Que ampara la creaciıin del servlc!o
mısrno se preve 10 constituye el
Decret.c nümerc ın!] setec!tlntos d!€ciseıs.J mil nove-cipnt.o.q sp.sen·
ta y dos. ee doce de Jıılio. que a,;ribuye a aficiı:as tecnicas especiales la funci6n ~upervisora de proyectos y anteproyectos de
obras. circunstnncia que mueve a conslderar la. posib1!iclad de
una reorganizaci6n de La eltada Junta Facultativa de Construccicnes Ch·ilc3, n.tcmpcrando !'iU cc::~titucicn !l Ic. re:ı!ide.c de!.
momentu econ6:n!co actual
Por otra parte. y de a.::uerdo con el princlp!o antes expues·
to, es de' tener en cı.:enta el dictamen ee la Junta Consultiva
de Contrat:ı.ci6n Administrativa. la quc cn expediente instruido
al ~fecto ha puesto de manifiesıo. en dlctamen de veintinueve
de novle:nbl'e de ml! nove<:!entos sesenta y trcs. esta necesidııd
en ternuııos que aconsejah establecer una organlzacl6n con' 108
ıned!os persoııales y materiale!' prec!sos para el cumplimiento
de la rni~i6n encOl1lenClada a la menclonada Junta F'acultatlva
En su vinud. a pn)lJut;:~tu ut!l :\iilık;~ru uc :r:;Jüt,;ııdUl! ~;u.~i01!iıl
y previa ·deliberaci6n de! Co:ıseio de :'1inistros en su reun!6n
<lel dia tre!nta de octubre de mil ııo.ecieııtos sesenta y cuatro.
Antecedente

ınmedıato

Slıı perjıı.icio deJ desarrollo futuro de dichas ınstıtucıones, es
ya wlil. n:alldad que las Uııiversidades Laborales se encuentran
ante la necesidad de recoger a quieııes demostrando cap:ıcidad
y merlto acceden a las ensefıanza.o superiores. Dentro de la f!exibllldad que caracıerlıa la estructura de las Umver~lda<les Laborales. conviene erear un instrumento Idıineo y eficaı:: que reeoja a esta juventud espafıola eo un centra Que. dependiente del
Se!''!!cı~ r1e Unive!'sidades Lai>orales y con vinculac16n a aquel1as..
Integre a dıchos estudiantes en la Facultades Gniverı;ltariaR y Eı!
cuelas Tecnicas Superiorcs.
Para eUo nada mejor que la creaclıin de instiwciones an:i.l~
gas a 100 Colegios Mayores como Colegios de PrO~OCi6~'1 Socla.l.
que podran en BU dıa. de acuerdo con la.s disposiciones vigentes.
lntegrnrbe en la Univel'sldad del Estado. medlante eJoport1İno
recnnoclmlento como Colegio Mayor Unlversltario. de acuerdo
con lEla normus deJ }linisterio de Educaclıin Nacion:ıl
El Colegio de Promocı6n SociaJ que se erea. dııpendlente del
:'!!r,,15t~ıj,Ü de TriibƏ.jü. p~~itirt. P::\:ô, f~cil!:::;:. oü :,tb!~:~ de
internado. los medlos econômlcos y I1mblentı:ıle!; necesnrias para
que el ultimo escal611 de La promoci6n social Uegue eficnzmente
a la:ı profe:ıiones superiores
En su consecuencia. a. profJuesta. de! Minlsterio' de Trabajo
con lnforme del de Justlcl'> y prevlB deliberaciôn del Consejo
de Minlstros en su reunlcin celebrada el dia qutnce de octubre
de mil novecıeııtos sesenta y cuatro,

y la C'ompetencia que para €l

DrSPONGO:
Artlculo ptlmero.-Se cree. dcntro de la Junto. Facultativa. de
Construcciones Civiles del Mlnisterio de Educac16n Nl1c!'Jnal un
Seı'vic!o Tecnico con mlsi6n especifica en los tro.bnjos de direcei6n .1' asesoramlento en materia de lnvcrsioncs. que tendriı
asiınismo caracter de Or;:ı;ano consultivo y las funciones ee supervlsl6ıı y coııtroJ de La~ obras que se reaJicen con cargo f:i 105
credlto~ lneluldus en los ca.pitulos de Inversiones de su propio
presuIJue.sto de gastos.
Articulo segu:ıdo.-Dicho Serv!cio estara integr:ıuo POl' el Sub·
secretario de! DeparLameııto, como Pres!dente de la Junta F3,.
cultatıva. en funcioneö de Je[e ~uperior del tnismo; el Presiden·
te de la Comisiôn de Eıısefıanza y Formac!6n Prole~ioııal del
Plan de Desa.rrollo; el Oflclal Mayor del Depaı·tamento; 105 Jefes de las Secciones de Edific!os y Obras y de la de! Presupuesto
y Programaciön Econômlc::ı.: sels Arqultectos y cuatro ApareJa·
dores pertenecıentes a lBS plantlllas respectlvRs de la mencionada
Junta Facu1tativa: o-es Analist~ especiaJizados. y un VIsltacloT
encıal de obra.s
.
Articulo tercero.-Se !'aculta aı :\Illnlstro de Educacl6n Nacionaı
para dictar lııs dıspos:eiones ııecesarias para el cumplimiento
de j() ordenado en este Decreto, tanto ell 10 l'elat1vo al estable-

cimien.te: de] Serv1c!o y a ias fun<:ionl?s d@l Organısmo tknlco
que se crea como para la acjscripci6n y nombr-ımiento de fun.
cionarlos. cont:-ataciôn de personaj y dotaciones de material que
sean procedentes
Articulo cuarto.-Por el :'!inisterio de H:ıcienda se halıll1ta·
r9.n los creditos ,.eccsarios para atender a Ias necesidades deri·
va.das de la apiicaci6n de! prcscntc Decreto.
Asl la dispongo pOl' eı pl'E'sem~ Decreto. C!acto en Madrid a
clııco de novleır.bre de miL noveclE'nto~ seseııta y cuatro.
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DISPONGO'
Artkulo primero.-Con el fin de completar La mlsi6n de pr~
moclôn social de la:ı Universidades Laborales. facilitando a la
juventud laboral espafıola la posibilidad de acceso a las Facultades .Universitaria:ı y Escue;as Tecnicas Superiol'es, se crean
en Barcelona Y :'vIadrid sendos Colegios de Promoci6n Social.
Estos Colegios de Promoci61' SociaI funclonariı.n en regimen
berımo, d~ .acuel'do con las ayudas que a tal fin establecen las
:\1Utualidad~~ Lııborale:o j)ara ıa prouıoci6n de los hlJvs d:: los
ol'abajalloreö tspaiiole~ Que rew.ıan la" condiciones Que 5e de·
termman en el arLiculo die<ı, en relaci6n con el noveno. de la
Le" de Universldades Laborales y de ;as prestaciones Que. de
acuerdo con las cl Ispo;;iclones legales. obreı;ıga de] Estado. a.~1
como ae las sUbve:ıciones de ent1dades pılbl!cBS 0 prlvadas qul'
de._een esrablecerlas.
ArtİCulo segunclo.-;-Los Colegios de Promoci6n Soclal estal"an
regido~ PDl' un Patronato del que sera Presıdente eI Minıstro de
Trabajo. y baıo La dependencıa ınmedlata de la Direcc16n Oeneral de Pro!!1oei6n Soc!::tl K~t~rfm rlirı .. irlos Qor un Directer
nombrada por el :\olinlstro de TrabaJo. il. propuesta de la cltacla
Direcci6n General.
,
Arııcu!o tercero.-A 105 efectos de su pOsible Iııcorporaclôn il.
l lns Unlversldndes de Barcelona y Mndrld. como Colcglos May~
res Univers!tarios. el Mlnistcrio de 'I'rabajo tzamitara el expeı. diente oportuno que. de acuerdc. con lns. dlsposiclones vlgentes,
i presentar:i a la :ı.probacl6n del Minlsterlo de Educacl6n Naclonal.
Articu!o cuarto.--Se fa<:ulta al Minısterio de Trabaja pıu'a
crear otros Col~gios de Promnci6n Sorlal en lns lu!!ə_re~ qul"
aconseJen Ias circunstancias. quedai'ıdo sujetos al m!smo rı;glmen que eı establecido en eL presente Decreto para !oo de Mı:drid y Barcelona. .
Articulo quinto -Se autorlza al ~iııl5tel'io de Trabıı.jo p;ıra
dic~ar La, disposic!ones que comp!e:nenten y de~a.rroııen este D~
creto.
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dlspongo POl'
1\1 1N 1S T ER, 10 D E T R ABA J O,!I cincoAsi dele noviembre
dı,

IVı:adrld

el presente Decreto. dada en
m!l noveclentos Sf'sentn y cuatro.

8. •

FR'\NCISCO FRANCO
DECRETO 35571196,], de 5 de novıembre, paT el qUe se
. re[Julan 10$ Calegia.l de Proınaciôn Socirıl.

La Ley de once ae maya de mil novecientos cincuenta y nueVe determiııa ~LL su arli<:ulo primero. que Ias Universidades Laborales sarı iıı~tltucioııes docentes con la mlsi6n de capacitar
profesional y tıknlcamente a 105 trabaia.dol'e~ espaüoles y elevar
Sl1 total farmacicin cu:tural y humaııa para hacer posible su
acC€SD a cııaJquier pu;;sto social. A tal nn les otorga pıeııitud de
derechos academicos. a tenor de la que cllspone. para cada caso.
La legislaci6n dOO'nte esp:ıii.ola. A~i, en su" art!cıılos sexto y OCtavo ıa cltada Ley conc~dı? a las Ur:i·..·ersidades Laborales La fa...
cultad de establecer todos los grados de el1seü:ı.nıı:a. reconoclendole una funci6n de univerı;alidact docente, especificada por S\ı
mlsl6n de promoci6n ~ocial, que hBga posible el acc.eso de IOS
trabajadores a cuııJqUier puesto soclal sin mas condiclones que
su capacld:ıd y merito.
El desenvolvlmiento de estas funclones doceotes en la.s Unl.
venıldades Le.borıı.les debe efectuarse, como la propia Ley 10 deternı.lna, dentro de las condiciones de cada momento. para
a~r que puedıı.n reaU2:ıı.rse con tocla e!1cacia..

E:i Minıstro de Xrobo.jo .
I JESUS
ROMEO QORRlA

M.INISTERIO DE COMERCIO
DECRE'lIO 355811964, de 29 de octubre, ]lar el que şe es·
tablece un contingente arancelario. libre de derechos,
parrı 1.200 tanelaclas de alcolıoles de 6 a II at~o~ de
carbono de la sul:rpa.rtida ~9.04~A-4 del Aranceı de
Aduanas. •

La convenlencia de suminlstrar a lOS fabricantes nıı.cionale:;
de plastificantes una materi:ı. prlma a precios adecuado5. y por
otra 'ııal'te la i:ısuficiente producci6n nac!ooal de a.lcoholes de
seis a once atomos de carbono a.cansejan el estableclm!ento
de un contingente arancelario, libre de derechos, a La importaci6n de dlchos alcoholes, con la que se armonizan las Int€r.:ses
de ambos sectores productivos.
r

