
B. O. del E.-NÚDl. 170 17 julio 1972 12873

7. El Jefe de Talleres y Conservación tiene a su cargo el
asesoramiento técnico de la dotación de talleres, el manteni
miento de los mismos y la conservación de edificios, dotaciones
e instalaciones del Centro.

a. Cuando se juzgue oportuno se podrán unir la Dirección
y las distintas Jefaturas. o éstas entre si, para garantizar al
máximo la unidad funcional al servicio· de las directrices a
consolidar en .8Sta fase experimental. En todo caso•. los titulares
de la Dirección y-de las distintas Jefaturas seguirán desem
peñando ~rsonalmente función docente o residencial con la
dedicación que al efecto se señale.

9. Los titulares de las Jefaturas previstas en los números 5,
6 Y 7 serán nombrados por" el Director del Centro, con cono
cimento previo de la Comisión Gestora. entre el personal do
cente que preste' SE-'l'vicios en el mismo.

Art. 4.° En materia presupuestaria. económica y contable.
contratación de obras, servicios y suministros. organización
administrativa y demás extremos no regulados 'en el presente
Reglamento, será ·de aplicación la normativa general de las
Universidades Laborales que no contradiga o desvirtúe las di
rectrices inspiradoras del Centro. En todo caso, la Dirección
del Centro elaborará y presentará un programa económico
anual comprensivo del importe de los ingresos y gastos co~

rrespondientes a. cada año académico en función del plan de
actividades, para su aprobación e integración en el régimen
presupuestario del sistema de Universidades Laborales.

Art. S.o 1. La. Delegación General de Universidades Le.bo
rales, ,previo' infomie 'técnico del Director del Centro, elevará
a la Dirección General de Promoción SOCial. en el plazo que
por esta se fije, propuesta de plantilla en la que se relacio
narán los puestos de trabajo que se estimen necesarios para
desarrollar las actividades del Centro, teniendo en cuenta, en
tre otros, los siguientes criterios:

a) Número de alumnos internos y externos, jóvenes y adul
tostos, así como la:; actividades formativas y educativas reco-
nocidas al Centro. .

bJ Los puestos docentes ~ configurarán por áreas educa
tivas, con cláusulas de poliválencia conforme a los títulos acft
d~micos y profesionales habilitantes para su desempeño, es
tandose en cuanto ·a los niveles de éstos; asi como respecto
de los certificados' profesionales, pedagógicos y demás requisi
tos, a lo exigido por la Ley General de Educación y sus dis
posiciones complementarias.

el Con similar criterio de amplitud e integración funcio
n.al se configurarán los demás puestos de trabajo del Centro,
sm detrimento de la necesaria especialización del personal,
para el mejor servicio de Ja gestión administrativa, económica
y demás sectoret. de actividades del Centro.

2. En plantilla se comprenderán los puestos de trabajo cuyo
descmlpefio requiera. como mín1mo. el cumplimiento de la jor
nada estatutaria completa de su tltullir. y su provisión se hará
destinando personal de Univetsidades Laborales que reúna los
requisitos correspondientes al puesto de trabajo conforme a las
normas que procedan. Los demás puestos de trabajo, así como
los que se ocupen en la fase de promoción y puesta en marcha
del Centro, se' atenderán con personal contratado por la Jefa
tura del Servicio de Universidades Laborales por un tiempo
detr;rminado' qua no podrá exceder del 30 de agosto de 1975.
Dichos contratos contendrán las cláusulas referentes a los efec
to!'> económicos v demás circunstancias relativas a la prestación
del servicio. Los servicios técniqos y generales se atenderán,
en la medida de .10 posible. mediante su contratación con 01'
ganismosy Entidades espetializadas.

3. Cuando para la promoción y puesta en marcha del Cen~
tro se requieran los servicios del persónal de carrera de Uni
ve~'sidades Laborales, pata el desempe:tio de su puesto de tra
bajO. que con sus funciones ane-jas .exija la completa dedicación
prevista estatutariamente, sin perju,icio de la adscripción tem
poral fijada en el número anterioi". el afectado mantendrá su
condición de funcionario en· activo, .con reserva de la plaza
de origen, a la que se reintegrará inmediatamente al término
de su adscripción al Centro, si entre tanto no ha consolidado
su puesto conforme a las' norma¡. que para entonces sean vi
gentes.

4. En la etapa de experimentación y desan'ollo. las bases o
el contenido de los q:mtratos y cQnciertos considerados en el
párrafo 2 anterior serán aprobadas por la Comisión Gestora
del Centro a propuesta del Director del mismo.

Art. 6,° 1. Para cumpUr funciones de asesoramiento, pro
mover las ayudas que se estimen convenientes. y atender a las
relaciones del Centro con las autoridades· y Entidades de. la
zona, se constituye un Consejo Asesor que, bajo.la presidencia
de.l Delegado provincial de Trabajo, contará con los siguientes
mIembros:

El Presidente de la Asamblea Provincial del Mutualismo
Laboral.

El Delegado provincial de Mutualidades Laborales
El Rector de la Universidad Estatal o Catedrático numerario

en quien delegue.
El Presidente de la Diputarión ProvinCial y el de la Corpo

ración MunicipaL
El Delegado provincial de Educación y Ciencia.
El Delegado provincial de Sindicatos,

El Presidente del Consejo Provincial del Instituto Nacional
de Previsión,

Un representante' de las Cajas de Ahorros Confederadas.
Seis vocales de libre designación, de los cuales tres serán

del Mutualismo Laboral, uno de la Mutualidad Nacional Agra
ria. y los dos restantes personas de reconocido prestigio por sus
releTantes servicios en beneficio de la provincia.

El Director del Centro.

Actuará como Secretario de actas el Gerente administrativo
del mismo Centro. El Consejo se reunirá una vez al menos,
semestralmente y cuantas veces lo convoque su Presidente o 01
Director de la Comisión Gestora,

2. Los nombramientos de los distintos vocales serán expe
didos por el Director general de Promoción Social y, cuando
no sean por razón de cargo. tendrán la duración de dos años,
siendo prorrogables. En todo ca50 el Consejo se disolverá cuan~

do se constituya el Patronato del Centro conforme a las nor
mas que resulten aplicables.

Art. 7.° Al desarrollo y sostenimento del Centro de Univer
sidades Laborales ds Toledo contribuirán los recursos previs
tos en la Ley 40/1959 de 11 de mayo. y disposiciones comple
mentarias, Y. ds manera especial, las siguientes aportaciones:

a) La3 cantidades procedentes de las becas de los alum
nos, subvencionada3 con cargo a los fondos de Acci6n Forma
tiva de la Seguridad Social, al Fondo Nadanal de Protección al
trabajo y al Fondo de la Obra Social de Carácter Nacional,

bl Las aportaciones procedentes de los demás alumnos y
de las personas físicas y Organismos y Empresas con los que se
puedan realizar conciertos de servicios.

e) Las subvenciones y aportaciones económicas de 'todo gé~
nero procedentes de Organismos autónomos, Corporaciones lo~

cales, Entidade3 públicas y privadas y personas físicas.
d) El importe de las donaciones, herencias y legados, a fa

vor del Centro o afectados a sus fines.

DISPOSICION ADICIONAL

Corresponde a la Dirección General de Promoción Social
aplicar estas normas y establecer las adicionales que estime
necesarias· para la promoción y desarrollo del Centro.

Lo qUe comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 1 de julio de 1972.

DE LA FUENTE

llmos. Sres. Secretaric y Directores generales de Promoción
Social y de Seguridad Social.

ORDEN de 1 de julio de 1972 por la que se aprueba
el Reglamento del Centro de Universidades Labo
rales de Las Palmas de Gran Canaria.

Urnas Sres.: En el próxímo curso 1972~7S comenzará sus acti
vidades académicas y promocionales el Centro experimental de
Universidades Laborales de Las Palmas, por lo que se hace ne
cesario atender a Jos aspectos orgánicos y funcionales del mis
mo, estableciéndose al efecto dos fases, a saber: una primera.
de promoción y puesta en marcha, en la que, ~además. se expe
rimentarán las directrices necesarias para que responda a su
singular misión de atender. en el orden promocional, preferente~

mente a los beneficiarios de la zona, así como a los trabajadores
adul tos, y, en el orden académico. a las nuevas exigencias de la
Ley General de Educación; y otra segunda, ya de integración
plena en el régimen ordinario de Ias Universidades Laborales,
revisado a su vez de acuerdo con dicha Ley y con las nuevas
orientaciones de la política de promoción social. cuya aplicación
se inicia en todo el sistema.

En consecuencia, se ha juzgado oportuno establecer unas nor
mas e instrucciones de marcado carácter provisional y de máxi
ma flexibilidad para que se logren dichas finalidades en esta.
primera etapa en que el Centro tendrá que lograr su carta de
naturaleza plena.

Por todo lo cual', este Ministerio, por iniciativa de la Comisión
Coordinadora de Mutualidades y Universidades Laborales, y a
propuesta de ia Dirección General de Promoción Social, ha te
nido a bien disponer lo siguiente:

Artículo lo" El Centro de Universidades Laborales de Las
Palmas atenderá, con carácter experimental. en régimen de en
señanZas ordinarias o intensivas. a la promoción social de los
trabajadores y de sus hijos, mediante una adecuada· acción edu
cativa, en los órdenes humano, social. cu'ltural. profesional' y
técnico, desarrollando los estudios que al efecto autorice la Di
rección General de Promoción Social,

Art. 2.Q El Centro, mientras no se acuerde su plena integra4

ci6n en el régimen ordinario de las Universidades Laborales,
estará regido por la ComIsión Gestora constituida por la Reso
lución de 28 de febrero de 1972 de la Dirección General de Pro
moción Sodal", que contará, al efecto, c'Pn los servicios técnicos
que se fijen en este Reglamento y en la~' instrucciones que juz
gue oportuno adoptar dicha Dirección General. así como con el
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asesoramiento del Consejo que se regula en el artículo sexto
de este mismo Reglamento.

Art. 3," 1. Para atender a su inmediato funcionaDliento
el Centro contará con los servicios de Dirección. Ensedanzas, de
Gerencia Administrativa, de Colegios y de Talleres y Conser
vación.

2. Al frente de la gestión del Centro es~á un Director
nombrado por el Director general de Promoc16n Social'. a ProM
puesta del Delegado general de Universidades Laborales, entre
personas con -titulación superior y reconocida competencia en
el campo dEi -las actividades educatlvas, de internado en Cole-
gios Mayores o asimilados y de Form&ción ProCesional de adultos.
Ejercitará también las atribuciones que le sean confiadas por la
Comisión Gestora Pará encaUzar los diversos aspectos relativos
a -la puesta, en< marcha: del Centro. .

3. EIDtrectéJr -ostentará- la Jefatura Adm1nistrativa del par-
sanal del Centro-. ejercerá la función· académica y disciplinaria
sobre el alumnado y dlr1g1ré.la vida económica, autor12ando los
gastos' y ordenando los pagos dentro de las· consi:griaciones
aprobadas.

4. El Gerente admInistrativo será nombrado por la Jefatura
del Servicio de UnlversicUl.des Laborales, a. propuesta del Director
del Centro' y previo informe de la De~gación General de Uni~

versidades Laborales. Tiene a su cargo la gestión administrativa
y económica de 1& vida del. Centro, bajo la directa dependencia
del Director. ,.

5. El Jefe de Enseftanzas tiene a su cargo el planeamiertto
y ejecución de la ,acción educativa, la presidencia de las reup.to
nes técnicas que al efecto se celebnn y de los órganos corres
pondientes, y, cuando asista a sus reuniones, la de las Juntas
de Evaluación, 'y desarrollará las demás funciones que el Di
rector le encomiend~.

6, El Jete de· Colegios tiene a su cargo el planeamiento y
ejecución de las, actividades educativas complementarias y el
desenvolvimiento de la vida colegial en 106 ámbitos residen-
ciales, .

'1. El Jefe de Talleres,"y' Conservación tiene a su cargo el ase
soramiento técnico en lá dotación de talleres, el mantenimiento
de los mismos' y la.conservación de edificios" dotaciones e ins·
talaciones del Centro.

8, Cuando 88 juzgue oportuno, se podrán unir la Dirección
y las distintas Jefaturas, o éstas entre~,para garantizar al
máximo la unidad funcional·al· servido de.las directrices a con
solidar en esta fase experimental. Fn todo caso, los titulare8 de
lEi DIreCción y «Se.las distintas Jefaturas. seguirán desempefiando
personalmen-..;, f'WIeión docente o residencial con la dedicación
qlle al efeckdiB sedale.

9, Los- titulares de las Jefaturas previstas en los núme·
ros 5, 6 Y 7 serán nombrados por el Director del Centro, con ca..
nacimiento previo de la Comisión Gestora, entre el personal do·
cente que preste servicios en el mismo.

Art. 4.° En materia presupuestaria, económica y contable,
contratación de obras,. servicios_ r suministros, organización ad
ministrativa y demás ~tremos no regulados en el presente Re
glamento, será de aplicaciónlj normativa general de las UniVer
sidades Laborales qUe no contradiga o desvirtúe las directrices
inspiradoras del Centro. En_ todo:caso, la Dirección -del Centro
elaborará y presentará un programa económico anual compren
sivo del ,importe de los ingresos y gastós correspondientes a cada
año' académico en función del. plan de actividades; para suapro
bación e integración '-en elrégim,en presupuestario del sistema
de Universidades Laborales.· .

Art.5.· 1. La Delegación General de Universidades Laboraw
les, previo informe técnicO del Director del Centro, elevará a la <

Dirección General de Promoción -~al, en el plazo que por ésta
se fije, propU8!J~ de plantilla en la que se relacionarán los
puestos de trabajo-que se estimen 'necesaJios. par'a. desarrollar
las actividades del. centro, teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientescrtterlos: ,

al Núm~ro de alumnos inq:,rnos y externos, jóven~s y adul·
tos, así como las. activi~ade& formativas y educativas reconocidas
al -Centro. '

bl Los puestos docen~ $8 configurarán por áreas educativas,
con cláusula .<18 poU"aIlencia conforIi1e a lOS'titulos académicos
y profesionales hablU&ante8 para. su desempefto, estándose en
cuanto a los niveles de éstos, _así cómo respecto·de los certifica.
dos· profesionales, pedagógicos y demás requisitos, a· lo exigido
por. la Ley General de Educación y sus d\$Posicionea .complew
mentarias. . .~ ,', •

c) Cori similar criterio' de .amplitud e integración funcional
se, configurar~ los demás puestos de trabajo del Centro, sin de
trlI~.ento de la necesaria espectalil¡acíón- del personal, .para el
!helor servicio de·la.· gestión administrativa,· económica y demás
sectores.de actiVidades del:eentro.

2 En plantilla se comprenderán los puestos de trabajo cuyo
desempefto requiera. como mínimo, el cumplimiento de la jor
nadf;t 6statutatia completa en BU titular, Y su provisión se hará
destl!1~do -personal de Universidades Laborales que reúna los
req1,1IS100s correspondientes al puesto de trabajo. conforme a las
normas Que procedan. Los demás puestos de trabajo, asi como
los que se ocupen en le. fase de ~ión y puesta en :marcha
d~l Centro, se atenderán con persoaal-cont.-at&do por la .Jefatura.
del Servicio, de UDiversiéades -Laborales pOr un tiempo determi
nado que no ~á exceder del 30· 'de· agosto· de· 1975. Dichos

contratos contendrán las cláusulas referentes a los efectos eco·
nómicos y demás circunstancias relativas a la prestación del
servicio. Los serviCios técniCos y generales se atenderán. en la
medida de lo posible, mediante su contratación con Organismos
y Entid.ades especializados.

3.· Cuando· para la promoción y puesta en marcha del Centro
se requieran los servicios de personal de cárrera de Universi
dades Laborales para el. desempedo de un puesto de trabajo,
que con sus funci-on-es anejas exija fa completa dedicación pre
vista estatutariamente. sin perjuicio de la adscripción telUPoral
fijada en el número anterior, el afectado mantendrá su 'condi~
ción de funcionario en activo, con reserva de la plaza de ori
gen, a la que se. reintegrará inmediatamente al término de
su adscripción al Centro,· si entre tanto no ha consolidado su
puesto conforme a .las normas que para entonces sean vigentes.

4. En la.etapa de experimentación y desarrollo, las bases 0_
el. contenido de los contratos y conciertos considerados en el
párrafo dos anterior serán aprobadas por la Comisión Gestora
del Centro a propuesta del Directotdel mismo.

Art. 6.° 1. Para cumplir funciones de asesoramiento, pro
mover las ayudas que se estimen convenientes y atender a las
relaciones del Centro con las autoridades y Entidades de la zona,
se constituye un Consejo Asesor que, bajo la presidencia del
Delegado provincial de- Trabajo, contará con los siguientes
miembros:

- ,El Presidente de la Mutualidad Laboral de Las Palmas.
- El Director de la Mutualidad Laboral de Las PalmaS".
- El Rector de la. Universidad estatal o Catedrático numera-

rio en quien delegue.
- El Delegado provincial de Educación y Ciencia.
- El Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria y el de

la Corporación Municipal de Las Palmas.
- El Delegado provincial de Sindicatos.
- El Presidente del Consejo Provincial del Instituto Nacio-

nal de Previsión.
- Un representante de la Caja Insular de Ahorros.
- Seis Vacares de libre designación, de los cuales tres serán

de .Mutualidades· Laborales, uno de la Mutualidad Nacio·
nal .Agraria y los dos restantes personas de reconocido
prestigio por sus relevantes servicios en beneficio de la
provincia.

- El Director del Centro.
Actuará como Secretario de actas el Gerente administrativo

del mismo Centro. El Consejo se reunirá una vez, al menos. se
mestralmente y cuantas veces lo convoque su Presidente o el
Director de la. Comisión Gestora.

2. Los nombramientos de los distintos Vocales serán expe~

dides por el Director general de Promoción Social, y, cuando no
sean por razón de cargo. tendrán .la duración de dos años. siendo
prorrogables. En todo caso el Consejo se disolverá cuando se
Constituya el Patronato del Centro conforme a las normas que
resulten aplicables.

/!..rt. 7.° Al desarrollo y sostenimiento del Centro de Univer
sidades Laborales de Las Palmas contribuirán los recursos pre·
vistos en la Ley 40/1959, de 11 de mayo, y disposiciones comple
mentarias Y. de manera especial. las siguientes aportaciones:

a) Las cantidades procedentes de las becas de los alumnos,
subvencionadas con cargo a los fondos de Acción Formativa de
la Seguridad Social, al Fondo Nacional de Protección al Tra
bajo y al Fondo de la Obra Social de Carácter Nacional.

b) Las apbrtaoíones prOcedentes de los demás alumnbs y de
las personas fisicas y Organismos y Empresas ·con los que se
puedan realizar oonciertos de servicios.

el Las subvenciones y aportaciones económicas de todo gé·
nero procedentes de Organismos autónomos, Corporaciones lo·
cares, Entidades públicas y privadas y person,as físicas,

d) El importe de las donaciones, herencias y legados a favor
dei Centro o afectados a sus fines.

DISPOSICION ADICIONAL

Corresponde a la Direcqión Géneral de Promoción Social apli·
'car estas' normas y establecer las adicionales que estime necesa
rias para la promoción y desarrollo del Centro.

Lo que ,comunico a VV, 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a- VV. Ir.
Madrid, 1 de julio de 1972.

DE LA FUENTE

lImos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Promoción
Social y Seguridad Social.

ORDEN de 1 de julio de 1972 por la que se aprueba
el Reglamento Orgánico del Instituto de Ciencias
Sociales del l'rabaio.

Urnas. Sres.: La gestión y conocimiento de las técnicas so·
ciales, entre éstas de un modo especial las empresariales, cons-
tituyen requisitos necesarios para asumir responsablemente


