡lsignaturas ele Dibujo. Prácticas de Taller o Tec11010gin. En la rama de D::'lincantes, estas ma~erías serán las
comprendidas bajo las denomil:.nciones de Teoria del Dibujo.
Práctícas de Dibujo o Tecnología.
Art. 215. Los alumnos que hayan obtenido la calificacIón
de «sobresaliente» podrún ontar n «mntrícu:a de honor)) mediante las pruebas Que Sei111ie en cacla caso el Profesor de la
materia., No podrá otorgar~e un número ele matriculas de honor superior al 10 por 100 ele lo~ alumnos inscritos en la
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convocatoria respectiva. y tal distinción supondrá la exención
del pago de derechos durante el curso siguiente.
Art. 216. Aprobadas todas ¡as disclpllnas del periodo correspond:ente y cumplida la edad minima de dieciséis Y dieciocho años que para los perionos de oftcialia y maestria. respectivamente eSlablece el Decret,c; dE: 21 de marzo de 1958. los
alumnos serán sometíelcs a una prueba de reválida ante Tribunales constll uidos por Profesores de Centros oficiales· de Formación Profesional Industrial. bajl la presidencia de otro Profesor de igua: gr[,do docente designado pOr el Minlster:.o de
Educación Nacionai. a propuesta ele la Junta Central.
Esta prueba constará ele do~ partes: una teórica. y 'otra
práctica. sobre el conjunto de ¡as materias integrantes de Jos
respectivos pel10dos docentes. .'on la extensión 'jo profundidad
suficientes pal'a que el alumno pueda demostrar su madurez en
las mIsmas.
Art. :!17. Las pruebas a que se refiere el articulo anterior
se convocarán el1 la segunda quIncena de los meses de jun!o
o de julio. según que el régimen de las enseñanzas sea diurno
o nocturno.
En estas pruebas los alumnos se:'ún calíficados con las notas
de: sobresaliente. notable. aprobado y suspenso.
Cada Centro. y en cada convocatoria. podrá conceder hesta
dos premios extraordinarios. que darnn derecho a la expedición
gratuita del titulo académico correspondiente.
CAPITULO V
Estudios de Ense11anza Primaria
Sección 1lrimeI'G.-De las Esc'uclas preparatorias

Art. 218. Las Escuelas Pl'cpcrutorlas que se ellCuent.ren reglamentariamente autor:zadas para Escuelas oficiales de Fol'·
mación Profesional Indt1~trial c!esarrollnrán sus estudIos con
arreglo n los 110mrios establecidos oficIalmente para la ensEIñanza primaria..
Art. 219. En dichas E~cllelns solamente serán admitidos
alumnos varones que hayan cumplido la ':!dnd de once años.
a fin de' perfeccionar su preparación de primera enseftanza,
sin que en modo algu1'o puednn extender sus est.udlos a. lo~ de
Formnción Profesional Industrial. los clla:es estan'Ll1 exclusi·
,·am.ente a car~o del Profesol'acJo que inti!(!l"e sus corresoonr1ipntes planHlJas.' tanto p31'a el ~ra do de Inlcíación como oa.ra los
de Aprendiznje y Maestria. en fégimen diurno y noctur!1o.
Art. 220. Los Maestros que tengar. a su cargo Escuelas
preparatorias ele Centros de Formación Profesional Industrial
están sujetos a la Inspecc:ón de Enseñanza Primaria de la
zona en que este enclavada lo. Escuela. con10rme a 10 dispuesto en el apartado quinto del articu,o 82 de la Ley de Enseihl.l1za
PrimarIa. a cuyo objeto. por la Dirección de la Escuela de Formación Profesional se prestará la oportuna colaboración para.
el mejor cumplimiento de dícha misión.
Art. 221. Los Maestros de Escuela~ preparatorlo.s no ten·
drán derecho a percibir n:'ngúl'l emolumento ni gratificación
con cargo a les presupuestos de las Juntas de Formación Profesional Inclustrial.
Art. 222. Los estudios de enselianzl1 primaria. preparatorios
a los de Formación Profesional Industria!, que se impartan en
las Escuelas de referencia, no podran interferir ni entorpecer
el normal desl1l'l'ollo de las enseñanzas de In:clación. Aprendizaje o Malstria que tenga adscritas el Centro de Formación
ProfesIonal Industrial. por cuyo' mo:ivo. en el supuesto de que
no pudIeran impartirse estas ú'timas debidamente por la coexistencia. de la Escuela prepamtoria, se comun.icará al Minis:erlo para que por éste se dicte la oportuna resolución.
Sección sC{')lL11da.-De las

ensetianza.s ele Inicia.ción proJestonal
Industrial

Art. 223. Las enselianzas del grado de Inicíación Profesional Industria o PreaprencllzaJe St des~.1'l'ollarú.l1 obligatorlamen·
te en ios Centros donde existan como anejas. Escuelas prepa~
ratorias de enselianza primari.... legalmente establecídas.
Art. 224. En las restantes E.ocuelas donde no existan prepat'atorlas solamente podrán impart:rse estudIos d~l grado de
Illlciuclón cuamlo se hayan autorizado pOlo la Dlt'ección Ge·
neral. prevIo informe de la Junta Central de Formación ProfesIonal Industrial.
Art 225. Los estudios del grado de Iniciación abarcarán
dos cursos académ:cos, confol'lne se determina en los planes
y cuestIonarlos oprobados por Orden ministerial ele 3 de octubre ele 1957 «(Boletín Oficial de: Estaco)~ del 21 de octubre),
y su régimen se ajustará al set"\alaclo para el grado ele Aprendizaje en jornada plena (diurna). Para ingresar en los mis-
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mo::; será requisito indispensable estar en posesión del certi·
ficado de estud:os primarios y haber cumplido. ;Jor lo menos.
doce años o cumplirlos dentro de.! año natural en que se rea11ce
la op<Jrtuna inscripción.
A..rt 226. Los clrectore:; de los Centros de Fornlación Profesional Industrial en los que se desarrollen las ensenallzall
del gra10 de Iniciación Profesional expedlrún a. los alumncs que
finrúcm estos estudios el certificado respect:vo. que nabil1taró.
pa!'u ingresar. sin prueba alguna en el primer curso del grado
de Aprendizaje mediante la formalización de la oportuna matrícule.

TITULO V
Régimen dbclpllnario

CAFITULO PRIMERO
\

Sección primera. -

Del personal docente, administrativo
y subalterno

Art. 227. Las faltas en qtlf' puede incurrir el personal docente. adm:njstrativo y subaltE':'no se dividirán en graves. menos graves y leves.
Art. 228. Son faltas graves:
1)
Las manifestaciones contra la ReligiÓn y moral católi·
cas o contra los pril1cip:os fundamentales dfl Estado. Se estimará como agravante de las mismas el haber sido cometidas
en el desE'mpeflo de la funcIón docente.
2) La insubordinación contra sus superiores. Se estimará
como agravante la insubordinación colectiva.
3) La incitación o estimulo. en cualquier forma. de las manifestaciones colectivas de los escolares, dirigicias a la perturb::¡r.ióll de: régime:l normal académico. Se estimará como agraV:ll:te la comisión ele ia falta en el ejercicio de la función do-
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Art. 233. Todas las sanciones de las faltas graves j' mellOtl
graves llevarán como accesoria la inhabilitación para cargos di.
rectivos.
Art. 234. Las faltas leves serán sancionadas con:
1)
Suspensión ele sueldo ele quince días a un mes.
2) Amonestación escrito.
3) Amonestación verbal.
Art. 235. Cuando se cometa la falta de abandono injustificado de la ftmción durante mis oe diez dias el Jefe del Centro ordenará la n'tenelón provisional de haberes. y lo comunicn rá al :'I1inist.::rio.
La suspel1sJón de halJeres será notificada simultáneamente al
interesado para que e:1 el término de ocho dias se reintegre
al ejercicio de su cargo. En caso de presentación o de explicación
de su ausencia se in stl"llirll el expediente reglamentario. y a.
resen'a ce! mismo se levantará la retención de haberes.
Si trnnSCUlTe el plazo sei1alado en el púrrafo anterior sin
ninguna de las actuaciones pre\·jstas para el interesado. se entenderá que renuncia :1 su destino y se acordará por el Jefe del
Centro la baja definitlm en nómina con efectos desde la fecha dí" la suspensión provisional de l-,aberes.
Sección sC{Juncla,-De los escolares

Art. 236. Las faltas en que puedan incurrir los escolares se
dh'idir:'!n en graves. menes graves y Leves.
Art. 237. Son f::tltas graves:
1) Las manifestac:ones contra la Religión y moral católica
o contra los P:'Ü1ClP:OS fu:wamen tales,
2) La injU:'j¡l, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o con~ra los Profesores.
3) La ofensa grave. ele palabra u obra. a. compaílero. fun.
cionario y persCl::11 dependiente elel Centro.
4.) La supla muelan de perzcnaljdne! en actos de la vida docente v la falsificación de ciocumentos.
cente.
5) 'La falta ele probidnd y las constitutivas de delito.
-±) El abandono injustificado de su fun-::ión durante más de
6) La reiter:1ción de faltas menos grnves.
diez dias.
Art. 238. Son fallas menos gro. ves:
5) Las que afectan al decoro y al secreto profesional, la.
1) Las palabras o hechos indecorosos o cualesquiem actos
falHl ele probidad y las ~onstitutivas de deliro.
qUE' perturben notablemente el orden que debe ex.istlr en los
6) La adonción de acuerdos o emisión de informes manifiesesr.1.blecimientos de enseúanza. dentro o fuera de las aulas.
t:Hr.~l1te falsos o injustos.
2) La res¡s~encia. en todas sus fOn:lM. a las ól'dene~ o
7) Dedicarse a la enseñanza particulr.r o en otro Centro doacueraos slll1eriol'ei'.
(,';ite sin la n.::cesaria autorización del Director general de En3) ~a fQlta ele ~lsistencia ~l clase y los demús hechos oom~e!Í3m:a Laboral.
prendidos en 105 números anterlo1·es. cuando tengan car:.':cter
8) La ocultación de encontrarse en cuaiquier SItuación de
colecti·,·o.
incompatibilidad.
4)
La reiteración de faltas le,'es.
9) La recomendación. con car::lcter obligatorio. a los alumArt. 239. Será!'J faltas leves cualesquif't'a otros hechos no
nos. de libros de texto no aprCJbaüos por el Ministerio.
comprcndldos e!'J Jos apartados anteriores que puedan causal'
10 I La rei terac1ón de faltas menos graves.
perturbación en el orden o disciplina académicos.
Art. 229. Sen faltas menos graves:
Art. 240. Las correccion~s aplicables a las faltas de los esco1) La negativa a prestal' servicios extraordinarios en los
lares serán:
. casos que le ordenen por escrito los superiores Y. en general. al
a)
D~ lüs gra.ves:
clImpllmiento de órdenes o acuet'dos superiores o del Clau;:;tro
1)
I!l..~nbl1itación tempol'ul o perpetua paro. cursar estud:os
" Junta de los que se forme parte.
en tocios los Centros docentes.
2) La negllgencla en el ejercicio de la función docente o
::l) Expulsión temporal o perpetua de los Centros de Forel" la Que tenga a su ca1·go. cuando perturbe el servicio.
mación Pl'ofesional Industrial.
3) Producirse en forma violenta o descompuesta con los
3) Expulsión temporal o perpetua. del Centro.
compafleros, empleacios. alumnos del Centro o público en geb) De las menos graves:
neral.
1)
Prohibición de ·e~:amina.rse de la totalldad o parte de las
Se cOllsiclN'Ul'Ú agra\'::mte que el hecho se produzca en preasignaturas en que se encuentre matriculado. en todas las c0n~f:1cia elel altlmnacio- o del público.
vOCutorias del aúo l'!cadémlco. con L't consiguiente pérciida de ~os
-i I La fal la de toma de posesión elentro del plazo regladerechos de matricula.
mentrlrio. Si el rctr(l.so fuese .'mperior a diez elias, se incurrirá
2)
Prohibición ele ex::i.menes ordinarios en una o más asigt'n la falta del apm·tndo 4 del articulo anterior.
natums.
;1)
Ln reiteración de f::lltas l('v('s.
e) D~ 1"." l"'ves:
Art. 230, Son falt.::ls leH's:
í,J Privación temporal dura.nt~ el curso del derecho de
1) El retl'mm o negligencia en el desempeüo de las funcioasistencia a una o más clases.
tk,; que le estúH encomendadas, cuando no perturbe el servicio.
2)
Amonestación pública.
:}) La falta no reiterada de asistencia El su función o ~et'
3) Amonestación privada..
v":'io con arreglo al horario estab~ecido.
Art. 241. Las faltas colectivas de asistencia a clase y las
:J I La mallifestac:ón o cualquier comportamiento contrario
de desobediencia. igualmente colectiva. a las ciisposicioues rerll orden que c\eop. cXlstir en los éstnblec~miN1tos docentes, denglamenta.rias o ,,-clministrativl':S de las correspondientes autotru o fuern de las aulas, cuando no constituya falta menos
l·ldudes. tendrán en todo CRSO la consideración de falttl s gragrave.
, v~s de los escolares.
..\I't. 231. La sanción de faltas graves merecerá, según su
Art. 242. L8.S sanciones que correspondan por la cnmisión
cntegoría y las circunstancias que en el caso concurran:
de los actoS pre\'istos en el articulo anterior pocirán ser im.1) Separación c1pfinitiva oel servicio.
pu.:stns de oficio por el Ministerio de Educación Nacional cuan:n Separacióll te':Uporal de dos El. cinco añ.os.
do la notoriedad hago. Innecesario el expediente.
:J) 'l'1'as:ado de destino y residencla.
Art. 243. El carácter colectivo de las faltas de los l?scol&.res
'\1't. 232. Las faltHs me-nos gmves se~'án sancionac1as con:
se clcclararú :.tclleli011dose a s.. ¡s circunstancias y 0.1 númeru de
\\ Sus!JE'nsión de empleo y sueldo de tres meses a un alÍo.
alumnos matriculados en el Centro Oe que se trate. Los al1.Jnl:1os
:ll Susuenslón de sueldo de un mes a tres meses.
podrán. antes de ser Impuesta la corrección. jl:stit'icar. en su
:l.\ Pércllau de grat1flcaciones o r~tribuC!ones complemencaso. su vc·lun: ad de nslst:l' a clase v la indole de las coacciones
¡:l1'lus.
o motivos que les imuici>en imped;do r{'alizar su proPósito.
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Art. 244. La incitación o estimulo a la falta colectiva COllS'
tittüi'á sIempre falta gl'¡\l"e. pcro In determinaclón de la mi:;ma
habr{l uc ser individualizad::t \' concretada en virtud de rxpe·
ciienLe.
.

Sección terccra,-Dis])osiciones comunes

a este capituio

Art. 245. Los que indujeren a In comisión de Ulla falta inclH'riran en b correcci6n sELialad::t para la misma, aunque ~1O
se hubiese consumado. En la misma forma se procecl<:rú contra
los que wleren o encubmn h1s f:tILa:; graves o menos grnvcs de
los demús.
Art. 2~G. Se con::;ideradn circunstancins agravantes. aparte elc las ~'a srliabdas, el apercibimiento previo y la falta de
comparecellc:~l (:.'1 inculpado cuando serl reqUl'rid0 ante la autoridad acadé;~~j(.~ u el oJ uez Instructor
La concurreltCia de circunstancias agravantes determin::trú
la imposición de las sancionE's superiores cientrr) elel gl'llpO a que
corresponda o de las incluidas en ('1 gl'UpO inmeeHaLO superior.
La concwTencia ele circunst::lllcias atenuantes eletermillarú
la imposición ele bs sanciones inferiores dentro del grupo a que
corresponcla o dl' las estableCIdas e11 C'1 grupo Íllmediato in·
feriar,
Art. 2·17. Con excepcioll ele 1:1 amonestación privn:la, tO(!::\:;
lrls correcciones se consignarúll en la hoja de servicios o expec;iente académico para tedos los efcctos oportunos. \. Sl' im·
pomll'ún en vil'tml ele C'xpeeliente. salvo lo previsto en el ar¡ículo 242.
An. ~43. La cancelación de notas en las hojas de servicio
del personal elocente. aclministrativo y :;ubaltC'mo se ajustarú
n lo clis))uesto en l:l Ley y l1eg!<1mento Gcmm! ele Funci0narios pú))1icos.
La de los expedientes académicos ele los escolares se efectllan\ a petición ele lo"; interesados una vez tel'millaelos los estuelio.> del grmlo respectivo. Si l~l gra,'ee1ael de la sanción y de
las ci¡'cunstancias ele la f"ltrt cometicla aconsejarr:ll el mantell;miemo ele la Ilota en los expediemes la solicitud ele cam'e·
lación poelrú clesest.ima!'se. sin lille proceda recurso alguno contra este aeuerelo. En tocio caso SE' m,ultemll'~l la qu(' Se l'efierü
a la corrección ele inlUllJilitación genet'al ~. perpetua.
CAPITULO Ir

Proccclim'iento
Al't. 249. Las correcciones de las flLlt,\s graves. mellaS gl'Uves y leves se impolldrún en virtud ele expediente, con audiencia
elel intEresado. excepto la ele umonestac:ón privada.
Art·. 250, L~1. iniciación de los expedientes y el nombramiento de .Juez instructor se acorelarúll por ('1 Ministerio ele Eelucacióll Nacional de oficio o a solic ¡tue! moti\'ada elE' cualquier
Profesor. alumno o pErsona interesaela,
'fomal'ú cleelaradón al intel'esaelo y se pmctic'::trún las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos imputados.
formulándose como consecuencia de las actuaciones, si hubIere
lugar. el COl'l"esponciiente pliego ele ('argos.
El pliego ele e:wgos Se comunicarú al interesarlo. que 1'0 ha·
l.H·'·L di~ contestar por escrito en el t,'rmino ele oe:lI) (lias. ('oneados desele la nutifical:ión del mismo.
ReC'ilJieb la contestación al pl:ego de cargos y practicadas
l~\~ actuaCitllles que consldere convenientes. el .Juez instructor
t1ar:i audieuci:!. al interes:l.do COI) VistH del e:-:pediente, salvo de
:lquellos documentos qUE' Leug:l.U carúcter l'eservndo para 1:\ 1\elmini&-:rnción. por plazo ele e'ineo elías h:'¡J)iles.
El Jueí: imtl'l1('tor. una. \'eZ tl'nnsC'urridu el plazo ele auelien·
da y vista elel expediente. formularú propuest:t funclamentada
ele responsabilic]ael y ~m\Ción. la que serú notincada al expetlient.ael.:> en el término ele tres dias para que. dentro de otro
plazo de ocll0 dias. pueda alegar ante la i\ utorlclad competente
para l'esolver f'l expediente, que le sel'Ú seflalaela por el Juez
instructor, cuanto consiclere conveniente a su defensa.
Transcurrido este último plazo Se elev:lrú el expediente. con
la propuestA. elE' sanción y el pertinente informe, a la Autoridad
que en cada caso. conforme se eletermina en los mticulos 257,
258 ~r 25[1. deba dictar la oportuna resolución.
Art. 251. El c::trgo de Juez il,structor recael'{L en 1"lmcionario
ctel Departamento o ete la Junta Central que sea al menos Jefe
ele Negociado y tenga c::ttegm'ia superior a la el el pl'eslmto ineulpado. Podrá ser Secretario cU:l.lquier funcionario elel Minist erio o de lrt expresadrt Junta.
Art. 252. Si el sometido a expediente no acudiere al llama,
mient,j del instructor se le emplazarfl por edictos en el «Boletín
Oficial del EstadOl>. y seüaltmdosel{" un nuC'vO plazo para campal éCE'r. trfU1RCU1'l'iéto el cual sIn haberlo verificado se continuarú
sin sn aueliencia la trumitaeión del expediente.
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Lo núsmo se hul'ú si el expedientaéo dejase de contestar
dentro del plazo señalado al pliego de cargcs que se le dirija.
Art. 253. La instrtlcción de los expeel:elltes a que se refiere
E'ste titul.:> y la imposición de las correcciones prescritas en el
nusll10 son inclependientes de las que por los m~smos hecl1'Js
puedan efectuarse por las demús jurisdicciones competentes.
Si en la Instrucción del expediente Se apreci~1ra que los 11['·
chos rJerseguiclos pre....ent¡m caracteres de c1ellto. el Juez instl'ue.
tal' aarú cuenta a los Tl'ibwmles y a 1:l. Autoridael que lo lmbiese designado. remitiendo a los prime,'os cel'tifiC:lción de los
documentos o diligenC':rts que se cOllsielel'en necesarios pam la
incoación ele la causa.
.
Art. 254. En los casos del :l.rticulo rtnterio,' la AUlorieI:.d
comp€.tente. para imponer laR correcciolli-s qu.{" se est~.blecen e:1
e~te tí: ulo, podrú stlS:Jender o clemot·:w llL mstrLlcClOn de lo"
expedientes administmtivos hasta que formulen sus frtllos 1(::,
Tribunales.
An. 255. La Al1tor;dael que acuerde la. instrucciún de U:1
expediente c1istiplinal'io poellú ordenar en cualquier molneI1llJ
elE· la tnLlllitación del mismo. ele oncio o a propUEsta ele! Jlll·:'.
il1strtlctor. la suspensión de empleo u la de empleu y sueldo
clel inctilpaelo r, en su caso, de los elerechos anejos a la. coneli·
ción de escolar.
Art. ~56. Es de 1:1. l:ompt-tenc;a del Ministerio de Educado::
Nacionnl l~1 imposición ele las correcciones correspondientes ~l
las ül1t:\S gl'a\"Cs y menos graves cometicias por el pcr::;onal cluc€:nté>. facultativo o t.écnico ~. la de las I':tltas ¡! nwes ele lo:'
escolares.
Al't. 257. LllS cOLTecciones ele separac;ón elE'1 sen' ido y la tll'
llllmbiliwdún general y perpet.ll:1 ¡:,am CUl's~u' estudios habl'~,LJ\
ele acordarse previo informe de la Junta Gentral de FormaclO!'
ProfEsional !nciustrial ~' dictamen del Consejo N~1d~Jnal ele Eelllcación.
Arlo 258. Es ele In competencia de la D;recciún Genera: ':1'
Ensefwnza Laboral. aielaR las Juntas Pl'O'.·:nC'ial y Central. 1:1
~;aneióll ele las 1'a1tas leves de los fUllcion:lrios someticlos a esteReglamento y ele lrts menos graves y le\'(,5 cometidas por lo.'
éscolares.
Art. 259. Los Dil'cctol'es ele los Centros podrún impone,·
también a. los esco:ares la privación temporal ciel e!(','echo clp
nsistench\ a su clase o l1ependenc<rt Y b mnonestaciún pl'i\'ada
al personal elel respe:.:Li\'o est:l.blecinüento.
Art. ::!60. De todas las l'(solucion(,'s ncorclaelas por vi., elt'
sanción se poelrCL recurrir l~on arreglo a las normas ele proceeli·
miento aelministrati\'o vigentes en el !\'lin:stel'io ele- EducaClO!l
NacionaL
DISPOSICION COMPLEMEN'f:\RIA
Art. 261. Las elisposiciones referentes al personal aelmilli:,nativo ~. subaltel'no ele los Centros. tanto las. de car~lcter ge;1.('mI como las especificas de sanciones. tendr~ln una apllcacion
transit.:Jria hasta que el citado person:l.l se designe entre los
cue inten-ran los respectivos CuerpoS el el Ministerio ele Educadión Nacional. en cumplimiento ele lo que d;spone la c1isposiciúl1
final sf.'xta de hL Le~' urgúnica ele 20 ele julio ele 1955.
Maelrid. 20 de noviemllre lIl' l!l59.-El Director gl'neral ele E11seÍl:mza. Laboral. G. elr Reynu.

I NIINISTERlü DE TH.ABAJO

-------

ORDEN de 18 de cllciC7nl)rc de 1959 'Dar la CJuc se esta1llcce una Junta l'1icar(J(lela elel c~tlidio 11 propw:stet el'·
nrrmlli.:ación ele la 1J1'i m eru Unircl'sielelcl La/JOral ;1[(1tí ti1/U!.

Ilustrisimos

seiiore~:

Espafta. país n;al'itimo. cuya g'L'ntf' ele mal' ofrecr uno ele lo,;
censos laborale~ mús ampli.:>s y \'arios, tlene muy elivers::ts muelrtlielaeles elocentes encaminadas n la instrucción y fonnaciótl
ele t~cnicas dentro de- aspecto tan caracteristico ele la actÍ\';due:
naciol'.al; pero carece de un centro específico de ~apacitat:iól:
dE' trabajadores qUl'. coordinnelo con las all.lcLdas institucionc:,
~'a existentes. PI'OP01'cione a la pesca e industrias derivadas dl'
ella. así como a las Marinas milital' y mercante. factorías ti ..
cúnstrl1cción navaL obras portual'ias, aC'tivielrtc1es Sl1baClll1tit:a~.
etcétel'a, un pel·sOlla.l idóneo para el mejor serv:cio y mayor
eficacia en el trabajo, centro que pudiera estar dentro de la:mOdertl~lS directrices de 111.testras Uni\'ersiclncles Lnbonl.es y

