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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: 
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1.0 Formaci6n prof~sional,indwtrial Y agricola. 
2.0 Bachillerato la.boral, elemental y superlor. 
3.0 Formac16n' tecn!ca de grado medio y superior. 
4.0 Formaci6n humana. y soclaL, 

,5.° Otraı:. que en 10 suc$İvopuedan implantarse. 

,Segundo.-EIısenauzas no' regladas enc~menda:das. a la for
mac16n, de profesionales y teCı:UcosespeclaliZados, segU'n las ne
cesldadles de la. p1'oducciôn nacional y regionaL, asi como eL per
fecCıonaıniento profes!onaly capaCita.ciôn s6cial de 105 traba
jadore.s 'adultos: Lo.s titulos p1'evios ,ex!gibles, planes ne estudlo, 

, aflos de dura.c16n, numero de curSos y deımis cond1c1ones a que 
hı,ı.YanJqeajlistarse, c!ichas eI1seüanzas, seran determinadas por 
eİ OQnse)o. Te<;nloo; , . . 

'Art. 5~ 'L Sin perjuic1Q de}o .dispuesto en el artıculo pri
mem' ten<:!ran .tambıen acce.so il tas Universidades Laborales 
100 'f~nnııares de 108 trabajadores espanoles encua<irados en las 
ınsthuciones de' Previsiôn' Soclal obUI(atoria qu.e oontribuyan 
il. ıa crea.ç16n y sı;ısten1miento de dichas Instituc!ones., 

2.' Igua~ente podran ingreı:.ar' otros alumnos en regimen 
bi!cario; e, incluso dellbre admlSl6n, ,previo pago de 105 derechos 
que.correspOndan y dentro de IQS cupos que an)mlmente deter
Dilne el ~1sterio 'de Trabajo" e)1 armonia con 10 establec1do 
~ 105 'artfculo6 nueve y diez de la 'Uy cuarenta, ne ooce de 
mlı.lChde mll,novecientos clncuenta y nueve. 

,An. 6_La ejecuC16n de 108 planes dacentes, as1 como la dis
,eipl1na y formac16n delldU.JDIlAdo, pod1'a eucomendarse a IiıS" 
tıtucloıies del Estado" del Movlnıiento,de ·la. Iglesla oa. ent1da
d~ ;partıcuie.tei, .de·acuerd.o con las Ilorma.s que, co,n su)ec16n 
a ,10 quetl;iSP<>ne ,el presente ~lamEmto, puedan sel' ~ctadas 
pol '100 ~sterios de TraQajo y de Educacl6n Nacionaı, en las 
materlas de su respectlva oompetencla y bajo su superlor 108-. 
pe&i6n yv1giliuıC1a. li. tal fin se estableceran las oPOı'iunos con-
ven10s 'oonlas, 'entidades en cada caı:.o concertadas. " . 

. Art. '1. se ajı1Stara a. 10 establecido en lll. !..ey cuarenta,<M 
once. de'.ınayode mil' novecientos clncuenta y nueve, y al pre
'Sente Regıiı.mento y denias disposiclonesdictadas para &ıl ap1i
cacl0n, la, organ1Zə.Cı6n y' fUncionamiento de Ias UIliverıiidades 
Laboİ'alesa que &e refiere el artıculo primero, del Reglamento, ' 
a cUJQ fin q\ı~aran sometldas' a la t~tela del M1nisterio de 
Trabajo, al que COIIipeten l~ S!guientes funciones: 

. a) pesarroUar e, lmpulsar la acc.16n de las Un1versidades' 
I.ıi.ı.bOraleıı, 0 '. , 

; b) Petermlnar'lOS 6rganos de gobierno y su& facultades de 
ge,Sti6n, .', .. "., '. 
'. c) D1rigir y fiscal1zar e\ func1onamiento de todos los .or-' 
gaıiism08. ' . 

. d) Proponer al' Gobierno. 10s planes generales de finan-
cta.ci6h. . 
, . e). Dictar las normas reguladoras de la co08t1tuci6n, con

servac16n y uso del patrimoniö particular de cada Un1v~rsıaad 
Laboral ysu correcta afecci6n al.fin que se destina. 
. ; f) Establecer normativa y funcionalmente el reg1men de 

adni1n1straci6n de dichııs ınstituciones. . ' 

, : AI1; 8. El desarrollo ~e lasfacultıid.es proplas. de' orden do
Cellte, 'de acuerdocon la 'Vigente legislaci6n en mater!a de edu
caCi6n en &US d1stintos gractos y en 10 refereute a La qrderı,aci6u. 
de 'las planes y de La func16n docente' de lıı.s Un1yersidades La
borə.tes, ,as1 comO la superior 1nspecci6n y v1g11ancla .de la eje
cuctQn de 105 planes docentes y formıici6n y dlscipllna del alum
Dado en 108 8UPUeStoS y c1rcunstanolas que ,contempla el ar-: 
tfCUIo cuarto, -(Le la !..ey cıiarenta, Cle mll, novecı.entos cincU€nta , 

. y nueve, son materias de la competencia del Mini5terio de Edu-
cacl6nNaclonaL ' , 

\ ' OA~ITULO II 

PERSONA~AD JURfurCA 

Art; 9. Las Un1versida.des Laborales son Corporaciones con 
persOnaI1dad juridica dedicadıı.s a. UDa obra docente. 'ED todo 
10, .que no este lImitado POl' la !..ey, y slempre cientro del ejer
clc10 de sas funciones un1versitarias'y de 10 dispuesto en el pre
setıte Reglamento, tendmn capacidad para adquir1r, relnvindi
car, oonservar y enaj.imar bfenes -ne .todas clases; adnı1nistrar 
105 de su, patrimon1o, celebrar contratos. concertar oper.aciones 
de. prestamo, obliga1'se y ej~c1tar acciones civlles, criminales, 
adIıı.!nistrativas y contencioso-admiı)istrativas. 

Alt. 10, Para ·constrııir inmuebl~, adqu1r1r terren05, reallzar 
1nstalaclones, concertar pre5tamos 0, enajenar 'bienes 0 material 
mventariable sera p1'ec1.so obtener autorizaci6n expresa del M1-
n1ste1'l0 de Trabajo, que se ooncedera mediante Orden mlnis
teruu. 

Art. 11.' La vida econ6mica de las Un!vers1dades Labo1'al~ 
se desenvolvera en regimen de presupuestos anualeı; de ges
ti6n, debidamente aprobados por el Miılisteİ10 de Trabajo, II. 
propuesta de la Direcci6n General d~Prev!s16n: 

CAPITULO ın 

,PATRIMONlO UNlVERSrrAJUO 

Art. 12, Oada Universidad tendra su patrimcıriıo propi~: que 
podra estar cOnstituito por ,toda clase de' muebles e innv.ıeble& 
expresattıente afectosal cunıplimiento de sus filI1clones docen
tes .y cUıtu1'ales, y,aquellos otrös blenes 'de cualquier ,natuı'aleza 
destlnados ii. La producç!6n ci;> rentas con que dotar 108 servi-
cios p1'ecisos para realizar la funci6n un1vers1tarta. , 

2. Los bienes de cada Universidad Laboral coristitUYEm ,tUı 
solo patrimon!o. slenıiö SU tıtular la CotPoraci6n respectiva coma 
persona juridlca. '. . 

Art. 13. C<ınstıtuyli. el Patrimoniode la UnlverSldM Lər 
~~: ' 

, aı Los bienes cuya propieciad se llııgue a CODsoiid~r previo 
reintegro de su lmporte a las Mutualidades La.,borales.o demas 
Organism05 que ·105 hayim iniclalmente aportado LI. tituIQ one
.roso. ' 

b) Las c9.l}tidades ,que las Cajas Genera.les de AhorrQ Po
pular aporten ci;> acuerdO' con el apartado tercero delart1culo' 
,noveno de la LeY cuar-enta, de mil novec1entos cincuenta y. nueve. 
" ·c) Los recursOs de las Granjas Agropecuaria& ydemas.es-, 
tablecimientos e Inııtalaclories productoras de biene,s y otras 
fuentes de rentas. 

d) Lo.s' fondos reglamentatı05 adscritos para el so&tenimieu
t;o.. normal de 105 cUİ'sos academlcos 0 para' atenciones de., ca.-
mı;ter extraordlnario, ' ' 

e) La aportaci6n legaı, que corresponda ·de la cuota de Fpr
mac16n Profeslonal. de acuerdo con el Decret.o de acho deenero 
de mil noveckntos clncuenta y cuatro y !.ey de FormaCı6n 'Pro
fesional Industrial de velnte cie' julio de' mil novecientos cin-
cuenta y c1nco. ' 

il Las herencias, legad6s y donı;ı.c1ones cie todogenero va
lid)lmente acePtados Y precis.amente, destinados· acapitaIizaci6n. 

,g) Los bienes 0 cualquler clasa ee valores eçon6mıcos qu~ . 
la propla Universidad llegue a adquirir con sus p1'oplos fondeıa 
y ciın sus acces1ones. " , 

h) Los fondos becarios y, en su caso, eu~tas y otras fuentes 
deingreso vıilldamente autorizad06 per el MIrilsteri6 de Tabruo. 

1) Las sub'lenciortes ,del Estado, en la forma queestableee 
la citada !..ey. ' 

j) Cualquier otrô recurso que en 10 suces1vo pU<!da ser a(l'i:
tado ,prev1a dispos!ci6n legal a<kcuada. . 

Art. 14. 1.· Para cada clase, de bienes se formal1zara el 
correspondiepte lnventaı,io, y. el eonlunto de est05Ultimos ~ 
tituira el Inventar!o General del Patrlıiıonio Un1verı>itario. To
d05 Ios blenes .de ,naturaleza 11lffiueble, cuya propiedad consa::, 
lld.a la Un1vers1dad Laboral, queQaran 1nscrltos 'a nombre de la 

. misma en, el correı.portdiente Reglstrc;ı de la Propledad .. 
, 2. Los blenes lnventaiiables, previo elcorrespondlenteava
Iuo 0 rlguroso p1'icio de easte, se figuraran oomo particia. de ac
tlvo en 10& balances anuales. 

, . 
TITULO n 

Estructura org-anica 

~ECCION PRIMERA 

Organismos centrales 

CAPITIJ1,ıOI 

Eı.. SERVICIO DE UNrvERSIDADES LAııöRALES 

Art. 15. El servicio de Unlversldades Laborales tlene, a su 
cargp el desarrollo de, la labor queal Estado competesobre di· 
cha.s Instituclones de acuerdo, con 10 dispuesto en la Ley cua- . 
renta, de m,il novec!entos cincuenta y nueve, util1zando, los 
medios y fa~ltad que dicha Ley autor1za. 

Art. 16. 1. Son cometidos del Servicio:' 

a.) Proponer, en armonla con la Ley organ1ca y el preseı:ıte 
Reglamento, la5 normas ·prec1sa.s para la regulaci6n de los 01'
gan05 de gobierno de 1a.s Univers1dades Laborales y 5US facul
tades de gesti6n en relaci6n con las superlores de d1r,cc16ı:ı y 
fiscalizaci6n del Ministerio. ~ . 
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b), ,El ~tudio y propuesta' 'de desarrollo y ejecuci6n de' la 
'normativa re;ferente a patrimçınlo y actmlnistracl6n de dichas 
, Instituciönes. ' 

c) El e+ılace con .el Ministerio de Educaci6n Naclonal a 
efectos de regular la ordenac16n de 105 p1anes y funci6n docen
te de 1as Univer5idades Labora1es .y la formacion yse1ecci6n de 
105 profesores y educadores, ' 

,d) 'La e1aboraci6n de 108 planes ue financiaci6n de las Unl
versldades y sus propuestas al Mlnistro de Trabajo, asi cpmo 

}as cle aprobaci6n de los presupuestos 'previo ,diCtaırien de la 
,CQmlsl6n Econ6mlco-AdnünlStratlva,' . 

eJ, La preparı-c16n de la> normas paı;a creaci6n de nuevas 
Univ:ersidades Laborales, " , 

: .f)La ~orıriaCi6n de planes para €LI desarroııo deı2llse\ianZas 
no reg1adas, sin perjulclo de la competencia del Miı'ıisterio de 

,Educaciôh Nacional y oido el ,Consejo ''recnioo,' 
:; 'gJ La Jisca1izacl6n del funcionamiento de las Universldad€s' 
"Liı.b~iı.leS' e!icuanto es materfa de la competenda atrlbufda' al 
,Min15terio de, Trabajo: 
, h) Lacoordinilci6n con e1 Servicio de Mutualidades Labora-
1es a efectos de regulaci6ri de los derechos y obligacione,s a.~u
)nl~as P9r el Mutualismo Laborıı.1, en el desarrollo y sosten!miento 
,de .Ias Un!versldades, ' . 
" ';1)', La' det~rnıinaci6n' de los porcentajes de' aıuinnado que 
anualmente s;; pondran a dispos!ci6n de las Mutualldades La
,bqİ"ə:les it los efec4ıs estab1ecidos ene! ııpartıido anter1or. 
: 1) , t~ regulaciôn del' regiinen becp.rio, en d!ehas Instituclones: 

'. ~k,:} I'?o elaboraci6n ,y propues~ al Ministro de Trabajo de 
_ç:uautas, otras . dispbslcioues 'requleran, La ejecuciön de 'la Ley 
<cuare:Qta~ de, ~ıı nove~i~~tos,cıneuenta y nueve. 

< ,,2. Serapreceptivo ellnforme prevlo de la Orga~aci6nSin
:dlC~I y, <Le 'lasJunta,s',Rectoras ee las Mutualldadeiı Laborales 
conforme ə;'Iodlspuesto' en e1 artfcu1o' segundo de ıa' Ley pua~ 

,re,nta, de 'mH novecientos clncueııta y nueve, para la ordena
,d6n 'de 1as p1anes do'centes y lafinanciacl6n de las 'U:ntve.rsı-
'dades Laböta1es. ' 
_ Art:17. La estrı:lctura organica ,del Serv!ciQ 'de Un1veJ:s1cta. 
des. Lıı:bora,les serə. la slguiente: 

i La Delegaci6n det Servicio: 
- ,2.' 8eCretarfa,odel Semeta. 

3: ' SeeCi6n, Tecnlco-Docente. • 
L'·'4.' seccl6n Econ6mico-Admipistrativa. 

( " -
ç' 'Art. 18, Al {rente del SerVicio de Universidades Labora1es 
,es,tara un Delegado,Iiombradoy s~arado por, Orden m1n1ste
':l1a1; "qu!eu bajo la lnmed1ata depen~uda del Director g~era1 ' 
ôe Previsi6n desarrollara, las slguientes funclones: 
c, ,8.)' La, ttlrecci6n . de las actlvidades desarrollad~ pÇr el 8er-
'vicio.· , " , 
': b), bıııiıpl1mentar lal> couslgnas e1ıistrucciones que reCiba 
.tle 1aSuperiorldad; proporueudo .Ias dlsposiciones precisas para 
L~ vj.ab1lh:lad y ,6bservancia de aqıtellas" . ' 
__ ' ey p"re~i:Ur la Comisi6rı Econ6ın:iço-Adm1ı$trativa. dirigien; 
.do.y;o~eDando sus deliberaclon;;s y aseguraıtdo eI, cıımpllmien~. 
to 'de 10s ı'\cuerdos. " . 
<" d)., Qİdenar la labar de la j:;eeretarfıı;, . . . .' ' 
, ' ,e) Insj:ıeccionar el' fı.incionaınieİıto de.Ias Universidades La~ 
l5ôraıes. ' . , . ' ...., '. , . " 

Art. 19, La Secretarfa de1 Serviclo de Un1versldades Labo-
rales tlene como funclones: ' 

! a) El~eStudlo de La norniatıva de regJmenlnterior para el ' 
gobiemo I.JY furtclonamlento de ,.108 Orgaiıosque, compouen el 

: Servielo. ' 

i) Actuar cualquier otro. cometido que le seaencomendado 
pOr la Jefatura. 

" ~ ... 1. _ 

An. 20. La Secci6n 'recI'Jco-;ooçente tendra a sur.arıı:O' las 
8iguien~s funciones:. " 

I . • • -
, ,a) Aplicar 101, planes docentes de las d1versas modaUdades 

de estudlosy grıid6S'de ensefianza que se frnplantenoor' las 
Ui}1versidades Labora1es,' '. 
'b) Facilitar al Consejo Tıknico de Universfdades 'Laboia-

1es la <ıQcumentaci6n. necesaria para el d€sarrollo de su fı.iricfÖh. 
, c) Infornıar- a la Com1si6n EcQn6mico-Admiıiistrativr. ı:.obte 

la adecuaci6u li las, necesida,des' peda:g6gicas de 105 edlfielos ö 
insta1acioııes, tanto para reaİizar obras de ljUeva plan ta' cj}lİlo 
para reforma 0 readaptaci6n de las· ex!stentes en las Univer-. 
ı:.idades. ' , , " ' 

d) Preparar, las bases para la selecci6n del pro!esoraeıo. 
que serıi.nsometidas a dictamen de1 Oonıiejo 'recnlco, " 

e) proponer el regimen\ becario oe las Universldades LƏ.bo. 
rıı.les de 8.cuerdo con 105 planes, elaborado5 POl' dkho, OonSejo. 

f) Dictaı;ninat sobre las propuestas que en el 'ordeu docen
te formu1en los Rectores, y Patronatos y,sean 4e la, coli!'lpcien
cia cie! Consejo Tecnİcö, como asi .b1en en cuanto a 16s proiia:..' 
mas de necesidades de material peciag6gieo y cientifico .Que 'ha,. 
yan de ,utilizar Ias Un~versidaqes. ,'. " . 

. g') ,Informar' a! Cons:ejo Tecp.ico sobre .108 plıı.ı,ıes qe exten~ 
'si6n culturaI 0 proponer,f~ 8~ caso,lOS que correspondap.. , ' 

h) . organizar planes parıı- perfeCciqrlaıniento p~ofesionaıAt)ı 
profesor.ado de las. Univeı;sidadfs Labo;riı.1es, ' . ' '. ' 
, 1) ınspeccionar el comportaınieuto deıpersonaı ooceute . i-e: 
cogi.mdo' sus aspiraciones' y' sugerenclas en orden a. la ' ı5erleC" 
ci6n deI Servicio, " , . >' '. -,' , ' 

'j) Confeı;clonar 1as estadiı;ticaspedag6gicııs.-:' ",:.' 
k) - Inspeccionar ja vida academica de 1as 'Universidades, 1P~ 

formando a la' Superioridad soore cuanto pueda redundai: eu 
robustec1miento y perf~cionamiento oeaqueİla, ".: ..', 

1) Asesoramlento, .en el p1nllo' de su competencia,soı:;re,loS 
presupuestOs de sosten1miento· d~ ıa 'funci6n -docente.,inclı.ıidoı; 
en 105 generiqesdecada Uni~rsidad.: . ',', '" ... ' 

m) Redactıfr la Memoriaanual de acth1dades deordeu(l~ 
cente desarrolladas por eI conjunto de 1as Universlda<ies L~ 
rales. ' 

n) Iuformar sobre planes' de::: -capaeitaci6n •. ,readaptaCı.6u 
profeSıonal y; en general, otras activfdades d,e cara.cter'pe&ag6-
gico quelliı.yan de desarrollarse ıın 108 Estableclm!ebtos afectos 
iı., las Universidades Laborales. . 0 

0) 'Propouer las normas aque en el aspecto profesional htı.ya. 
de, ajustarse la contratacİ6n cou caracter eventual 0 extraoidj~ 
nario 'de personaı· docente. " 

p) Actıı,ar Ias funciones de Searetaria del Consejo .'recnico 
de UniversldadesLaborales, c6uservatıdola documentaci6n '00-
rrespondleıite. ' ' , .,' , 

iO Ejeeutar cı.ıalquier otro cometidoque ·-en· nıateria de, ııu 
coinpetencia le sea'atr.ibufdo por la ~efatura del SerVi~o. . ' 

Art, 21. Son furielones de la Secci6n EeÖn6ınico-.A~ 
trativa: 

~ - \, '. ~ ~ '.' 

. a) ,PrQyectar, las disposieiones referentes a)a., .ordeI1Ml9;ı, 
econ6ınica de las UniVersldades Ll,\borales; tanto en miı.terta 
presupuestaria como ee contratacl614 ' ' " .' 

b) Proponer las'norı:ıılfl a que ba-de'aj~'tarse la redacci6Jl 
y trı\mlte. <le 105, pr\lŞUPU~tos de La,S Universlçiadeş Labora.l.'ellı 
reda<;tar IOb modelQs reglamentarioş ,de baıap.ces Qı! sıtua.q1qn 
y estab1ecer la normativa- a.que haya de a,justarşe la con,ıfeccl6n 
de 10s inventar10s patrlmonlales de d1chos CentrQS.,. " 

c) Diı;taı;. Ias normas tecnicas sobre formalizacl6n de la 
Contab!lidad que hayan de llevar las Universldades Laborales. 
y sus Establecimientos anexos, ' , 

d} Informar 'SQbre 10s presupuestos fo:rmu1ados por las Uni-

b) , Tramitar, a' 'propuest'a ae los Secciofıes respectivas, )as 
ôisposiCıones que en materia doceute, patrimonla1 y econ6m1co
financi~a: proceda' dfctar para regular La gestl6n de las Unl
versldades Labora1es, , 

c) Ooordinar la gesti6n Qe las 8ecciones y su relaci6n con 
Ias Universidades, ' ' , .' 

.d) Desarrollar las funcioıies tipicas de las Sece10nes de 
Asuntos, geuerales en nıaterla de personal y material y reg1s-' 
tı::o, • couserva'cİ6p y a;rchivo de correspondencfa y doeumenta,
elM. " " 

, versidades y dictam1nar los balances desituac16n y las Memo
rias· de aetiv!dades en cuanto a,1 reflejo 0 resultado de ,las ape
raclones financieras y, en gentral, sobı:e todas lıi.S' oı,>eraeioues 
que prQduzean movimlentos de foiıdos, cuya docllmerita:c!6iı se'i:a 
conservada en 108 archivos 'de la Secci6n, '.' 

, e) ,La, conservaci6n de 10s Inventarlos anuaıes que formulen 
Ias Universidades, 

f) L1evar ıa funci6n estad!sticıt, con arreglo a la's 1nstrue
ciones recibidas de la Secretarfa General 'reenlea del Ministerlo; 

'. g) La redacci6n, de la Memoria general anual de funr.iona-
miento de las Unfversidades Y' 'del &rvicio,' , ~ 

, h)' iia divulgac!on (le actividade.~, faCi1itando a 10s Serviclo~ 
de Prel1sa del Ministerio 1as' orientaclonesdatos e informacitın 
necesaria. .,' , , ' 

e) Insp€ccionar 108 Setvicios de AdminlStraci6n, Corıtab1l!" 
dad e IntervenCi.6n de 1as Unıversldades Laborales y de sus 
Establecimient06, >' • . , ' 

!) Asesorar a la Comisi6n Econ6mico-Administrativa eu ma- ' 
ter1a de conttatasi6n y servirla como Secretaria y 6tgano de 
ejecuci6n de sus aeuer:dos. 

g) Colaborar en La formac!6n de ,los planes finaneieroS de 
sosteniıniento de la Universldad y' pte5tar asistencia ,tecn1ca 
de los'restantes, 6rganos del Servicio en cualquier materia' de 
su competeııcia: ,,' . ", 
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1· ,OAPI:1VLC> n . Uno de 108 QonsejerOf> ,e~pres,aıios. 
Uno de 108 Consejeros tecnlcos. 
Unode los consejeros obreros. 

Art. 22; El Consejo Tecnico de Unlversidades Laborales es' 
un Organ1smo asesor coıegiado deIM!n1stro de Trabajo en,rna
teria de ordenac16n docente, y, teı'ıdra como func!ones: 

2. Actuara comQ Secretar10 .de La Comisi6n Permanente e1 
qlle 10 es d.el 9OUSejo; . 

Art. 26. 1. Et Consejo se reunlra en Pleno, por la menos ,una vez ,al ;aı10, en sesi6n or<llnariıi., y concaracter eitraordina-
1'10 cuaudo ses convocado por el Presidente 0 a solicitud de la. 

a) Proponer el desarrolIo' y apHcaci6n deiEstatuoo docen-
te de ıas Universidades LaborƏJes. . . 

b) EStudiar, examinar y pl'oponer laünplantaci6n çe 108 
planes. reglamentos. oi:6enanzas y' programas de ,.caracter do
cente .. 

C) Asesorar. 105 proyectos de instalaciories tecnlco-docentes, 
d) . E5tudlar y propout!J; loss1stemM de selecc16n de alum'" 

nağa 'para su !ngİ'eso en las d1stlritas modalidades y grados de 
ensefianza de la Unlversldad LabOra1. \ 

e) Öİctaminar sobre la: selecci6n, remoci6p Y confirmac16n 
det profe50rııdo. 

f) Cua1quler otra funci6n 'de caracter docente ,que se le en'" 
'eomiende. ' . . 

Art. 23. La composic16n del Oonsejo' Tecnlco de Universi. 
dades LaboraleS sera la sl~ente: . 

1. p~eslcle~te:El Dlrectorgeneral de Previs,i6n. 

2. Vlcepresidentes: Dos Directores geİıefaıes de 108 Dltl)ş.r-· 
tamentOs de Trabajo y Educac16n Nacional, deslgnados POl' 108 
Mln1stros respectivos de entre }OS que son Vocales 1ıatos: 

3.Vocaıes natos: 

III Secretat!o general' tecnicodeı Ministerio de 'I'rabajo. 
Eı: Ditector general de Eosefianzas Tecnlcas. . 
Et Ditector genhaı de Ensefi.anzaLaborn1. 
El Director general. de Ense~a Media. 
El Direcior general de Ordenaci6n del Trabajo. 
El Ditector' general de Enıpıeo. . 
El Delegl\do Nacional' del Frente de Juventudes. 
La Delegada Nacional de la secciön Fementna:. 
El Delegado' del Serviclo de Universidades Laborales. 
El Delegado' del 8ervic1o de Mutualldades Laborales. 
El. Jefe de la Obra Sindicaı «Formaci6n Profesiona1». 

. LOS ReCtores de las Un!verSidaaes Laborales. . 

4. VocaleS representativos: 
" 
Uno par ',el Mlnısterio de Agricultura. 
Vno. Wr el Ministerio' de Industrla. . 
Una por el Gonsejo Superior de Inveı;tigaciones Oientificaı;. 
Tres Presldentes çe Asamblea de otras tantas MUtuaIidades 

Laboriı.ıes. . . 
. . Dos empresarios, dös tecnlcos y dos obrerOs,' deSlgnados por 
la Organizaci6n Sindichl de entrə quienes formen parte de Jun-
tas Recı;Oras de las Mutua1ldarles Laborales~ . . 

Tres Vocales de llbl'e qesignaci6h del M!n15tro de Trabajo. 
E1 Jefede la Secci6n TecmCO-DOCente del servicio de 'Unl

. v'ersi6ades Laborales, que actuara como .Secretario del Consejo. 

Aıt. 24. ı:. El' ~nsejo Tecnıc~ de Unlverıilda'des Laborales 
funcio~ara: en P1eno; Comlsi6n: Permanente y Ponencias. . 

, 2.' Cuando la indole de ıOS asqntos asl 10 tequ1era,. podran 
ndscrlbitse para el' estudlo de temas concretos a cualqu1era de 
las POllenclas del COnsejo, en calidad 'de Asesores, tecnlcos 
representantes de 108 DepartaınentoS· mlnlsteriales 0 de la Or
gan!zaci6n: S!ndical, libre!İıente designados por e1 respectlvo 
organismo de procedeİıc1a, a wllcitud del Presidente del Con" 
~~ - " . , '" 

, , 3. ppdran. agruPQl'se l~lmente'.1os COnsejeroır' en Secclo-, 
nes de Estudio, cuya compOSj.ci6n y pl'ograma se determinarAn 
en lasd1spos!clones de. desarrollo de1preseııte Reglamento.' 

Atı. 25. 1. La Comis!6n Permanente eı;tara cornpuesta de 
la slgulente forma.: 

1, Presldente: E\ Director general de prev1si6n. 
" . 

2. Voaales: 

Uno de 108 ConsejerosDirectores genel'ales del Min1sterio de 
, Eduoaci6n Naciona1. 

Uno de loş Coru.ejeros Ditectoı:es, Generaıes del Ministerio 
de Trabajo.. . , 

.Uno de los Consejeros DelegadOS Nacjonales del Movimiento. 
El Delegado del servicio de Universidades Laborales. 
El Delegado del Servicio de Mutualidades Laborales. ' 

ınıtad mas uno de 103, COnsejerof>. . 
2. La COmlsi6nPermanente se reunlra. con la periodicldad 

que impCillga e1 desarrollo de losplau.es dciceı1tes de las Univ!!r-" 
siı;Iades !,{ı.borales. '.., . ',. . 

Art. ,27. ~Sou funCl6nes delPresidente del Consejo TecD1co 
de Unlversldadeı; LabOrales: 

, a)· A.sumit la' representacl6n' del COniejo. 
b) Elevar al Min1stro de, Trabaİo las',conclUSiones, acuerdos. 

sugerencias, recomendaciones 0 propuestas del Coi:ısejo. 
c) • COnvoca.r y !d!rigir 1as, dellberaciones.de las seı;iones del 

Consejo y de la Comis16n Permanente. 
-ıl) Establecer el ordeJ,1 del dia y fijal' la composlc1i5n de ıas. 

ponencias; autortzıulao 108' c6rresix>ndientes,planes de trabajö. 
, e) Transmitit al Conse]o y a la Comlsi6n permanente las 
coıışignaf> e instrucciones que pueda ,dictaı: el MiniStro de Tra
~~.. " ' 

f) 'Autorlzar las comunlcaclones que hayan de cursar.-el Se
cretario' del Consejo y de la eomi.si6n ~rmanente en desarrol1o 
de 108. acuerdos adoptados. 

Art. 28. De toda:s Jıjs reunlones del Cohsejo se levantara la 
ccirrespondiente acta, il. la qııe se unJntn lcis inforriıes, pro~ctos 
y demM documentaci6n que hayan şervido de base para la. 
ıı.dopçi6n de acuerdoscuya couservaci6n COlTesponda a 1a Sec
c16n Tecnlca Docente de! Servic10 de, unitersidades Laborales. 
donde radica la Becretaı;ia del Consejo, ' 

CAPITuLo ın ' , 

L.!.CoMIsIôN F1coNÔMIOO-ADMINIsTR.\TIV A 

Art. 29 .. La Com1s16iı Ecou6mioo-Administrntivaes el ~tru
ment.o· ~esor y: can$Ultivo del Servicio, de. Unlversidades Labo
rales en cuanto a. et.te eompete en' İIlateria financiera y orde
n.ac16n de la gesti6n econ6miCa y del pati:imonl0 de dichas Ir.s-
tituc1ones. . ' 

Art. 30. . Son fuııekınes de La ,Coni1si6nEcon6mico-AdIninis-
tr~tiva: .' .. , ' 
.. . , 

a), El examen de lospresupue.."tos anuales de cadaUniver
sidad Laboral, dictan$lando sobre la pl'ocedencia de su aproba
cion ante laSu»eıioridad eoIDı>etente.

b) Conocer 'en ıas llqu1daciones de dichos presupuestos. y 
.en 108 balances de situaciön anuales. emitiendo, .el informe que 
proceda sobre el dictaIDen previo ·de la Secc16n: Econ6mico-Ad-
min:istrativa. ' 

c) La coinprObac16n y'tı.juste de 10$ Inventari05 patrimon1a~ 
les, formulando las tecomenaaclones que' eStlme pertinentes. 

d) Resolver las, f>ubastas, y cöncursos de obraiı,1nstalaclo
nes y sumin1stro de serviolOS,' elevaı1do a defiuitival las adjudi
caciones, provislonaleş e;fect;uad~ por las Universidades Labora
les cuaudo el lmporte de coutrata exceda de un mi1l6n de, pe-
f>cl;as. . ' ' . , 
, e) Estudio y propuesta de resoluci6n 'SQbre 108 proyectos y 

planes de e:xplotaei6n d€.las Gtanjas y demas Estableamıentbs 
afectos. a producci6n' de renta para la econamia de Ias Uniwr-
sidades; . ' 

f) El conQcimiento y,.en su. caso, prQpuestıt de aprobacion ~ 
de 'proyeçtos de nu€vas, 'obras 0 instalaciQlles. 
, g) Il1forme sobre los planes :tınaneiehıs de apol'taci6n de 
fondos para obras, !nstalaciones 0 serviclos de las Mutualidade5 
Laborales a 1as. Unlvetsldades. ' 

h) Emltir dictamen sobi:e las. Memorias y proyectos finan-. 
c,leros referentes a cada cutso academlco en 10 que afecta al 
desarrollo de los planes anual~s docentes. , 

1) Conocer y emitir diCtamen sobre cualesqulera ot"ros pro
yectOs y plal1es econ6miCos yfinancieros qUe afecten a la. 
creaci6n, desan-ollo 0 funcionamiento de las Unlversidades La
borales.' 

j) Desarrçllar cualquierotra misi6n de cariicfer econ6mlco 
que le, sea encomendada por el Servlci.o de Universidades La- ~ 
borales. 

1 Art. 31. La Comisi6n Econ6mico-Admin1strativa tendr:!t la. 
siguiente composlci6n: 

El Jefe. de la Obra Sindical '«Formaci6n Profesionah). 
Uno de 108 ConsejerosPresidentes de Asarnblea. 
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Presidente: El Delegado del Serv!cio de Univ:ersidadesLa
borales, , 

viıcaİes: 
, 1 

El Secretarl0 del indicado S'erv~o. 
'Los Jefes, de ,las Secclones Tecn1co-Docente' y' EconömfCo-

.A.dnıinistrativa ,de!' indicado Servlı!!o 
El Deıeıiaclo' del Seıiıic10 de MUhıalidades Laborales. 
Un ,representante de la Secretarfa' General 'I'ecnica, 
Dos Directores de. MtıtualidadesLabol"ales öe aırtb!tO 'na-

cianal. .' 
Eı Jefe de le.Obra Sindica} tForınaci6h Profesİonal». 
,Un Consejero empr~aıio, otro ~tecnico y.otro obrero de/i!g

nadoS POl" la. Organizaci6n Sindkal de entı'e qu1enes formen 
. par1iedel Cotisejo Tecnico de Uılıversictades LaboraleS. 

t.o5 Rectores de !as Universidades cuando sean' C<invocados. 
Un funcionario de la Secc16u Econ6mico-A.dministrativa. 

que f\ctuara como Secretar!o de 'la Comisi6n. / 

d) Vigl.Jaı: el cumplimiento ..le ia'legislac16n, Reglamentos 
e İnStrudciones dictad,as POl' el Servicl0 de Universidades, La
boral~s 
, e) Fisca1tzar el' desarrollo de todas ias activ1dades admi
nlstratıvas de ,caracter patrimmılal, econ6mico y tıı'ıanciero, 
notlficando cualquler lrregularldad 0 anomalia para su 'deblda 
correcci6n aL Rector. , ..' 

'r) : Conoc1miento e lnforme ı;ı,bre. 108 planes deiıwers!on 
l' de ~esti6n de la Uruversidad, :,.asGranjas y deınas establecl
ınientos amd1iares, .productores d,. renta, emitiendo dictamen 
sobre 108' presuptiesws' anuales y sus cuentas de liqu1dac16n, 

• ıı6nio as! taınbien de, los balances de situaci6n y Memor!as 
reglamentarias. 7 ' 

'g) Visar la Memor!a generaı de actividades real1zadas du-' 
raote ~da ejercicio' econ6mico () eUrso por la Univers!dad ' , 

11) Iotervenir en las operaciones de contr'!\tac16n de obras,. 
Instalaciones 0 servic10s mediante- la pı;esencia de Vocales en 
ias Mesas de adjudiGaci6n 

1) Desarroİlar las tareas especUicas que concretamenıe le 
sean encomendadas, por eI Berv1cio deUn1versidades Labora1eş.' 

1. Eı. ~ronatO ı;le La Univers!dad Laboral estımı pres1dido 
, pOr el Delegado de Trabajo, f\siStido por los slgilientes Vocales: 

Art. 32. 1. La Comisi6n Econ6mlCO-Administrativ:a se re
un1ra uruı. \rez cada tl'imestre en 'sesi6n ordinar1a., Y. con car6c· 

. te-r ext!'a"rdinal'io cuşntas Veceo lo.ldisponga la, Jefatura del 
Servicio . de Universidades Laborales 0 a petici6n' de la Orga-
nizaci6ri S1ndicaı.· , ", " '., . E1 Rector de 'la .Universidad cı 'Persona en qu1en delegue'. 

2.Pılra 'asuntos decatacter urgente,y cıllmdolaselrcuns,. . E1 Delegado Provincial de Sinaicatos, 
tanclasno permitan la reul1i6n del Pleno, actı.tara;,unaComi~ El Delegado creı ,SemcW de Mutua1idades Laborales. 
(sIon Pehrıanente comptıesta de la sigu1ente forma: I ,ELPresidente d~l ~lo Provlncial del Instituta Nacional, 

. , ' ' . de Pi'evis16n. ' 
El Deıes-ado del Serviclo de Uhiver.sidades :Lafjorales; 'que, ' 'Un representante ,de la Jefll.tllra Agron6mica. 

presidlra. ' \ , I Un . representante de la Jefatı.~ra de . Industrla. . • 
pno 'de 108 dos Jefes de Secc16n del Servicio. Dos representantes del ' Distrito, un1versitar!o ru que perte-
l)'1l0' de los dos 'Dir~tores de Mutualldad '.,', , l1ezca la provincia donde radic3 la Un1vert;idad. libremente 
UllO de :los tres Gonsejeros tepiesent8.tlvos sindicales: designados por el Ministro de Educaciön NaCiôna1.. ' .,' 
Eıı, su CaBO, el 0 los Rectorea de· ıas'Univers!da<ies. afecta- Dos empresarios,' dO$' tec:nicos y dos obrerps nombrııcıos por 

dos. por los.asuntos· a tratal'. '. " el Presldente, a propuesta del Delegı,ido sindical provincla1, 
El secre~ar!o de la Oomisi6n Econ6micO-A.d!rı4lisl;rativ.a. de entre qu1enes formen parte de 108 Oi'ganps de, gobierno de 

las Mutualidads Laboraıes. . . 
, 3.ElreSUltado de, İas: sesiones deİ Pleııo y de1~ Oomisi6n Dos VocaJeslibremente deslgnados par eL Servic10 deUni-

Peı:manente se cqnsignara en act:t, senta{}a en e! libro _corres-, vers!dades Labotales entrepersonas (Le reconocido mer!to y 
PÇlndiente, a cargo ~el Secretaro. de la ,Comision. .Las ı:ı.ctas competeııciaen cuestiones social%., ' 
seian coXıııeryadas en La oficina correspondiente .de laSeCc16fi .' . ' . ..' . ,. . -' 
EcOn6İIlİCQ:-Admin.istra. tiva., y. se. Uı.ıJ.ra. u' a,. ııqueııas .. t04.0iS .. 108 I 2 .. E1 Secretano general cje la Uı~iversidad 10 sero. d~ 
qQCumentçıa 'ə . sus, referencias qUe Iıayan ı;e,rvido: para ,la' MOP- ,Patronato. , ' . , \ . , " 
c~6n de 108 aci.ıerdos., ..'. ' .. , ,.. .. " " ., .".' , . ', 
,4. CUanct Ias circUDStan ias Iv· equieran el Presideute pol Art. 37. 1., El ,Patronato fuııclonara en Pleno 0 en reıpınen 
. • ,. 0 . ., ' c ,r . " . e .. ın de Comisiones 0 Ponencias para, el desarrollo de teID$ ~On-

dra acor?ar la" constitucion d~ P ınenc1as especiaJ s 0 eq ~ cretos libremente propuestos por eı Rectot de la Un1verşl.dad 
d.e trab~Jo. incorporanpo, en cal1dad de ases:ores 108 fuı:ıciona L~bOm1 <> suger!dos Por cualqUlel" VocaI agrupaciönde Va-
r~os Q,tec:i:ıicos <ıue convenga, lib"emente desıgnac;los por:la Je- ,cales., 0 

fatUl'a de1 f;jert'ic10 a euya. plantllla pertenezcan.. 2. Circunstancia.ımente, previ,ı.- autorizaci6n del Pr~dente, 
., ~tt. 33. Las actas de ias ae.'ltones ce1ebradas POl' eL. P1eno poctran' , incorporarse en. calidad de Asesores tecnicos funcio.. 

'y 1a.Con11si6n Permanente seransometidasacoıısidet:flçi6n narios 0 Profesores de la Unİversidad Laböral especİa1iZados en 
, del birector general ,de Previsi6u erplazo de cu.aren~a yocho, las tnater!as de que se trate. ' ' 
"bOras siguientes al dia de la sesi6n, y se entendernn aprobadas 'Art. 38. El Patronato se reunim en sesi6n ordinar!a., tıor 
si dicha Autor!dad" en plazo de, 10s siguientes siete dias •. n~ 10 menos, lİna vez c.aô.a tr!mestre, y con caracter eXtraordi
formjlla reparilS 0 adopta detel'ıiıinaclön eıgı~suspendıen- narlo, cuandolo dlsppnga eıPre5İdente 0 10 _solicite el Rector. 
do> 0 anulando un acuerdo deterniinado. ,ı:.as deliberaciones del Patronato eonstaran 'en acta. {!ue, bajo 

SECCION S:EGUNDA ' 

Organ1s1OOS de la Universldad Laboral . . ., 

OA.PIT1JLO IV 

ORGANÖS RECTO~ 

,1 Arl, 34. E1 cumPlimlento de la inlSi6İl etlcomendada'a Ias , 
Uriiversldades Laborales estara a cargo de 108 s!gU1entes Orga-
:hos'rectores:· " • 

ıl) Patroilato de la, Unlversidad LaboraL 
'b) Rector. 

a) , El patrônaro de la UiıiversidadLaboral 

La fu del 'Secretp.r!o, se' redadarıı por dupllcado ejemplar, ep ... , 
vi;ındo eloriginal al Servicio de' Un1versidades Laborrues. 

Art. 39. En caso de justificaı;la neeesidad y urgenc1a. el 
Rector podra adoptar acuerdos con fuerzaejecutiva, dando 
cuenta 'al" Patronato en la .primMi. reuni6n que el' mismo ce1e
i>re; cuando se tratede materias reservadaı, a la competenc1a 
eqpecffica de este. . ,'. . ._, 

A.rl. 40, '1. La Universidad La.bora1. estara g6bernada POl' 
un Rectpr, que sara nombrado y sep.u-ado' llbremente por· el 
Ministro.'de Trabajo, de a.cuerdo con el de Educaci6n Naclo
nal,debiendo l'ecaer la des!gnaci6n en persona que ostente 
tft~loaca(ıeınico superiory hayaıı.ı:reditad,o suficientes mer!to$ 
y capacidad en el ejerciclo de a,ct,Jvidades docentes., 

2. Et Rector dlıige la U:niversldadLabora1; JR8 Autor!da ... 
des ır.mediatas y.las Jefaturas de Or~anos y Serviclos de 
aquella se entetidera que actı1an por sp delegaci6n ~n ,el {un~ 
bito ~ ·los correspondientes cOİnetidos, 

ı\rt. 41. El1 Rector. tendra la ın.axı.ma autor!dad en cuanto Art.35. Cada {!n1verş1dad Laborııl'funcionarı\ bajo La SU" . . ' i6 ft"'~";<''''; 
pervis16n de un Pa. trcnato' que tendrƏ., el slguieİlte, corİletido:. ,afecta a la discipl1na del persona1 y ~ la direcc n p~V&.ca 

a) Conocer e !nformar precept,vamente ant~elSerVi~10 de 
Unlvel'sidades Laborales en ın' eıaboraci6n .de 108 'pJ.anes; do-
centes a desan-ollar en la Universidad. , ' 

'ıJ) A.portar iniciatıvas y sugerenc1as en orden al estable,
cimiento, {Le ensefianzas no regJadas, a fin, de formar tecn.1ci:ıs 
y especialistas para -ias Empresaı:. encuadradas en !a demarcacipl1 
geografiea sometida a la inftuencia de la Universidad, 

c) Dictaminar 80bre losplaues y proyectos qUe proponga 
el Rector para la expansi6n de la vida un1versitar1a en' ge
lferaı 'yel perfeccionamlento de la acc!(ın docente. 

y cultural de la Un1versldad Laboral, a cuy~ efecto le cones· 
pOııden las siguientes funciones: ' 

a) RepreseDtacl6n de la' Untversidad Laboral. 
b) Con6ed6n de dlplomas de estudios, 
c) Suprema direcc16n de 'Ios Organ08 y Servicios docentes. 
d) Direcci6n personaJ de La formaciôn huınana. 
el 'Funci611 disciplil1arİa y ar.ademica sobre los, Profesores 

y aluınnos. " 
f) La designaci6n y separad6n de' las Jefaturas ·de ,secc16n 

Y, departamentos. d9centes. 
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, g) Autorizaci6n de 10s dQCUI!lenws yexpedientes un!versl
tarios. 

Art. 42., En 10 que se refiere aldesarrollo de las actividades 
de carı\.cter econ6mico y administrativo precisas 'para la gest16n 
de ia Uliiversldad Laboral,' compete al Rector, y responde ante 
al Miliisterio' de Tr:abajo, el eJçrcicio de la,s Siguientes fun-
clönes: -

a) La' dlreccl6n -de la vida econ6mica de la UniverSidad. 
b) La vigllancia para la mejor custodia y conservaçi6n 

del P,atrimonio universltario. 
'c) La autoriza.ci6n, con visto bueuo, del lnventario anua! 

del 'patrimonio universitario, que preceptivamente ha de ser 
revisado en cact\ı ejerciclo econ6mico." ' 

d) La aceptaci6n, previo conocimiento del Patronato y 
'autor1zaci6n ministeria1, de herencia.s, legados y donaclones, 

aSJ:' cDmo la ejecuci6n' de los actos juridicos adecuados para 
cônsOlidar la propiedad de aiıueIlos. ' , , 
'\ e) La :formulaci6n, ,asistido por el Administrador y el In
terventor de la Uhl,versidad, de' 10s proyectos de Pr'esupuestos 
anual'es, M.eni.orias y balances, co~ı:probando la realizaci6n' deI' 
rıiglaınentario tramite qUe se' dispone en elpresente Estatuto. 

f), La elaboraci6n, c)lİnplidos iguales trıl.mites, de' presupues- ' 
tas extraordinarios, cuando hıı.ya lugar, as! comoel visado de 
eXpedientes sobre cesi6n, habi!itac16n y transferencia de cre
ditos durante' el· ejerciclo econôuıico:' 

g) Lll'or~enaci6n concreta d~ todos 105 pagos qtre hayan 
de realizarse con cargo a presupuestos. ' • '-

. h) .;La' aC'eptaci6n y fir~ de- 105 contratos de sumin1str05 
y obras cuya obligaci6n haya de I'atisfacerse con cargo' al, pre
supuesto de la Unlversidad. 

İ) La ~ conjunta con el Adm1nistrador y el Interven: 
tor de 105 documentos precis05 para la apertura y movlm!ento 
de las cuentas corrientes de la Universidad. 

",.1) Laordenaci6n y visadd cuantas veces 10 estime opeM;u.: 
node' arqueOs de Caja. ' , 

k)'!;a 'fiScalizaçi6ıi e lnspecclôn de tod08 105 ,I1bros de con- , 
taWUdad" a.dministraci6n e iıitervencl6n. . . . 
'1) ~. decisl6n sobre lasinverdoı,ı.e.s concretas de las .caır 

tidade!> comprendidas en los çl~tintos capftUı08, artfculçıs y 
conceptosde 105 presupuestos. . 

,ru) La autoriza.ci6n, con SU. visto bueno, de cuantas ,certi
. ficaclOnes sobre asunt05 de la vida econ6m!eo-unlversitaria 
hayan de ser expedidas. , 

İl) Ei 'visiı.do de ıis liqUıda('İones anurues de' 105 presu
puestös ord1ruı.rios y, en su casa, de 105 extra6rdinarlos y cuan
tas gestiones e intciativas de carieter extraotdfuar!o' jıizgue 

,oPortı.n:ı.o adoptar 'el). la es;fera de su competei:ıcia, 0 proponer/ 
\en otro caso, al Patronato' Rector 0 110 la' Jefatura del Serv1clo 
de Universldaôes' La,börales para ı>t mejor dessrro110 de la vida 
eccın6m!co-adm!nistrativa uni.versltaria. , 
'0) 'Las que, no incluidas' en la enumer~el6n- que antecede, 
se de!!nenen otros ıı.rtfculos ael pteşente Reglamento: , 

Art: 43. 'En aquellas Un!versıdades en' que Ias Cırcunstan
elM 10' r€quietan' I>Odra eX1stir. ur: Vicerrector, nombrado per 
el Min1stro de, Trabajo entte el ProfesQrado de la Unlversictad 
r..nbotaI a, ptOpueıita del Rector. que ejercera. en orden al 

'gob!erno de aque11a,las funclones que le delegue el Rector. 
';.a qU1en susUtulra en casa de enfermedad oausencia y asist!m 

en ' clHidad 'de ases6r. 

OAPITULO V 

ORGANOS ASESORES-'Y CONSULTIVOS 
/ 

: ":art.44.Para el cll?lplimiento ee la m!si.6n que t1eneas~g-
1ll).OO;, -colaborarah con el Rector "J le aUXİl!ş.rı\.n 108 siguientes 
Organismosasesores y consu1Uvoo: , 

'a) ElClau&tro Un)versltarlo. 
1;ı)'La COmls!6n Eeon6mico-Admin1strat!va. 

al EI Claustro Universitario 

Art. 45. El Claustro Univers!tario es el Organo' de repre
sentael6n corporatıva de la. Unlversldad y deasesoram!etito 
de1 Rector en materia, docente. Son sus funclones: 

. c) ,Asesorar ,'cuando eI Recto: 10 ordene' expresamente en 
cuanto se refiera al establecimiento y organlzacl6n de las di-', 
versasensemınzas y pla.pes de estudlo, coordinac16n de horarios 
Y uSo de aulas y medios didact!c'Js, adquisiciones de material 
pedagog1co, propuesta, dle,1ıı\.ıneneS 0 planificaci6n de acciones 
docentes nuevas y, ,en gene~ıı.l" c:;ıa1quier otro comet1do de la 
mistiıa indole que &ea propuesto por el Reqtor u orderl.a.dd 'por 
el Serv1clo ~ de Universlda"des, Laboraıes. 

dJ Asistlr aL Rector en cuanto se refiera a,lregİmen inter
dO de la Unlversldad y disc1plina y formad6n del alumnado. 

, ' 

Art. 46. EI Olaustro un!versıtario tendı;a. la slguleI'ıte com-
pQsiel6n: ' , ' _ , 

Presidente: El Rector de la Universidad. , 
Vicepr.esldente: El Vlcerrector v el Profe50r Decano. 
.Vôcales: Los restantes Profesores de la Unıversldad. 
Actuara de Secretıuio el qUe 10 sea de La Un!versidad ta,. 

~~L ,,' ' , ' 

0) La Comisiqn Econômico:Administratfva 

Art. 47. En cada Un!versidad'Liı.boral' se· organ!zara una 
Comis16n 'Econ6ın1co-Aqm1nistrativa, qı.ıe asumirn laa SigUıentea 
fUiıciones:' " , " , . " 

" '1. , 

a) ı\sesorf!,r al Reetor. en CI18ntos asuntoS este sanieta.· a 
'Considetacl6ri ,ael Organlsmo. . , 

'b) Piestar 'asistenc1ıı, tecuica a: Patronat6 de la Universidad 
cuando ,asi se tequiera' per el ml"mo. ' ", ;', , 
, c) Dfctamınar sobre los presupuestos ap.uaJes de la unı:: 
versidad y de 105 estableciIn!ento.;dep~ndlentes de la 'mlŞtiıa, 
como 'as! blen en las liqu1daciones de 108 ejer,ciclos. econ6nıic6$ 
J balances y Memorias desituaci6n en cuanto se refiete a. ctıes-
tiones . eCon6micas, f1nanCıeras 0 p~trlmoıii:i.l€s. ' :. 

d) Cohocer Y aetuar en 1as bubastas y cöncıir~s de obral!, 
lnstıUaclon.esYsum1nistros de Servlcios y en la ?adjudicacl6n 
de aq\ıeılas pr.ovlslönal o. deflnitlvf!,mente. segıln proeeda re: 
glaıiıentariamente.' ' " ". , 
, e). bictaminaİ' sobre 105 proyectos" y planes d~ exp10tıı.ci6n 

de 100 'e&tab1eçimie'ntos .afectos a la Universidad La!xıralpara, 
producd6n de renta:' 

f) Asesorar en materia' de !nversiones y toda dase .de pla
nes ,financleros para obras, lnstalaciones 0 serViclos'de İlueva. 
creaci6n. . ,. 

g) 'Ellevar in1ciatlvas, sugerencias ci projJUetitas' condueentes 
al mejorgöbierno y administra~16ri de la Universldad' 0 a la 
expansi6n. de I}US Qctivida.des en cuanto tenga repercusi6nflnatı;.; 
dera 0 ecouômica. ' . 
. h) Desarro11ar cualquier' otro (xımetidoque ordenıı el ~ 
tor o'solicite e1 Patronato' de la Universldad Labora:l. 

Art,' 48. U. Conilsl6n Econ6mico-Adm1nlstrativa. ıı;n~ıa.' 
sigulente compo&ic16ıı: - . , 

Presiciente:E1 Rector de la Un!versiclad. 

V~les: 

E1 Secr~tario general de ıa. Untversıdıı.d. 
E! ~dmi.ıl1ştrador de la UliiversldacL 
E! :ı;tıterventor. " . '. 
Dos Profesores libremente, de3ignad08 por el'Rector. 
Tres mutualistas designado& [O{)r el Rector. a propuesta de! 

Delegado s!ndical provinclal. de entre qUienes forJ:nenparte 
del Patronato. " -: 

Dos ·m1enıbros DO mutuallstas de! Patronato.designados por 
eı' Presidentede este. " , ' 

04P:rrtJLO VI 

ORGA:NOS EJ;ECUTIV.oS 

Art. 49 .. Son Organ08 ejecutl.vos para 'la gest1&ı de la vi~a 
econ6mica de la Unlvers!dad: " 

E! Rector. 
E! Secretario general. 
E! Adtn!n1strador. 
El Interventor. 

_a) , EI Secretarlo {/(!neral . 

Art. 50. En eada UniverS1dad Laboral se organiza.ra l:ıajo la. 

a) Reii~irse yasistlr a tOdos 105 actos solemnes que requle
·r~n la presencia corporatlva de La Universldad, !ncluso cuando 
se trate de soleınnidades. fest1vleades 0 ce1ebraci6n de aut08 
pI1bUcos externos. 

'b), Asi8tır al Rector ı>n los aetos de aperti,ıra de curso, 
recetJCI6n y juramento de Profe8Qfes, colaci6n de grados y aque-
1108 otr08 en que el Reetor convoı:j'ue al Claustro; 

lnmediata ,dependenciadel Re<;tıır unaSecretaria Generaı, cQil 
,la mis!6n gener1ca de velar· per el correcto func1önam1ento de 
todos· 105 servicios. ,tanto docentes 'comoadministrativos; ,de la 
Instituc16n. ' . . 
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Art. 51. La Seeretııf!a estara a cargo de up. Secretario ge
neral, nombrado por la Jefatura del Seivicio de Universida
desLaborales, y tendra a su cargo el sigu!ente comet!do: 

a) La vigUancia en .la apllcaci6n de las normas de' regimen 
1ıİterior de. La Un1vers1dad. . ' 

Art. 54, Competen al Interventor la,s sigu1entes funciones: 

al La' ıntervencl6h, conanterioridad' ala ordenac16n del, 
pago, de toclas.Ias facturas por c:.,bligac1ones que hayan' ~ !ia
tisfacerse con cargo, a 10s presupuestos un.Iversitarlos" as1 eomo 

bl Cooİı:liruu la marcha' de lv~ ServlclosadmlnistrattvoS, ' 
flscalizando ,la ejecuci6n de su respecilvo cometldo. 

la toma de raz6n de 105 l1briı,mielıtos efectuados. " . 
b)' La toma de nota y raz6n dt> cuantas aportaCıones, dona

clones 0 subvenciones y, otros ~resos de.la mi.sma 1odolə reei
ba L~ Unlversldad en numerarl0 ~ valo'res,.y del dest100que 
se de, al importe 0 a sus ~ntereşe&, llevando las oportunas cuen
tas separadas de las' respectivas , q,eraciones. 

c) La apertura, registro, d1s~llbuci6n y archivo de la co-
rrespondeneia general de trıi.mite. , .' , 

dl La consetvaci6n de 108 inventatios del patr!monio. 
e) Redacta, las eı;tadi.sticaS oue le sean ordenada:s. 
f) E1abürar la Memorla general de actividades. 
g} La exped1c!6n y certif!caci6n de ,documentos y libros 

, un1.versitarios. . , , 
hlL1evar İa Secretar1a de! Fatronato de la Unl~eraidad 

Labotal. . " ' 
. 1) 'EJ Servie10 de ProtocoJo dt' la Un.lver5idad. 
jl Ejeeutar 10s restantes cometidös qUe le' sean <ırdetlA-

doş por el Rector. ' . 

" b) El AdminiS.trador 

Art. 52. El Administiadorde latTniversidact. d~do pOİ" 
la Jefatura del' ServiCl0 'de Un.lversidades Laborales, tendra las, 
siguientes funciop.esc ' ,,' 

a) La conservıı.c16n y custodiade 106 titUıos, de, propiectad 
'ae 105 bl-eues del Patrin'ıonioU'.ı1versitario. asi como 105 res
guardos de 108 tftulos y valçres qı1e necesarfamente habran de 
deposttarse en el Banco de 'Espafia .. y la de todoii los deınas 
bienes deı İndleado' pe.trl:monlo; " , ' 

b) Laffrriıa. luntamentıt con eL ~ct9ı: yel Interventor 
general,de İos docuinent6s nec~rfos y talones' para la aper
tura y servlcl0 en las cuentas corrlentes de la Un.lversida(i. 
i c) La vigilanc!a de la cus~Ua de' 108 fondos en metı\l1co 
que paralas ,atenclones corrlentes de la v1da eeon6mica' un.i
versitirla sean detra1dos peri6dicamente de la cuenta corr1ente. 

d) La elaboraci6n de' los presupuestos de la Unlvers1dad. 
del inventario 0 inventar10s del patrimon.lo uruversitario y' de' 
las cuentas de llquidaci6Ii j)resU;Jı..estarias, . 

EDlas 1odicada8 tareas seraas!st1do por elInterventor 
dıı la' Un.lversidaıi . 

e) La fu~ci6n aşef,Ora de Ias' Mesas de adjudicaci6n de con-
cursos y subastasa que se refiere' el articulo '12., , 

f) La gesti6n de ci:ıbro' y pe:cepc16n de toctos 108 reeursos 
del pa~rimonlo y ,presupuestarlos, Y BU' ingreso en la cuenta' 
corrienw, de la Universldad, / 

g) La l\utotizaci6n de todos 10s pagos que hayanoo efes>
tuarse con ea.rgo a 108 !on(ios untversitarlos. preVİa reglamenta
rla intervenci6n Y,la~Qportuna orden de pago f!rınada pOr el 
Rector. '", ',' ' 

!ıj" La 1orinalizaci6n de lacontabı;Iidad general, de la Un!-
, vetsldad, con arreglo a Jas normru. reglamentar1as. . 

1) La reallZaci6n de arqueoş de CaJa Juntıunente con el 
Rectore Interventor. . Y 'la sU3cripc16n del acta correspon-
di~~ '" 

j) La redacci6n de cuantos documen'tos y certl1lcaclones 
sobre la marclıa de.1 presupuesto ıallverııltario y situac16n (ie su 
patrimonio le ordene. el . Rector reallzar. . 

k) La, elaboraC16n de. las Memor/ııs justl1icat1v~s de 108 
, preaupuestos de to(ia1odole y de le,ctocumentaci6n referent<'l 

Et 'sol1Cıtudes de credito extraordinario.' 
'1) La for'rnacl6n de 108 balanees anuıı.les de, 81tııac16n. 

l}jLa vlgilancla del funclonamlento de las of!cinas y la 
discipl1na del perwnal contable .vauxUl.e,r de administraci6n 
a su cargo. . , ' . 
, m) La asistencia tecnlca al Pııtronato de La Un.lversidad y 
a ıaCoinisi6n Econ6mlco-a(iminist:rativa. eın1t1endo cuantos dic-
Uunenes e lnformes le sean sollcita(ios. , 

n) E1 ejerdcio. de las restantes funtıiones que se le enco
miendan en eI presente Reglamento y; en general, de cualquler 
cometıdoconexo con la misi6n t!~lca del Adtn1nistrador y que, 
le sea ordenado por el Rector de la, Universldad, 

e) El Intervimtor. 

Art. 53. 1. ED cada Universldad Laboral !ıe organizara un 
Serviclo de Intervenci6n. a cargo de un Interventor oombrado 
como Se lndica en et artfculo 52. ' 

2. La, funci6n ınterventora sera ejercida por el Interven'tor 
ennombre y por delegacl6n 'del Jefe del Servicio de Un.lver
sİdades Laborales y alcanzara., a todos 105 aclos econ6micos, ya 
supongan aumento, d1.Sminuc16n 0 simple mutad6n de 105 ele
mentos que integran el patriinOllio universitario. 

cl Liı.toma de ra.z6n de los ,eargaremes de, las cantl(iades 
que por toQos coınceptos ingresen' f>1 4t Caja de La Adın.il'l!.stra
d6n referentes a, cantldades pres!]ç;uestarlab 

d) ,La intervenci6n de todO$ !os contratos çe BUmin.lStroS 
y de obrasque hayan de satisfucerse con carg{ı a. 105 presu-
puestos y fondos universitarios. ' .. 

. e) El dictameu' 0 linforn1ed~ !os proyectos de habi11tacto
nes 0 transferenCıas, de credito en los presupuestos universt-
tarios. \ ' 

f) La aslstenc1a' al Admın.ıstrad~r para la redaCcı6n de lôs 
presupuestos y sus l1qu1ğac10nf!ı.">, "il$f 'ccmo tamblen de' las 
Memmiaa presupueste,rias y de iC1ı baJances desituaci6n.' 

g) La asi6tencla a: los arque0:< de Cala orpenados por el 
R~ctor, suscrlblendo e1 acta. correı;pondlente. 

h) La. firma . de 105' documentos necesarios para .la aper
tura y serv1Ciode cuentaıi corrientes de la Unlvers1dad 

1) La as1stencia tecnica 'al Patronato de la Un.lversidad, y 
a la ComisJ6n Econ6m1co - admlnlstı:atiV;a, .emitiendo 'cuantos 
d1ctıi.menes e informes le sean şolllctados. . 

j) E1 ejerc1cl0 de las İistantes funclones que se Le enco
miedan en el presente Estatuto y, . en general, de cuaıquier 
eometido con exo con la ıiıis16n tfplca del Inter.:entor y que 
le seiı. ordenado por el Rector d~ la Uriiversldad. 

. ,\ 

Art. 55. El RectOr. eı Adml1ljstraddr y :eı Interventor res-
pondemn, con car)lcter persoııaT, adm1n1strativamente, clvlly 

,penalmente, de su respectiva' ge,;tl6n en 10s asuntosde su' ex
c1us1v~ cornpetencia ymanoomuna(ia ıRılldar1amentede la fiel 
,custodia de 108 fondosy de su' c<ırreeta y reglamentarta 10-
versi6n., . ',' ' 

TITULom 

R6giıiıen de.las Universi,dadesLaboraleıJ 

CAPITULO vn 

REGDıtEN PREsUPVXSTARIO 

Art., 56. Al desarrollo y sostetlmiento de las UnlverS1dades 
Laborales contribuirıln: ' 

" 

. Primero.El Estado, con las sUbvenc10nes 'que consigne en 
el Presupuesto general de gastos del Estado, en' su secc16n 
eorrespondlente al M1nister1o de 'İ'rabajo. '.,', 
S~do. Las InsUtuciones ,de' PrevisiQıı Soc1alobligato-' 

r!as. , ' ' 

a) Mediante las prestaclones' deacci6n' formatlva que en 
forma. de becas otorguep. a 10s benef!elarlos del reg!men de se-
guridad SoclaJ. , ' , 

b) Medlante las 1oversiones que hagan para este filii de sus' 
fondos 'Y reservas, conforme a la'3 normas 'en vigor. . 

Ter.cero. Las Cajas generaJes do ahorro pOPular, !lUe des
tlnarnn a ,esta ~ obra social de 1oter~ nacionaı Ias cant1daclea 
que portan al 'M1nisterio de Trahajo, con arreglo a. 10 esta.b1e-: 
cldo en el Decreto de 17 de octubte de. 1947. sinperjulcio de 
satisf/lcer' ~lmismo Ias aportaclones estıı.bIecida.s en el apar
tado c), del artfculo 26 de la Ley de 20 de jullo de 1955. 

Cuarto. L08 trabajaclores y ias Efnpresas por su, particiPa
c16n general en La cuota de formacl6n profeslonal y en la. 
financiacl6n de los sistemas de previs16n' sociıı.1, y adeınas las 
Eriıpresas mediante eı abono de I;ecas qe estudlos que pUedan' 
'otorgar a sus' trabajadotes 0 a las famillas de los..lmfsıııos. 

Quinto. Los intereses y rentaa de su propio pıı.trimqn.ıo. el 
lıiıporte',de Ias subvenc10nes que pueda perclbir de entlctades 
pUbllcas y ci de las donaciones, herencias 0 legados partlcu-
la~' , 

Sexto. En cuanto as! 10 acuet4en las' ınstltuclones de pı'e- ' 
v!si6n social libre, los Ayuntam!er.tos, 1as Diputaciones, la Or- i 
ganizac16n Sil\dlcal y' entidades que la constituyen y, en ge
neral, Las Insttuclones, Organ.lS!l1OS y paTtlculates a quienes 
lnterese 0 que deseen reservar y sostener. becas en 105 cupos 
de alnmnado de ias Unlversidades LaboraIes. 
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Art. 57. E1 eJercicio eco\16m1co .de 1as Unlversldades Labo
rales sera adaptado al calendarlo de 108 cursos academ1c08 
y desenvuelto 'en regimen de presupuestos, que comprendeı-an el 
importe de 1as obligacıones a cuhr!r durante el· ejercicio Y !os 
recursos autorizados para hacer frente a aquellas. 

Art. 58. Los presupuestos lnelulral1: el onl1narlo de soste
nlm1ento, que seri ılnico y anual, .y,ell su caso, 10s· extraordlna
roS· que cireunstancia1nı~nte procedaelaborary euya cic10 po-
dm .abarcar, m:is de un ejerclclo. , 

Art. 67. 1. EI Administrador' perciblra todO-~ 108 fondos Que 
afecten a ·los presupue8tos universitarlos, ingresandolos .51n de
mora en la cuenta corr1ente de la Uuiversidad y dando euentıı. 
aı Interventor a los efectos detoma de raz6n. 

2 .. Iguə.lmente se reciblran a noınbre del Admi.ı:iistrador de 
La Univerşidad todos los crMitos extraordinarlos espec1ales S, 
en ·genera1" las ə.portaciones que por cua1quier cöncepto l'eciba 
o deba recibir La tTniverSıcıad, aunque se trate de' ingresos no 
figurados en 10s presupuestos ordinatlos. 

Art. 50. 1. E1 presupuesto arcınarlo. M forma11zara por el 
l?roced1m1ento de evaluac16n, tomando como base 108 gastos rea~ . 

3. Todos ·Ios pagos que hayan de· realizar.se COn cargo a 105 
presupuestos exigimrr SIJ ordenaciôn POl' e1 Rector, previo, visado 
conforme .del tnterventor que acredite la legitimidad de laobli
gaci6n a que atiende el· pago y la existerıcia de reınanente en 

1izadas. en el ejerciclo anterior. ' ' 
2. ·L08 creditos aprobados para cada concepto presupues

tarla se aplicaran precisam,ente. 2·, fin .que mot1v6 su oonsig
nıi.ci6n,· quedando prohibido modificar el destino de aquellos 
nl introducir 'variaci6n en 'su respectlvo 1mporte sin superior 
aiıtorizıi.ci6p.. ' 

Art. 60. 1. La existencia de una soliclutd de crectlto en es
tado . detrnmit,\ no autor~ara la. c.ontracc16n d~ obl1gacione5 . 
con _cargo a aque1, no pUdıendo !.qıcıarse el gasto hasta que La 
petlci6n haya. sldo ə.probada. . 

2. Los credltos no consumid0S im fin de ejercicia, una ~ez 
deducidoe! lmporte de 1as retenciones correspondlentes'a obll
gaciones en cursa, serin anul'ade.3 y no se podra dlsponer de 
105 mismos para cOl1traer nuevaa obl1gaclones. 

An. 61. En caso excepcionaJ, y cuando por, causas debl
. damente just11icadas se· prevea la. impos!bilida.d de a.probal' LOS 
presupuestos de un ejerci~io antes de que cotiıience el ,m1smo, 
el SerV1cio de Unlver&1dades Labora1es podra.' prorıogar; por 
mese.s sucesivo.s, la vigenc1a del ;ıresupuesto del ejercicio ımte
rior, ct!Ja pr6rroga 5610 se refeı:lrƏ. a 10s crectitos para gastos 
ordinarios y aquellos otros que &~n fijos por su natual(!Za. 

Alt. -62. 1. Los presupuestos ordinarioş de [as Universlda
des Laborales se ajustaran al f0rmato y mcidelaje tipifi.cado 
qUe e...'<tablezca el SerVicio de Uııiversidades Labora.les, y su 
aprobaci6n se regu1arn por 10 disp\le'sto en. el articulo ,Il del ı 
presente Reglaı;nento. 

2. 'El 'presupuesto ordinario de l.11gresos comprenaera' los 
de caracter fijo, regular 0 peri6dico: debidainehte aıitorizados. 

3. Los 1ngresos de caracter extraordinario 0 pOr una sola 
vez que hayan POdldo tener Iugar en un ejercc10 () se prevean 
para e! siguiente no podran afectarse para el pago ae atencio
nes permanentes de caracter ordinario del presupuesto 'de gastos. 

Art.: 63. 1. En la Memor1a dı' presentaci6n de los presu
puestos ordinarlo5 de cada ejerclcio que reglament'arlamente, 
debe acompafiar a estos se especifl.carnrı particularmente las 
razones que fundamenten el c1f-ado de cada cons1gnaci6n 0 
capitUıo de lngresos, h;ı.ciendo referencia a las .autorl.iaciones 
concedidas. en el ejercicio. anter1()r. -

2: Acoll1paiiaıran ala· Memoria las cuentas de lIqu1dacl6n 
de . resuıtı:ı.d03 del ejercicio que finaliza, como base para eı cI-. 
frndo öe las consigıiac!one.~· Ii: figurar en cada uno de 108 cap!-

, tulos de1 p;resupuesto. de ingresos. ' . 
Art. 64. ı. En el presupuesto de gastos' se 'solicitarAn 108 

iıllportes precli6s para hacer frente a la totalldad y cada una 
de las obligaclones de camcter normal })reYİSibles duran~ e1 
e~rclc1o, sin que puedan comprenderse agrupados' e).1 un m1sıno 
concepto serviclos de natınaleza heterogenea. ' 
. 2.· se establecera una neta distinciön' entre gastoo genera-

. les 0 de sostenlmiento normal de la Unive~sidad y sus servlclos 
, y :gastos espeCıa1es origlnados por el desal'rollo de la funci6n 
.docente. 

Art. 65. 1. Lospresupuest6s, asi como las Memorias y c~en
tas de lIquidaci6n, .Se forinallzaran por triplicado ejemplıır, en
viandose dOB de ellosalServicio de Unlversldades Laborales, 
que a su vez devolverB. uno de 10s ejemplares debldamente ln~ 
tervehİdo y di1igenclado junto 'con la orden d~ aprpbac16n de . 

. 103 ~resupuestQs.' , . 
2 .. l)e h?s dos eJemp1ares que quedan en ıa Univers1dad uno 

de ellos estara an poçler del Aqın1nistrador de La mJ.sma y el 
otro bajo la custodla del ınterventor. . 

Att. 66. 1. Para la administraci6n presupuestarla, reglra el 
siSteınıı. de .cQja ılnica, que recibira todos 108 lngresos y atenderı\ 
a lll. totalldad de 10s pağos. 

2'. :ıın efectivo 'dinerarl0 sera situado en cuenta crorrlente ıı. 
nombre .de lILUnlver$idad, exigiendose para disponer de el las. 
firmtı.s del Rector, Admlnlstrador e Interventor. _ 
- 3. La existenc!a en efectivo de ıa Oaja serB. la indispensa.b1e 
para hacer frente a las operacioİı.es corrientes, y el Servic!o de 
Un1versidades Laboraıes, an funci6n de experiencla, podrı'i. fijar 
el !ınporte ına."ömo permisible. 

el col1cepto presupuestar:io en que aquella este comprendida. . 
. 4.· Ordenado el p8.g0,- el Administrador procedera. ıl hacer10 

efectivo a traves deı Servicio· de C'aja. 
, Art. 68: L Habran de .ser objeto de presupuesto extraordi
nario, cua.ntas acciones de. trascendencia econ6mico-financlera 
deban emprenderse para el mej-or fuııcionamiento de las Uni
versİd·a.des Laborales y no se refieran a las estrictamente ore-' 
cisas para-el sostenimiento noqoal de Ias mismas y de 10s cursos 
academicos durimte cada ejercicio. ,- . . . ' 

2. Tendran el'1ndicado caracter, eo especia1: 

a) La con:stru~c16n de fu~uebıes'y La ampliaci6n 0' reforma 
de lo.s existent,es. . 

b) El montaje de nuevos talleres 0 el 1ncremento del utilia.je 
de 105 mlsmo,S. . . 
, c) 'I'oda c1ase C'e. obra.~ de urbaniza.c16n y accesos a1 rec41to 
urÜversltarl0. 

d)· Las obtasde construcci6n 0 reforlll9. de las redes de·abas
tecim1en~o de Sguas, energia electrlca, servicios SanitariQS, etc. 

e) La renovaci6n sustanc1al de material .1nventar1abıe de 
almacen (tnobUiatİ'o y eqUipö de coınedores, dormitorios, instru
mental de ıaboratorio,\ utlllaje iungible de talleres, etc.). 

Art. 69. 1. E1 presupıresto e:x:traordiniı.rio habra de propo
nerSe con an1(elaclÔIi sUficiente para que pueda sel' trariıitad'o, 
y en ~ caso aprobjl.do, por la Jefatura del Servic!o de. Univer
sidı:ı.des Lııbora1es en tleınpo ılti1 para. que la acc16nque se P!e
tende ,emprender sea rea1izadıı. y termine dentr6 de 100 plazos 
prevlstos para obtener de la. mlsına la deblda efJ.cacl:a. 

2. C<;mponen el ~xpediente de presupuesto ,extraorç11naıio: 

a) Una Memorfa lustıiıcativa de la acci6n, razonand~ 1110 
neces1dad, oportunldad y convenienCla de aquella Y describien-
do coiıcretamente el objeto a realizar, . .. . 

. b) Un presupuesto ll'onı1nal del 1mporte o'credito preclso 
con suficiente Justlficaci6n de detalle: . 

: c) . Cuaııdo se trtae de obras clı,ya realizac16n exlja ınas de 
doce meses, se l?ropondra; el ca1endario 0 descomposici6n en fases 
que proceda . 

. . 

3. En tOdo caso· la :(\!emorla habra desugerir 1as modalida~ 
;dEls de' contrataCıôn que secollSi<ieren mas. adecuadas al caso 
coricreto· de qUe se trate, deblendose estar a 10 di.$puesto eu el 
capitu10 VI1I de! presente Reglamento. 

OAPI'l'ULO VII! 

Ri:GIMEN J)E CONTRATACI6N' 

ATt. 70. La contrataci6n de. 105 servicios y medios persona
les y materiales preclsos para. eI' n()tmal. funcıonam1ento dıı 1as 
Un1versldades La.borales B& regirA por 10 dispuesto en elpre
sente cıı.pituıo y, COn caracter supletorio, de acuerdo con 10 {)r· 
denado en e1 capitUıo V de la Ley ,de Administraci6n y Contn
bll1dıı.d de la Hacıenda Pllbl1ca . 

,Att. 71. -Los actos contractul\les a quə hMe referencla el ar
ticulo anterior podran tener como caUsa: 

ıI} La prestaci6n de servlcio8 persona1.es. , 
b) El arrendam1ent6de 10cales, aparatos 0 utensillos. 
c) Los suminiStr08 detoda elase para el sostenimiento de 

1as oficinas, internado· y servicios docentes (talleres, laborato-
rio, aU1as, etcJ. ' . 

d) La adqu1;>ici6n, entreteıi1nıiento y reparaci6nde bienes 
1nmuebles. ' 

e) La construcclön, adquisic16n y conservaci6n de bi~es in-
muebles. ' . . 

f) Los que expı:esamente se ordenen por eLServicio de Un!~ 
'ırersldades Laborales. 

4. Mensualmente cuando menos, y sieınpre que e1 Rector 10 
est1me conveniente, se verificara arqueo de Ca.la, levantı'indose 
acta, que firmftra aquel con al Adfrıinlstrador, e1 Interventor y 
elOajero. 

Art. 72. La contrataci6n de 10$ medlos a que se refteren 105 
apartados b), c), d) y e) de! articulo 71 se real!zara util!zando, 
segıln 108 caS08, 105 s!gulentes s!stemas: 
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a) Subasta '0 concu-rso pübJlco. 
b) COllC'Urso restrlngido. 
c) Concierto directo 

. Art. 73. 1. Cuando el' importe de la contratano exceda de 
un ınill6n de pesetas podra delegarse ıa convocatoda de ejecu
ei6n y' adjuôicaci6n provls1onal deı concurso 0 subasta de ,que 
se trate en 'los Servlcios ndministratitos de la Un!versldad La, 
bora!. 

2. En los demas casos ,la eoııvocatoria y falld senin de ı.a 
,competencia exclusiva de la Jefatura del Servic10 de Universı
dades Lə.borales, sı bien podra autorlzarse e1 funcionanı1ento en 
la Universidad de unə. Mesa. receptora de pliegos que pueda pro
poner adJudicac10n provislonal ert ıosindicə.dos serv1c1os. 

Mt. 74. 1. Tod6s los actos de contratae16n se efectua~n 
con sujeci6ıi. a pliegos de 'condic1ones jUl'idicas y econ6nı1cas, 
uniformes para cada tipo decontrata, que seran establecldos 
POl' el Serviclo de UniverskladesLaborales, precisand'o 1as cün~ 
dlc10nes fundamentales de contl'atacl6n en orden a los extremos 
siguieptes: 

a) CircunstancinS que deben reunir.los licitadores. 
b)' DO,cumentaci6n que ha de acomp!lİiat LI. la solicitud de 

admisi6n ıı. concurso 0 sUbasta., ' . . , 
. c) Composici6n de la Mesa qUe ha de faHar el concursp y 

normas de pl'ocedlmiento a, que han de ajustarse 105 actosde 
apertıura de 10s J)liegos y de pronuncianıiento 0 adjudicaci6n. 

d) Fianza para particfpar en el CfJncurso y para; constitulr' 
el contrato de idjudicaci6rı. . 

(' ) Etı su caso, fianzas comp1ementarias. 
f) Moctalidades de pago de las obras 0 sumlnistros a me-

ıdida que se yayan reallZando. '. . 
g) Cond1ciones y l'equısitos para recepc16n provıs1onal ,y 

deftnitiva de 1&8 obl'as.. ." 
\ h)' Procedinı1ento de liquidacl6n, una vez pradicada., la re-

cepci6n definitiva. . ' . . .. '. 
1) Regimen de sanciones en caso de ıncumplıınıento total 

o pal'c!a1 de! contrato. . 
j) Gausa.s de re$cıSi6n totaı 0 parcial. . 

. k) Condlciones para, practicar revi316n de precios, caso de . 
que se estipule. derechoa la mlsına. ' '. ' 
, 1) Tranı1tes para ampllaci6n 0 reducci6n dela ,obra contrıı,
tada por aıumento '0 disminuc16n deı volumen de la nı1sma" am-
pliaci6n,' reformas uotra causa. . 

• 11) Fuero o. designaci6n de Tribunal competente para' cues--
tkınes litigiosas. . 

:1. El pliego de condiclones juridlco=econ6micas detallara el 
modelo de propOsici6ri a que lmya' de ajustarse la oferta de lo'S 
concursantes y La forma en que han de ptesentar, aqueıIa, que 
en general coıısistirıj. en dos sobres cerrados y lacrados, el pri
mero de loS cuales contendra la documentaci6n personaı del 
lieltadol', e1 resguardo' del ctep6sito.o 'fianza pl'6vlsional para 
tomar parte en eL copcursÜ' 0 subasta y l~s jıı:s~1fi?antes de en
contrarse aı corriente en el pago de contrıbucıon ındustdal, en 

, su easo, y de 108 seguros sociales y cuota sindical y Mutuali-' 

da~~s. ınclu~a, pol' 'ı11timO, el documento de referencİas tecnicas 
y econ6micııs que para' cada' caso, y. con caracter t1pificado y 
Uniforme, establezca, el mencionado pliego. 

. 4. E1 .segundo sobrə contenctra. La proposicl6n econ6nı1ca 
cot)Creta y declaraci6n de comptom1So de ajustarse aL plieg? de 
eOl1dic1ones tecnicas en la' ejecuci6n de la o)əra o. sunı1nıstro 
contratado.- , 

Art. 75. '1. La sıubasta pub1ica 0, en su caso, el· concurso 
pUblico se ,utilizara . como forma gene.raı de cQntrt\taci6n pıı,ra 
la construcci6n de inmuebles y adquJ.sic16n <!e materl~. inven
tariable en .adjudicaciones cuyo ımporte no sea' lnfenor a un 
mill6n de pesetas, pUdiendo empı~r8e' ~l 'concurso l'estl'ın~ido 
en contratos deimporte inferi'Of al indıcado, previa autorıza

. e16n y justificada motivaci6n" 0 cuando concurran las c1rcuns-
tancias que conteinpla el articulo .siguiente. . 

2. " Las subastas y concursos pttblicos se anurtciaran por 10 
menos con quince diaS de antic1paci6n, pub1icando eI oporturro 
amincio de convocatoria en el «Boletin Oficia1 del Eı:;tadoJ>, en 
el <eBoletin Oficial» de la provincia y' en un diario de los de 
mayor circulaci6n de Madrid y de la localidad donde al acto 
deba tener 1ugar. , ' 

'3. El ammclo dara ıl, conocer el lugal' donde esten de, mani· 
fiesto los phegos de condiciones tecnic;:ıs y juridico-econonı1cas, 

, as! como los proyectos, planos, modelos. muestras y demas do
, cumentac!6n 0 elementos de interes para. el concursante, y ex
presara el lugar, dia y hora en que finaliza. e1 plazo de ad~lsi6n 
de solicftudeı:ı 0 presentaci6n de pı~egoS y el en que haya de 
celebrarse el concurso 0 subasta. 

4. El ltnporte de los anuncios correr{t LI. cargo .del 0 de 108 
adjudicatados. '. . " 

Art. 76. Regira el siste1\la de concurso restrl.ı:ı.gldo en los 
cOIltratos 'en que concurra a1guna de las circunstanctas si-
gUlente.ı;: ' 

a) Aquel10s en, que no sea posible La 1tjaci6n previa del ~ 
precio. 

b) Los que por su naturaleza exiJş,u gara.ııtia 0 ~ondiciones 
especlales: . , _ 

c) Los que se refieran li. proyectus, modelos 0 cond!clones 
tecnicas que deban Sel' ofertadas 'precisamentepor 100 .llc!ta
dores. 

d) Los que tengan co~o objeto 'pbtener proyectos <ı iJ.nte~ 
prayectos ;'de obras, instalacion'es 0 serv1cios. . 

e) Aquellos para cuya liquidaDi6n hayan de' utll1zarSe m€'
dios materiales aportados per La propia Universidad Labalal, 
cuyo correcto enıpleo exija garantias especiales por pa,rte de 105 
contl'atistas. . . 

. f) _ Haber sldo .atitoriZado eı.ıpre.samente .-el coııcurso POl' la 
Jefatura del Servicl0 de Universidades La\xlrales. 

Art. 77. Eı regimen de concierto directo S~ empl~ra: 
1.° Ouando se 1irate. de ı:ı,provisionamiento de articulos ali

n1enticlos 0 de 'uso y i cqnsiımo para' el Bostenimiento del perso:. 
.na1e l.iıternado de la 'Oruversidad yno sea posible sacar 90 con-
'curso, el abastecinı1eıito. , 

2.° Cııa~do haya .sldo declaradü deslertoel concu!'so publ1co 
0' restringido 0 La subasta. .. 

3.° Cuantlo se reftera a proctuctos amparados POl' patentes 
o en 108 ques610 exista un producto 0 po&eedor. ' 

4.° CUando se ,refierıı( a materiales que s610 puedan adqui-
rirse en el e:ıdranjero. . . , 

5.° Aquellos aı los que Se d~lare por el' Servicio' de Univer
sidades Laborales que coUcurren c1l'cıunstancias especiales de 
reconocfla urgencia que- aeonsejen no di1atar !iL trfunite.' 

6.° Los referentes a peqüeüas obras de repataci6n 0 eonser-. 
vaciôn de iiunueb1es 0 matedaJ, .ınueble inventariado. . 
, 7.° Los que se cel'ebrep para cöntinuar la ejecuci6n de obras 
: 0 servicios que,habiendo sido -concertiı.dos por subas~a 0 cQIİ
ciırso, hayan ,quedado interrumpidos por resoluci61l 0 rescisi6n 
de eontratos. , . 

8.0. Aquel1os' euyo inlpol'te 110 exceda de 50.000 pesetas y no 
seau'{!e caracter peri6dico 0 repetido. " . . . 

. OAPITULO IX 

REOlMEN LLE tOs ES1'ABLECIMIENTos ANEXOS A LAS 1Jl'fIVERSı:DA1>ES 
, LABoRALES 

Art. 78. El M!niııtE!rio de Trabajo, en La ınedida que las 
circuüstancias 10 permitan y dentro de las posibi1ldades de 
cada. caso concreto. afectal'9. II. 1as Univerəidacl.e.;ı :Labora.ıes, gon 
cargo 8.. ltıs aportaciones del Miıtualisnio LaboraI 0 a ot.ros re
C,Ursos existentes. ,un patrlrnonio para organ1zarestablecimiento 
o ~xplotacione8 producteıras de renta al objeto. de: 

1.0 Contrİbuir· LI. la cönstituclön deI patrimonio propio de 
cada Unive1'8idad con 108 product(ıg 0 beneftol08 de 108 1nd1cados, 
~~ . .. . . . 

2.°' Desarrollarfunciones doc3ntes especiftcas ıitııiZando las 
instalaciones enque. aquellos con.slstan. ." 
, 3.0 Obtener una rentabilidad aı:!ecuada para las inver8io. 

nes que el Mutualismo Laboral dedique a 10s 1ndicados efectos.· 
Art. 79~ El patrimonio a que se refiere əl, articulo anterior 

estara formado: ' 

a)Por granjas 0 eXplotaciones agropeçuar1M y forestıiles. , 
b) Por taHeres industr1ales, capaces.o no de producir ar

tfculos susceptibI~ de' colocaci6n en el mercado. -

Art. BO.' 1. Al frente de1 establec1nı1ento estara un Dlrec
tor T~cnico 0 Gerente nolnbracl.o por la Jefatura del Servlclo 
de Unlverşidades Laborales,' entre profesioııa1es espec1alizados. 
seg(ın La ind01e de las exp10taclones. 

2. La deslgnaci6n reC'ılera preferentemente en 1111 Ingenlero 
Agr6nomo Q Industrial, qUe actuara con plena. autorldad y :res. 
ponsabilidad en el ejercicio de' su cargo, pero con, sujec16n 
estricta il. las nornıi\s establec1das en el pres~nte E:eglamento 
y las qUe 'espcificamente se pued'tu dlctar por el Servicio. 

3. En ta1 coııcepto, el Gerente podra adoptar cuantas Lni~ 
ciativas sean precisasoa su leal ssber y entender para el.mejor 
gObierno y pr6SpffCt marcha y re.ndiınlento del ,establecıınlen
to a sn cargo, y tendra como funCİones especfficas: 

a) La vlgııancia y facultad d!,~c1plinaria sobre todo el per
sonal dei establecimiento.· 
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b) La aslsıenc1a y ayuda ,al desarrollo de los planes do
centes, vıgllando el cumpllmierito de las ınstrucciones rec1bldas. 

C) La ordenaci6n de gastos y autorizacl6n de ingresos. 
d) La ~esti6n de las opera~lones decompra'y venta. 

\ e) La firma de contrtaos para las operaciones comerciales. 
f) La representaci6n del establecimiento a todos. los efee

tos, excepto 'los 'de eanı.cter judıeial, en los que la acc16n 
cOnıpete aL RectQr de la Universic:ad. 

g) La confecci6n' de )os prt!supuestos. balances de sltua
el6n :' Memorlas de explotac16n y de activldades. 

h) La adopci6n de cuanta.s' 6etermlnaClones' se an prec1sB,s 
para ejecutar las' ins~rucclones ebpeciales que reciba POl' con
ducto del Rector 'sobre acuerdo:, Le! Patronato de la Unlversl
dad Laboral, ante qııien 'inİorma!'~ verbalmente y ~ en su caso. 
por escrlto con la perlodle1dad tj1.l'e le sea exigida. 
.• 1) La facultad de lnlciativa para proponer cuantas suge
renclas estune necesarlas en orden ıı:1 mejor desarroJlo 'del 
estableclmlento. . 
, j)El ejerclcio de cualquier ot:a funel6n 0 atribuci6n conexa 

. 0 rıecesarla pıı,ra eldesempefıo de !as ıi.rtteriores 0 que le 
sesn encomendadas por el Patronato Q el Redor de ıi' Uill-
'\rerSid~d.·· " , 

Art. 81.' Se completara. la phı,nti1la precisa para el fı.lllclo
nam1ento de la lnstituc16n de acul'rdo con LaS necesidades pre
v1s1bles para .el \desarrollo . de iQS planes de eıqjlotıicl6n. con 
el d.esglose slgliiente.: , . , 

a) Personal tecniC~ auxl1iar v docente. 
b) Personal administratfvo. 
c) Personalsubaıterno y de sı>rvicios auxlliarefi. 
d) Personal obrero contratado . 

. Art. 82. 1. EI, personal tecn1co auxiliar de 'la Gerencia d,e
befa. ser tıtulado en el grado je Peritaje 0 tecnicismo lnter
medio que, en cada .caso, proceda y se determine: 

2_ Cuando en .el. estableciml~İ1to hayan' de desar;ollarse 
cursos u otras fiptividades de cararter: docente en reg!men nor
mal, aec!dentaJ 0 de formaci6n profeslonal concentrada 0 ace
lerada,' se ıi.dscriblra 'la, correspondiente . plə,.ntilla de Profesora
do, que designara. el Rector de la D:n1versidad de entre quienes 
presten servieios en' esta. 

Art. 83. EI pıin de creacf61ı, de cada establecimiento pro
ductor de reIitı{ sera elaborado, por ,el Ser'Vicio de Universida
des Laborales, y en el mlsmo se concretara.n con todo rigor' y 
det~e: . . 

a) Los objetivos econ6mlcos ~. docentesa obtener_ 
b) EI inveİıtarlo lnmueb!e y m6vi! preclso. 
c) E1 capital cfrcUıante 4;donDo de man10bra n~ar!o para 

el g!ro financiero de! estable'cimlento durante.· por lô mep.os. 
un clc10 cçımpletci de explotaci6n. 

d) EI reg!men normal de la explotƏ.ci6n, ajustado aı pre-
sente Estatuto. ' • . ( , . 

Art. 8.4." La oontrataci6n' para toda clasede adjudicac!ones 
de ~bras, construcci6n de ed!:fic1os y adqu1s!cı6n de maquinaria 
y dema.sblenes-capitıi.l de cada estableclmi<~ntiı, asi COffiO La 
documentaci6n admlnlstı:ati:va qu~ despues se 'detalla,\ se ajUS
tara. a las norlİ1as que especificı;mente dicte el Serviclo de 
Unlversidades Laborables, en apl1caci6n de 10 establecido en 105/ 
capitulQS vn y vm y disposlciones 'concordantes de este 
Regıamento. . 

Art. 85. La vigilancia del' deEarrolIo econ6mico-financiero 
de los establec!mientos se llevara a efecto con base de .los si-

" guientes' dOCilmentos:, 

a) Plan anual de explotaci6n 
b) Pr~supuestos. 
c) Inventarios y balances. 
d) . Memorias especiales de activiqad. 

. " 
Art. Ş6. 'La Gerencia del E\sta.tıleclm!ento formulara, con la 

debida antelaci6n y suficlente' ct>t.alle, el plan de explotaci6n 
correspondiente aL ejercicio econ6mlco de que se trate, especl
ficando las actividıı.des de' produC'd6n y docentes a emprender 
y sus tespectivas modalidades '0 earacteristlcas en 108 aspectos 
tecnicos y, financieros, Rsi como tambien LaS ptevisiones ra
cionıı.lmenteı posibles sobre costos, beneficios y resultad08 de la 
explotaci6n. . \ C 

Art. 87: Los presupuestos seraı: de ciclo anual, aunque la 
actividıı.d ptinclpal del, establecimlento se desarrolle. a 10 largo 
de un 'peridcıo inferior en cada afio, y se, deSglosaran en dos 
aecc10nes independientes: . , 

a) Presupuesto ordinario de sostenlmiento normal. 
bl . Presupuesto de.loxplotaci6n tecnica y comercial, que 

inCıuira, en su' caso, lOS correSp01Jd!entes al sostenimiento de 
105 cursos docent1!s. 

Art. 88. El liwentario patrimonial oiscriminara con ci sufi
ciente detalle y separac16ı:ı- 105 distintos bienes que componen 
aquft en La forma, slguiente: 

a)T1erras. , 
b) Ediflcaciones de todas .clases. 
c) Inştalaclorıes fijas -de maqu1narla. 
d) Obras realizaqas en la tlerra con caracter permanente 

(captaci6n. y elevac16n de agua, canalizac!ones de riego, !ineas 
de electrificri6n, etc:). 

el Utıııaje m6vil inventariable (tractores y toda Glase de 
maquinariA m6vil ag,ricola, equipo herramental de talleres. etc.). 

f) Utillaje de almacen, fungible. paro susceptiple de !nven
tarlo (toda clase de herramientas de mano y para ei servielo de 
la maquinar.ia flja, etc.).. " 

g) Relaci6n de semovientes (ganado y aves de recreia, trac
el6n, etc.). 

h) Material mueble lnvent,a·riapJe de oficina, viviendas. etc.). 
1) CrMltOs. y' otros valoresecon6micos t.ransformables en 

dınero. ' .' ' . 
j) Efectivo meta1ico recuperable (fondos de ııilı.nıobra de re

serva. etc.). 

Art~ 89. 'Como ı:ıomplemento de la Memoria -del Plfm ,de' ex
plotaci6n anual, la. Ger~ncia. debera redactar oLra, comprenslva 
de las prinelpales ,v!cisitudes acaec!das durante eI ejercicio a 
que se ,rdiere. en la que se expondran, con el suficiente detalİe, 
los resultados pract!cos de las actividades, tıı,nt.:ı de caracter 

, ecçn6nıico como docertte, desarrolladas y las eonc1u.sibnes 0 expe
riencfa recogida, que servira.n (le base para justiflcıı,r cualqu!er 
propuesta e in1ciat!va que se Incluya' en la Memoria de ,explo-

. tad6n. ' 
Arı: 90. 1. Compete alPatrımato de la Universidad Laboral 

la alta fiscal1zacl6n' de las act1vidades desatro1iadas en 105 esta
blecimlentos 0 explötaciones a.fectos a aquellas, a cuya fin en-
tendera:" i ," . 

1'· ~" ' , ~. 
a) En el conocim1ento de los lnventari08 en,que se relaelona 

el patrimonio de cada Instituci6n, pUdiendu, sugerlr a ıə. supe~ 
rloridad 10 que estlme pertinente pll!ra su ,perfecd6n y mejora. 

b) Enel examen y estud!o de los balanees de sltuaci6n de 
cada .ejercicio econ6mico" formulando en La correspondlente acta 
188 ob8ervacio~es 0 reparos que se estimenoportunos e indl-' 
cando en todo caso 51 merece aprobaci6ny en que' circunstan- ' 
elas. . ' 

c) En el conten1do de las Memoriasde explotaci6n y acti
vidades Y' dlscus16nde 105 presupuestos elaborıı.dos por la Ge
renela, eInitiendo el cotrespondlente d1ctamen, 'que incluirıi, 
cuı.ı.ntas sugerenclas se' estimen necesarias en orden a 108 p] a
nes de aeci6n propuest6s. 

, - ,. 

2. La defin1tiva. aprobıi.ci6n de la documentıi.cı6n indicacıa: 
resolviendo, en· si,l caso, las obs.ervanc~ 0' propuestas formula- ' 
das porel Patronato, cOIJlpete al serviciu de Univers!dades uı.
borales. 

CAPITULO X 

REGIMEN OOCENTE 'DE LA UNIVERSIDAD LABORAL 

Art. 91, Para el ·desııırrallo de Ias funcıone.s docentes enco-" 
mendadas a,la Unlversidad Laboral funcionaian como Qrganis
mos· de asesoramlento, coordinacl6n 'y ejecüci6n, en materia 
pedag6gica, 16s siguientes: 

1. Je!a1JUra, de Estualos. 
2. Juntas de Secc16n. 
3. Jüntas de Departamento. 
4. Jiuıta de Fortnaci6n Humana. 
5 Juntas de Aulas. 
6. Serv!~os. 

Art. 92. 1. La Jefatura de Estudios .sera. ,desempefiada por ' 
el Vicerrector 0 por el Profesor de La Univ.erSfdadque e'l Rector 
libremente designe.,' , 

2. Son funciones de La Jefatura de Estudios: 

a) Someter a consideraci6n del Rector Ias m.edidas pert1-
nentes para coordlnaci6n, de los Organismos docentes y regula. 
el6n de' cada una de las ensefıanzas' en particular, como asi 
b!en. de la activ!dad del alıımnado. 

b) Vigilar el cumpHmiento de lo.s Reglamentos de personal 
y discip1ina universitaria. 

c) Presidir,' cuarido asista, la" Juntas de Secci6n y ~ 
partamento. 
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d) EstucUar y proponer los pİ'ogramas' y libros de texto 
que han de utllizarse por el a1umnado, as! como cuanto con-
venga a La dotac16n de material 'docente. . . . 

e) . Man~ner La relaci6ı;ı con 1as fami1ias de 10s alumnos.· 
f) - Desarrollar las restantes fı.:nciones que eI' Recror le en-

conıiende. . 

2. Las Juntas de AU;las tendran como nıisi6n: 

jıJ . Calificaci6n conjunta del grupo de· alumnos por aulas. 
b) Propuesta de prenıios. y şanc10nes 

. c). Estud1ar. con el a,sesoramlf:nto del Jefe del Serv1cio de 
PSİcotecn!a, La personal!dad del a1umno, procurando efıcpn~ 
trar 10$ est!mulos necesarlos para eı mejöranıiento y aprovecha,. 

Art.- 93. 1. Las Juntas de Secci6n estatan integradas por nıiento de sus. est.udlos y conducta.. . 
la tota1idad del Profesorado afectoa cada Ensefianza especifica. d) Informar a la Jefatura 'l~ Esttıdios de. todos los pro-

blemas,tanto docentes como huınanos, de 'los . a1umnos perte-
Son .funclones de ias Juntas: ,necientes·1l. su grupo. ~ 

, e) PropOner la di.Scrinıinacl6n deI alumnado, razonando el 
'> a) Adaptar los planes de estudio a -la modalidad de ense-' motivo. . 
fianza correspondiente. . , ~e:lor.Reda~tar el acta' ge la re?niəıı entregando copia al 

b) Estud1ar la cöordin.aci6n de fas materias que se cursan, 
·propon!endo al Rector las modiftı:aciones que se estime.n opor-
tunas. -

c) Estud!ar el horar!o pertinente pa~a elıİıejor ııcopla
mlento de las asignat'uras .que ccmponen el pland~ estudios. 

d) Elevar al Rector, a' trave~ de la Jefatura de Estud!os, 
exposici6n razonada de las dificultades que encuentren eİl el 

'desempefio de. su fiınc16n docen~('. . 
e) Proponer aı R~tor la adquls1ci6n de material pedai6-

gico necesaıvo para el desarrollo' de la "labor docimte. . 
f) 'Asesorar en las adqu1sic1ohes del material p.editg6gico. 
g) Mormar al RectOf sobre e' !İesarrollo de las eusefianzas, 

apl!cac16n y aprov,echanıiento del' alurnnado. . ... 
. 2. Oada Secci6n estara a cargo de un Jefe, nombrado y 

separado l!bremente por eı Recto.r de entre 108 Ptofesores que 
La componen. . ' . 

Art. 94. 1.' Las Juntas de "DepartaınentoB estaran 1nte.' 
gradas por Ios Profesores de materias cDInUnes a dos 0 ınas 
6rd.enes 0 grados deensefianza que se iinpaİ-tan en la. Univer-
sidad. ", 

2. Son funciones d~ las Juntus de Departamento: 

a) Estudlıir la metodoıog!a ae las materias de 's1,1 especla
lldad en re1ac16n con el grado de ,las ensefianzasen .que deban 
apUcarse. 

b) lıedactar apuntes 0 texto!; :para 1as clases. 
c) Proponer 108 ejerciclaS y pruebas. a que han de some-

terse 108 aluın.r(ps. : . 
'd) Informar sobre .108 horarlosde clases. 

. e' Selecclonal' 108 Jibros que harr de ser.vir de texto para' 
108 a1umnos de la Universldad. . 

f) . Proponer al R.ector la' adqulslci6n de libros de consu1til. 
para la Biblioieca de la. Univeisida'd. . 

g) El.evar al Rector 1aş modificaciones. que est!men. peİtl
nentes para e1 mejof, cumplinıiento de la misl6n que tlenen en
comendada. 

. h) Informar 0 proponel' sobre la adscripc16n del pl'ofe-
sorado que compone el Departamento a 108 grados de ense--

'fia.n.za para 108 cuıÜes ,tlene especial preparaci6n. . 
. 1) tJ.evar· eı correspond1ente libr() de actas de laş reunlones 
y tras!adar copi~ al Rector. 

3; Cıida Junta sera presldlda per unode 108 Profesores que 
la componen, designado librement~ POl' el' Rector. 
• Art. 95.' 1. Integran la Junta de Formac16n Humana, que 

presidira eI R.ector, los DirectOres. de 'Formacl6n Espiritual, 
Magisterio de Oost~bres, Formacl6n de1 Esp!ritu Naciona1 y 
İ"orinacliln eu1turaI Y Estetlca. . 

2. Compete ala Junta de Formacl6ri Humana estud!ar para 
cada curso 1as tareas espec!ficas il, desarrollar dentro de1 pecu
lir cometido que se le asigna. Una vez aprobado POl' el Rector 
eı P!an a l'ealizar, sera eIFado tiarıi. coıioclmlento y dic~iımen 
del Consejo Tecnlco de' Unlversidııdes Labora1es. 

ATt. 96. 1. ;Las' Junt"as de :Anla estaran irttegradas por 108 
Profesores que dan c1ases a 108 mismos grupos ac a.1umnos, por' 
los educadores y Jefe de! eo1egir:ı respect1vo y por e1 Jefe del 
Serviclo de Psicbtecnia. 

I 

Art .. 97. Eh cada Unlversidad Laboral se organiZar~ 10s 
siguientes Serv1cios Tecnicoş: " . 

1. Servlc!oPsicotecnico, con 'Ia nıisi6n QUe. ef propl0 nom~ 
bre determina. . 0 

2. Servicio de Medlos Audiov1ı. uales y de Extens16n Cultu- . 
raL, que atendera tanto a las necesidades pedag6g1cas de 105' 
cursos regu1ıı,res como a la proyeccl6n extema de La func16n 
docente en la zona de la acc16n' de la Unlvers1dit.d.· _ 

3. Eı Serv1cıo Medico, queı.;uidıtra de la sa1uC! del alum
nado y la Wgiene de las 1nsta.la()icines. 

Art. 98. ,De conformidad con 10 dlspuesto en eI artfcUıQ 10-
de la Ley deUnlver.sldadea Laborales; el Min~terio de Trabajo 
determinara para cada .convocatori::. el porceptaje de. l>ecas a 
dlsRQsici6n de las entidades que be sefia!en en e1 articu10 no
ve40' de dlcho texto,asi como Ias norıruıs regu1adoras de1 regl
men becario' y de la vida unlvers1tarla de! alumnado. . 

Art. 99. 1. Oompete al Mintsterio -de Educaci6n Nac10riaI 
la' expedici6n de 105 tftu10s corre'pondientes a 105 estudi.os cur- . 
sados POl' 105 aluınııos de 'Ias Uuiversidades Laborales, ,cuando 
se trate de en5efianzas reg.ladas S reconocidas por d1cho De
pıı.rtameı:i,.to, de acuerdo con 10 est~b1ecido en e1 arllculo segun-
do. de este Reglamento. i - . 

2. En 10 quP. respecta a las ensefianzas no regladas, is pro
-p1a Universidad extendera a !os alumnos los diplomas acre-' 
d1tatlvos de 108 estudi05 cursados.. 

.' DISPOSICIONES. ADICIONALES 

Prlmera. Dompete al Ministerio de' jrabajo dictar .ias di&
poslciones preclsas para el desar-.v..ı.İlo delpresente Reglamento. 

Segunda. En 10 que no se oponga a 10 dlspuestp en elpre
sente Reglamento, contlnuaran en VigOF 10s preceptos conteni
dos en las Ordenes ministeriales ciei Ministerio de Trabajo que 
figuran en la tə.b!ade, vlgencias .que acomp\l!l.an al ptesente 
Decreto.' ... 

DISPOSICION TRAN~rroRIA 
. . " : 

En tanto' no se formalicen 108 Oonvenios a que se refiere el 
articulo sexto del Reg1aniento, seguiran en vigol' 108 actuaI~' 
mente concertados con las. örden~ Re!lglosasque r1gen det~
nıinadl).S Un!vers~dades Laboral.".ı: pero el Serv1cio,. o~da la 
Jerarquia competente de La respectiva Orden, sometera al Mi
nisterlo un regimen transltorlo que se adapte, hastil.el n:ıax!mo 
posi.b!e, a lıis presentes normas. . '. 

DISPOSICION DEROGATORIA' 

Quedan derogadas las Ordenes del Ministerio. de Trabajo de 
fechas·8 de. dic!embre de 1958 y 2 de enero' de 1959, qtie esta
blecen,respectlvaınente, e! ;EStatuto Patrlmorua1 y el Reglmnento 
de la Secci6n Oentl'al de UIl;ivers:dades Laborales, . 

TABLA DE VIGENCIAS 
I 

Fecha: 1(i de agosto de 1958. H.eferencla de contenldo:Esta
tuto Docente de las Univers!dades Laborales. 

Fecha: 23 de julio de 1959. Relerenc!a de contenido: 
tuto del Persona1 Docente de Universidade~ Labora1es. 

Esta-
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II. AUTÖRIDADE,S 'Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOSt ŞITUA CIONES E ,lNCIDENCIAS 

• 
RESOLUCION de la Direcci6n Ge1ı,eral de JusUcla pQr 

f [g que se concede la excedencta voluntaria al',.tyente. 
Judicial ,tercero don Fernp;ndo Gcİlvez Martinez. 

p,.ccediend,O a 10 solicltado Por don: Fernando Galvez Mai
tiİıez: Agent'e Jud1cial tereerı:i electo' del Juzgado öe Primera 
Instancla e Instrucclôn de Puebla de sanabria <Zıımora); vls

, ,to 'el lnforme emltido por el Director de is. . Clinica . Medico Fo
rense' de Mad'rid.en el que se acredita que el iriteresado pa-

'dece una mlopia· en ambos ojoS, con 'correcci6n 6p~ica de ocho 
diootrias en 'elizquierdo con '1/15 de vlsl6n. y correcci6n de 
ntıeve dloptrias 'en el derecho, POl' padecer en este un despren
diriı1ento de retiuaantiguo, y de conformidad con 10' dispues
tci ~n la Ley de 22 ee d1Cıembre de 1955 y Reglaınent6 O1'gac ' 
nico de 9 de novieınbrede 1956, 

, ESta Direcci6n General acuerda declararle en situacl6n de 
'excedencia voluntarüt. POr tıempo no inferior, a un afio. en el 
expresado cargo' , 

Lo digo a V. S. para sll conoclmiento y efectos.: 
Dios guarde a V. S. riıllclloS aii.üs. i 

Madrid, 2{j de noviembre de 1960.-El. Dlredor general, .vi
ceııte Gonza,ıez. 

SI'. Jefe !Le 'la Sc{'ci6n tercera. de esta Direcci6n, Gener.a1. 

RESOLUCION de La Direccfôn General de Jus,tiCia por 
La que sepı:omueve a cron 'Antonio Garcia, Rodriguez a 
la segunda eategoria deı cııerpode Agentes de la -Jus
ficia Municipal~ 

Con esta fecha y anttgUedad, del dia, 10 del corriente mes 
~e promueve ala segunda categoria de1 Cuerpo d~ A~entes de 
la JU5tic.la Mupiclpal a don Antonio ~rcfa' RoçI.rlguez, con'. 
destintı en el JtJ.~ado de paz de Vll1ahermosa (Ciudap Rea1).' 

'Lo dlgo a vi S. para su conocimlento 'y demas efectos. 
Das . guarde a V. S. muchos anos. 

RESOLUClON de la DirecciÖlı General de Pı:isiones por 
la que se CO~ el reingreso al serı;icio' activo dedoll 
Ma1ı4el COrrea Pi1l.to, Auxiliar penitenciario de tercera 
claiedef Cilerpo AUxiliar de Prisiones. . 

EStQ Dlrecd6İl Gent!ral ha tenldo 'a bien dlsponer que don' 
ManuelCortea Pinti>. Auxillar Penitenciarİo de terce1'a cla.se 
de} Cuerpo Aı.İxillılr" de Prisiones, en .situaci6n de excedenc~a. 
v61untaria. re1n~ese al serv!clo activo con lacategoda an.te
riormeııte expresada, y destino 'a la PrıSi6nPrDvincial de Ca
diz, en "la que ha de poseS!onı;lrse .dentro del pla;o ı:egıamen
tarlo. 

]..0 digoa V. S. para ııu conocimiento y efectos 
Diosguarde ··a V. S.muchos afios. '. 
Madrld. 28 de' noviembre de 1960.-:-E1 Director general, ,Jos{, , 

Maı'!a Herreros de T~jada. .' 

Sr.'Jefe de ıa'Secci6ll de Personaldeeste Ce.ntro. 

,,, et '. 

l\{ IN'! S T E R'I 0 
D E"L A GO B E R, N ACI 0 N 

RfJSOL(JCIONd~ la Direcclöiı Generaı de Seguridad por 
la que sedispone el retiro del personal del CUerPO de 
Policta ~Nnada que se mta. . , 

\ . . .'..' . , ., 

Excmo. Sr,:'Esta Direcc16n General,' en ejerClcio de las-1;a
cultades conferidas por ıa Ley'de 20 de jul10 de 1957, ha tenıdo' 
a bien dlsponer el pasea Situaci6n de retirado del persona1ı1el 
,Cuerpo de Poİ1cia Arnmda qUe a continuaci6n se relaciona"ı:ıor 
'contar la edad sefialada' en el artfcu10 11 de la Ley de 15' ~e 
marzo de 1940,' prorrogada' conforme a 10 dispueSto en el i\'r-

. ticu10 12 de dlchO texto legal y aplicable en virtud de 10 esta
blecido en' La Ley de 8 de marzo de 194~, debienqo J1aC6rseİe 
porel Consejo Supremo de J~icia Militai el. sefialamlento, ,de 
haber pasi"o qtie: cOıTesp<{nda~ previa ptopuesta reglamentarıa.. 

'Madrkl, 28 de noviembre de 1960.-El :Q1ırector generaı, Vi
cente Gonz&lez. 

Lo dlgo a V. E. para su conocimlento y efectos. ' , ' 
Dios guarde a V. E~ muchos afios., ...' , 
Madrid, 24 de noviembre de 1960.-E1Diı:ector general, car. 

, ,108 Ar1as. , ' 

Sı', Subdlrector general de la Justicia, MUl1iclpal: 

• • • 
RESOLUCION de La Direcciön Qe.neral de JusUda por

, 'la qilese autOl"iza' el reingreso al servicio actiı'O enel 
CUerpo de Aıı.xiliares 4e la Justicia Municipal cı donu 
Mai"ia de,la Concepciôn Lt5pez Morais. . -

Con esta' fecha se autoriza el reingreso al servlcl0 activo 
eu el CUerpo de Auxillares .de La Justicia Municipaı a dofia 
Maria de la Concepc16n L6pez 1\101'a1s, Auxlliar de la Justicia 
Municipal de tercera categorfa, en situac16n de excedencia va-
luutaria. ' , 

Lo 'dlgo a V, S. para sU conocimiento y demas efectos. 
Dios guardea V. S, muchos anos. 
Madıid, 28 de nov!embre de 1960.-El Director general: Vi

ceııte Gonzalez. 

S1', Subdirector general de la, 'Just!cia Municipa1. 

Excmo. S1'. General rosı:ıector de Policia Armada. , 

Persorıal que se cita 

Cabos prlmeros: 

D. Marcos Qmasco lbar. 
D. Fernando. Serrano Rodriguez. 
D. Paulino Riera Rlem. 
D. Aniceto Qarda Mallo. 
D. oteloMartfn 'perez. 

Pol!cias: . 

D. Eugeııio L6pez Ohicharro. 
D. Antonio Caste1Ja1' Jara. 
p. Ernesto Cugat Adsera. 
D.Manin Sainz Maran6n. 
D. Gervasio L6p'ez Rolb'as. 
D. aerman Merino del Barrio. 
D. Jose Gonzıilez Casal. 
D: Eugenio Ro,drfgııez D:ıaz., 


