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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

ORDEN, de 29 de noviembre de 1968 ptJr la que se conce
de un cr8lito, -e::ctrlıVrdin'ario de, 116,500 pesatas al vi
gente pres;ıpuesto de la Provincia de Sahara, 

. ' 
Ilustrislmo sefior: 

OISPQNGO: 

Articu10 ı1nlcO,-Queda aprobado el Reglamento orgaruco de 
las Universiçlade& Laborales, euyo text() se publ1ca a continua-
ci6n: ' , ' . , ' ' 

As! 10 dispongo porc el presente Decreio, dado en Madrid sı. 
velntlcua1i.t'ode noviembre de 'mil ,noveclentos $€Senta. 

FRANCISCO FRANCO 

En uso de las facultades concedidas por e1 apartado b) del 
art1culo sexto del Decreto eie 28 de enero d€l corr1el1te ano, apre- ' 
batorlo oel vlgetıte presupuestO' de la :Prov1ncla de Sahara, 

Et MlniStro de Triı.bajo, 
FERMIN 8ANZ QRRIQ 

, , 

, , 
Esta Presidenc1a del Gobi-emo tıa ten1do a bien autortmr la 

concesi6n de un credito extra6rdinario. al referido presupue5to, 
por c1.ento dlec1seis miL qu411entas pesetas (116,500 pesetas), 
en su capitulo ı: Q , personal; articu10 segundo, Otra.s remune--' 
rac1ones; grupo adlclonal, l'ersonal eventual; concepto adlcio
nal, «Haberes, durante' el ı1ltlmo cuatrimestre, de dlez mecan6-
graf06 eventuales», E8te aum~nto d~gasto seracubıerto con' 
el exceso de los ingre.sos sobre 108 gastos en e1 desarroUo del 
presupuesto 'en vlgor. 

, La. digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
- Dios guarde a V. 1, muchos anos. ' ' 

Madrid, 29 de novıembre de 1960, 

CARRERO 

Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provinclas Africım9.S., 

• • • • 

DECRETO 2265/1960, de 24 de noviembre, por el que se' 
'aprueba el Reglamento orglinko de tas Univer8tdades 

Laborales. 

La. Ley' cuarenta, de once de mayo de mil novecientos cin
cuenta y'nueve, autor1za aL M1nisterl0 de '1'rabajo para dlctar. 
dentro de sU competencıa, cuantas d1sposiclones requlera la 
ejecUc16n de aquella; y para proponer' al qobiemo 1as normas 
opol'tunaiı para regular la situaci6n patrimonia1 de lAA, Un1ver~ 
sidades Labora1es, objeto de, d1cho texto legal. Eı1 cumplim1ento 
de taı mandato, el presente Regıamento iıl'ticula en sus lfneas 
esenclalllS la ejecuc16n de la obra de protecc!6n e lmpulso que 
el Estado ejerce a traves' de dlt:ho nepartamento y ne la· com
petencla a este atrlbuida para determinar reglamentariamtOll~ 
10s 6rgaDos de gobierno de dicbıı.& ınstituciones, sus facultades 
de gesti6n y el' orden:tmlento y regIinen' del patrimonio y ad
ılıinistraci6n ,como 'as1 blen la particıpaci6n de emnı:€sarios, 
traJ;ıajadore<> y mutualist:b a traves de la Organizac16n ,Sindi
cal, que los designara, en 108 organos rectoras y consultivos 
ae ,las Un1versidades. , ' 

E1, texto que ahora se propQne 'respeta la compctencia que la 
Ley atribuye al Ministerio de Educaci6n Nac1onal, especifica
mente en el orden docente, y ı:€organ1za 108 6rganos que :ya 
venian funcionando en e1 Min1sterio de Trabajo, 'acomodando su 
estructura 'a 10' que dlspone el Reglamento organ1co, estable
cldo POl' Decreto doscientos ochenta y ocho, de dieciocho de 
febrero de mil novecleritos sesenta, con notable ventaja, en ta-

'eionalizac16n y econotnia de medios, para los servic10s que pre" 
elSa la nueva ordeııaci6n 6.e las Universldades Laborales d1spues-
tə. en la cltada Ley. ' , , 

,Se iı:1cluye, pOl', ı11timo, la precept1va tab1a de vigel1cla, que 
permite seguir utilizando parte, de 10& instrumentos hasta el 
.momento en funci6p. y cuya eficacia, y adecuaci6nhan s1d6 con-
firmadas per la experiencia. ( 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, de acuer
do con el dictamen emitido por et Consejo de ~stMo y previa 
deliberacl'6n de! Consejo de Ml.n1stros en su reutı16n de! dia 
<ihce de rioviembre' de' mil novecientos sesenta, 

Reglamento de las Un~versiaades' Lıborales 

TITULO PRlMERO 

Üreaciôn 'y misi6n de lıis Uni~ersidades LabOrales " . OAPITULO 1 

CqNSTITUCI6N, Fnı'ALIDAD Y ENCUADRAMlENTO 
- , 

Articulo 1. Las Universidades :Laborales,' creadaS' mediante 
la Ley cuarenta, de, once de maya ue mi! novecientos cinylfenta 
y nueve, son Instituciones docentes con la misi6n de cnpacltar L 

pro1'esional y tecnlcamente a ,108 trabajadores espafıoİeş y ele- ' 
var SU totaı formacl6n cultural y humana. para hacer pos1ble 
bU aceeso a cUalqUier puesto ,SQC1a1. 

Art. 2. Las Universidades Labora1es tendrı\.n la consldera
ci6n de lru.tituciones Pı1blicas no estatales ygozaran, a efec
tos academicoS,medıante el cump11mien~ de losrequ1sitos ~' 
rrespondiehtes, de la r,ituaci6n y beneflcios que pOl' la leg1s'!a
c16n docente ,se conceden 1l 108 Oentros no estiı.taletı reoonocldos 
por el Estado.Asii:ı$mo disfrutə.ran de 10s l:Ienefictos atribuidos· 
por las Leyes a lAA Fundacıones'beneflco-docentes. 

Art. 3. ı. L.a misi6n atribuida a las Universidades Laböra
!es tendnl. eomö cometido: 

!L) Imparlir lıı.s enseiianzas QUe se determinan en el articu-
10, cuarenta y 8eİlt de la Ley de' veinte, dejulio de mil nonclen. 
tos cincuenta y, cinco y en la: Ley de dieeis61s de jul10 de mR 
novecientoi:ı cuarenta y nueve, y, las que pue<ıan implanta'rse 
al amparo de la Ley de veinte de ju1!o de mil novecientos cin. 
cuentə"y slete y sus dispo'sicioneıi coneordantes y de aplicaci6n. 

b) Establect>r cuantos estudlos, inClUSO' de caracter supe.. 
rior, puedan Sel' dt>snrrollMo&con eücaclı.ı., de acuerdo' con 10 ' 
que para cada uno .de ellos se dispönga en la legisla.eiqn reg'u-
ladora del orden docente' cıue corresponda.,', ' 

c) Organizar ctfrB<is 'de perieccionamlento ''1 de readə.pta.
cl6n profeaional en l'egimen normal 0 de formaci6n acelı!rada 

·para trabıı.jııdores adu1t{JS e ınvıUldos rtcuperables. 
d) Amp~rıı.r, mediante beC<ıS" la 'capl1C1tacl6n de alumnos 

en otros Centroı; de 1l:nsefia.nza Media ySUperior. 
e) Desarrollar planes formativos de postgradua.dos. 

, f) Desarrollar, preyto informe y con ,la colaboraci6n de la 
Organ1zacl6n Sindical, c\lrSOS deı divulgaci6n profesional 0 se-
clal para MabajadoI'€s adultos. , 

g') Proyectar la influencia üe la Universidad en su demar
'cııc16n territorial medlanteuna adecuada ıabor de extensi6n 
cı.ıltura1. 

2.. La rele.c16n que antecede podra ser ıı.mpl1ada mediıı.nte 
Decreto en' func16n 'defuturas modif1caciones en 'e1 regimen 
legıı.l de 1as' dlstlntas modalidades de,la ensenanza. 'de las ne
ces1dades n~cionale.s de tt\Crilcos y oQrerös califtcMosy del des
anollo de las Universidades Laboraleı; y de 6US planes y pre
greso an la ıı.cci6n que tienen, atribuida. 

Art. 4. Lbs estucjios que sobre ca da una de· las ensdıanzas 
a que se refier~ el articulo nnterior hayan de sel' cursndos en 
la.'; Univer&idades Labprales, se dlstribulnin en dos grupos do
centes: 

Primero.-Ensefianzas regladas, que se impartirim de acuer
do con la 1egtslaci6n respectivamente aplicable, Y Mn Jas sL
guientes: 


