..B. O. del E.-Núll.1. -11:3
LEY 40/195.9, el.. 11 de

rales.

,

1TletUD, ~D;_l/'e

~ mayo
UniunirlClc!f., Laho-

El genl.'l'oso impulso que liió ori~ell ~ la Univt'l'sic1nd Lnbor:l!
eS[.luii.ol:l-bl"lla l'eL111~ac:i6n sodnl del Movimiento-:ttl'f'ljo dE-s(\t"
el primer instante' la. illl:sion'ld::l. ac\h€'sión tle l{ls tn"lbajudul'f'~
pspulíoLtos, tlllt' ~"I r:ravés de- sus Muttt..9.lLdades Lo.bor~üe.:; no ¡¡,n'
eSN'ltimado ¡;linero ni esfuerzos J)al·::tque In. iniciatLvo. triunfase.
cOlwenc:ido,; de que tal Institución docente es instrumento I":'tl·
C:1Z de potenl'iación de SL¡ juventud, que 11:l.r:i posible la lógi"n
aspiración ell:' compal'ril' e~l iguo.ldad ele oportunid:ldes con lo;;
restantes grupos· sociales el acceso a tO(:o~ los puestos, honor/;';;
y l'esponsabilidudes del trabo.jndor, L'ualc¡uit'ra OUt' flle'ra. su posición cconómiCo.. al par que em;al1cha sin limites el p::moram;l.
(ie ,lignificación y fltrL'lt'li\'O vital de su existencia.
En el breve l(lpsO de tiempo' transcurrido clesde el comienzo
ele la, obra cL'1co Centros docentes ,le- est:t índole se 118.n levant(l(lo casi total:rnt'nte ~. comien7.all a funcionar. Pan!' lograrlo
Se han invertido !:ual1tiusas aportaciones económicas 110 súlo
por las referi(h1.s Mutualidades Lahomles, sino rambit:ll por otn1.s
emi~hldes, y todavia. se requerirCm ultt'riOl'es in....ersiorieos si ha.n
(le terminarse los proyectó:;;. sostenN'se adecuadamente las !nstituciones pt'dagógicns ron~trtlidas y. sobre todo. si SI." ha. elE'
completar e!1 forma urmónic::¡. con las e:-:if:\t'nclas patrias la red
de Centros qllt' il'r:.ltHI":'I1 su labor sobre toda la. snperllcil:' naDe otro lado, t'l propio afCm l(mdable de dar pronto cima
la tarea hi7.o que acudiest'll a ella. di\'ersos órdenes de Orga·
nismos. e incluso pl.'rsonas prlvadas, sin tiempo dc: est(l.blecer
lss bases juridiCas y económicas y sin c¡ue se precisase con sufi·
ciente solemnidad "'/ firmeza la estructura de los nacientes Organismos y su encoje dt'ntro del total orden imtitúclonal esp~¡,
ñol. Todo lo cual aconsejo. l~l. promulgación de una,:; normas con
rango suficiente para satisfacer 10.5 aplltltnaus e~:igencia.s, asen·
tando de manera. com'eniente el porvenir de la Obl"a y su trasct'ndencia sobre la vida del pais.
Finalmente, la consideración de las Universidades Laboralt's
como obra social t'ducati\'(l. de carÍlcter l'acional obligan v brindan al Estado 10. oportunidad de Pal:'Ücipar constantemente en
~I desarrollo de esta obm.
En s\t virtud. y de conformidad con la propuesta elabor~c1~
por los Cortes Espafiolas.
8
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bajo la superior inspección y vigi.lal1cla dt' lo~ :-'Iinisti:rios de
Trabnjo y ele Educación Nacional. en lGií mati?r:as de SLl respet'tiva competenci:l y con sujeción 3. 10 establecido en l~ls dispr).
sidone:> de desanollocle la ;n·esente Ley.
MUculo qLlinto.-La aprobación df.' los "planes ge~':ernles de
111",anci~ldón lit' las Unlversiebdes L:1oc.rr.les ('orresp()llder~~ ~ J
GUlú·!·lln. :l proJJUei\tn ti...l :VJlnisterlü (i,' Tr~1bajo y m'erio h¡·
fol'rnt' dd ele Haciendn.
Artil~ulo Si:i:to.-Lüs U!üveri'lc\atlt>s Laborult's tN1cirún P'("rso·
!:ulidad jL1l'idic~.. pa.trimonio propio y la. cOllsidel'adón de Instituciones públicas no esLata.les. y gozar:lll a efectos nc:a.d~lnler)~.
mediantE' el cumplimiento de los requisitos ('orrE'~pondlent{-s, dt'
la süuaeión r bem·t1cios que por la 1egisl::¡ci6n (locente se CQIlcec¡¡' a Los Centros 110 estatal,,!; reconocido:> lJor el Es.t$do.
I
Las U:1iversic1ades Laborales disfrut(l,r~lU igu::t1mente ele 10-",
beneficios reconocidos por lag Lf·yes a las FuntlaC'Íones l)e-n¿fit.'oclac·entes.
.
~r.iclllo s¿ptimo.-Sin l.1er'juiciG d~ que E'll el futllro puedan
establecerse mediante Ley llLte'vas Univ(,l'sídades Laborale-s. s ..
confirman con tal carác~er la dE' «(Francis('o Fra.nco), e1€t Tarr::-,·
gana: la. de «,los~ AmOl1.10 Primo de Hivera>l. de Sevilla: la dI:'
«Onésimo Redondo». de Córdoba, y h ele «José Antonio GirlÍn».
de Gijón.
Articulo octa,vo.-Ademú::; cie las enseüanzus qut' se determi·
nall en el articulo cuarenta. ... seis d~ la. Lev ele veint.e (tI:' julio
de mil novecientos cIncuenta y t'inco yen' li Le~' <le diecis~i.s
(le jullo de mil novecientos ctlClrenta y l1\leve y d!.' las que :puedan implantarse al amparo de la. Lt'~' elfO veinte de julio de mil
novecientos t'LnCllent:J. y siete. en las Universidades LaboroJes.
según lo.s crLrac.teristica,s y condiciones de las misma:>, podr-':m
establecerse también cuantos estuclios. incluso de 'Cal':lcter superlO!', puedan ser desarrollados con eficacia. de acue-rc\o con
lo que pa.ra. cada uno ele ellos se disponga en la 1l'gislr,éi6!l general que regUle el orden docente que corresponda.
Las Universidades Lo.bora.ies podr:i.n también organizar cursos de pel'fecclonamIento o de readaptacióll orofesional cm ré·
gimen normnl o de formación n.celerada para tÍ'abaj8dores adultos e inválidos recuperables. y :Lmparar me(lio.llte oC'Co,s l~ asiste-ncio. de sus alumnos a los demás Centros de EnselÍa..t1za Media.
~" Superior. Igualmente pocirCtn dt'snrrollar lJlanes formativos de
postgraduados.
.
~
El Oobiemo podr~\. mediante DeCl"l;'to ampliar. esto. reración
ton funl'ión de futmus modificaciones en el régimen legal de
las distintas modalidades ele la. enseñanza. del desa.rrollo de la"
Universidade::: Laboralt's, ,de las necesidades nacionales de técnicos y obreros e31lficados y elt'l progre:,o en la· acción ;," planES
de las propias Universidades.
ArtíCUlo noveno.-Al desarrollo y sostenimiento, de las Uni.
versidades Laborales colltribuirún:
Primero. El E3tado, con las subvenciones que consigne eu
el presupuesto get1.eral de gastos del E¡;tado el"l SLl sl":'eción correspondiente o. Ministerio de Trabn.jo.
Segundo. Lo.s linsLituciones de Previsi6n. Social obligatoria:
. (1)
Medi~l,nte las prestacionei\ de acción fO{'mativa l'llle ~n
formo. de bec(\~ otorguen ~l. los be.nefici:1rios elel régimen de Seguridad $ocial.
b', lVIt'<liante las inversiones que hagnn para tostE' fin c:-e sus
Londos y reservas. conforme a las normas en vigor.
Tercero. Las Co.ja·s generales de ahorro popubr. qlll:' destinarán a. esta obra SOcillol de interés nuciol1al las cantldadE's
que a.ponan al Ministerio tle TrabajQ, con arrC'glo " lo establecitlo en el DecretG de diecisi",te de octubre ele mil novecientos
ClU'ent~1. y $iete, sin perjuicio de satisfacer ~¡simisml) las aportaciones establecidas en ('1 apart<l.(lo c.I del aniculo veinte <l~
10. Ley ele vc~int(· (le julio de mil no;'eciC'ntos ('inl'uenta. y l'inCél.
Cuarto. Lostrab'1.j::idote;; y las empresas por I'll paIti·"ip:i.
ción gt"neral en la. cuota de formación profe:,ional y en la. finfl.rleinción de los sistemas de previsión social, y aele\n:'ls las empr..sas mediante el abono de becas ele !:',:¡,udio." que puedan otorgar
n sus t !"abajado re,:; o a" bs· t"am.ilias ele lus misnws.
Quinto. Lo:; inlerese's y rentas ele su propio patrImonio. el
illlPOl'tf~ de las sulwendolle" que pueclo. percibir ele ellLL(1:Ldes
públicas ~. f~l ele hlS don:lL·iOl:e". j¡el'elll~i(l" ú l('g::\(l(¡~ (it' P;ll'-

',
l

Atticulo primero.-Las Uni\'ersidades Laborales son Instituciones dQcentes con la misióI1 de capacitat' profesional ~. técnica.mel1tt' a los tmbnjaclores esparlOles y elevar su total formación culturnl ~~ humana. para. hucer posible su acceso no cualqui('r puesto social.
Articulo segundo.-El Estado ejercení. sobre la.s UnÍ\'ersidades Laboro.les una. obra d~ orotección e impulso a tra.vés del
:i\!inlsterio dé' Trabajo.. que cJeterminarú reglamentariamente los
6rganos ele' gobierno de las Universidades Laborales y sus faeul- I
tades de gestión en relación con la~ superiores .de dirt'cción y
tlsc:1lil',nclóll del Ministt'rio. asi como todo lo referente n. patrimonio y adminIstración de lUcha::; InstH~lciones,
A través de 1::1. Organización Sindical los empresarios y trabajadc :'es espanoles pal'tIciparCm en el goblemo y administra-'
t'ión de las Universidades Laborales. de cuyos órganos rectores
y collsUltivos también formarCm ¡larte los representantes de las
¡o,1ULual1dacJes Luborales.
Ser:.í. preceptivo el informe previ.o de la. Orga..t1.ÍZndón SlnditJal :i ete las .Juntas Rectoras de las ML\tualidades par~1. la orden~"lción de 10$ planes clocentt's y ele' l111ancia.c1ón de las Univel'slc1.'1des Laborales, a los que, se refier(,tl los articulas tercE'ro y
q1linto de la presente Ley,
Artículo terc(.ro.-El :L\1inisLerio de Eclucación Nacional dt'sal'rollar{I, en el orden docente sus IaL'n1t'l.(IE's especificas, ·de
aCLtt'l'do con- la. Vigente le~':is1acióll en matet'b de educación en
sus cllstlntos ¡:;mdo~ y e-I1 lo, que tf'nga. l'el:lción con li~ orden:.1.~
ción de los pl:l.lles y de la lLÍnc'ión docente cIt' bs Ulliver::;idacle:;
L:.1.borulE's.
La. formadón y selecci6n de los Pt'o[",sores y educa(lores de
1as Universloades I,aborale,; Serltll ol>jNo de singlllur l'ui(lalin
1il'111~ur".
"S trávés (1t' cursos LJ prUt'iJ~¡s l'spec:i~l\e,; o de }Ilsr.itul'iolll's "deSt'~;lO. En l'lI~nto U:,l lo al'ltenll~1\ bs Institudo!1e" eie pn..,
(:a~\das.
.
vi"iúIJ -"odal librf', los AyunLamiellto,;, l~\~ Diputa('ii.111t'>, hl. 01'ganj:-:~\l'1611 Sindical :: entidadE's QLI'e l~'l constittl::e:l y. c:n gene/l.l'lit·ulo ('u:uto.-I.,¡¡ e,iecució:1 (le los plnnes ~\Ol'ellt-e.". asi
ral. las Instituciolle:;. organismos." particuli'lre,; :l quie<ne:; Ü'teCOIllO in disC'iplina :: fornml'Íón del ~lumnado en Las Uni\'er:;iI ese o qut:' dt'st'en resf'!'v:]., y sostener bN :." f'1l los ('upos Ll~'
ehl.l!rs Labon"lles. poc\ret l.'1ll·Ollll'!1CI:ll'::'1:' :l TnsUt\l('iones del E.,taalumn.1tlo ele los Unlversi(j"C:t's Laborales.
do, del :-'lovimieBto o elt' la l~lesia o ~1 entidades p(l.l'tictllares.
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Articulo cli~z,-A l~!; Unlversldaeles Lahol'ales tendrán t~m·
bién acceso ~n el grado y condiciones que en cado. caso se
seún.len los famllinreR de lns ti'abnjndores espatioles agrupados
en las InstituL'Íolles a que sr:' l'~fiel'f:' el" apartado segltlld.o dtol
a!'ticulo noveno de e;¡ea Le',' que contribuyan a su erección 3' sostenimiento, salvo un por¿emaje de matriéuln. en ningún caso
:-:tlpN'iol' :\1 qlli:lc'e por L'Íento l'eserVndo n las be('s,s a Que se
refiere' el.aníl'ulÜ anterior, y, en su ellSO, a la libre admisión
p:'~vio pago de lOS elerecl"los que cOl'l'e¡.;ponclau,
Por (·1 Ministerio de Trabajo se determinará anualmente, a
'pI'Upuestl~ de lo:; órganos ele gobierno de: l::ls Ulli\'~rsldades Ln·
l)ul'¡lles, ESle porcentaje, asi t'omo los cupos de alumnos que
l.'orreS"Cl01Hlan a hu; <\istillLas InstiLudones ele previsión social
o!Jllgato!'ia, en la forl1lrl y con las condiciones que se determi-

partir de primero de octubre oel ailO en curso. los Prof:;sores
t,umeral'ios de los Centros de Enseimllza Media y Profesion~ll .
'no 'podr:'tn dedicarse al ejercicio 'de la enseñ::mza. privada,
~2," D~sde la fech:1. arriba.ineUc:ac1n. tnmpo('o podrún dedicarse ~ in. ensei1anz:l.. media privada quienes desempeñen los
c~u'gos de Directores, Secretarios o Jefes ele Estudios de los referidos Centros, aunque no tengan la condición ele Profe:'iores
l1lHl1erarlos.
Lo digo u V, r, Pl\l'o. su conocimiento y clemús efectos.
Dios guarde a

'v.. 1,

muchos ::tlías,

l\1adricl. 10 (leo ::Ioril c1e 195fJ.

1\C'11 regbllle:lt"r:~lI11e:lI.e,

Al'tieulo on('&.-Quecla autorizado el Ministerio de Trabajo
ll~l!'a dict.a!' dentl'o de s'l competencia cuantas dispog!ciones re.
~1L1ieJ'a la ejec:l!l'il'J!l tie la presente Ley y pura proponer al 00IJ:r.l'llo Ja~ l\ormns o!JU¡ü¡¡¡E\S para r~gulal' 1::\ situación patrio
monial de los OlW1.nlsmos docentes a. que la misma se re:flere,
J)JSPOSIC!ON ADICIONAL '
Si de conformidad l'on el ordenamiento juridico vigem,e pro·
('('(¡¡ere 1(1. desc¡asilic:lt'i6n efe 1:1. .Fundación San José, de Zamo:'~l. como entidad bN'él1co·docente privada. 'quedo. autorizado el
"-linisterio de Trabajo para. otorgar (1. aquélla el carácte1' de
Universidad Laboral. incorporándola al régimen estabieeido por
la presente Ley, .
Dádu en el Palacio de El P~lrdo o. úr.ce de mayo de lIlil no\,ec¡mtos dnCUenLtl :" '\iUP\'e,
.

. ."

CORFU;;CCION ele erratas (fe; Decreto 75111959, de 29
al' (luri!. sobre contrib11cián de las Cajas ¡je Ahorra Po,
'/Jlllc¡rcs, de las ele la Ba.n ceL Privada V d~ las socieda·
eLt's Coopcratiras C! los londos dc Formación Proje~io~
"/1 nI ¡ ¡¡¡jusiria!,
lIallll'l\d(J~l'

¡Xl.deciclo el'l'Or en el citado Decreto, publicado
el BOLETIN OFICI:\L DEL ESTADO número ll:l, cl~ 11 de
m~lY(] de lD5l1, p.iglm\ 0356, se publica. el párrafo primero, debida·
n:,"llt-r recLit'icado:
•
«(La LI':; Orgúnica de Formación Profesional Industrial de
"-L'Íl\e,, d(~ julio c1e mil novec;ientos cincuel\ta. y cinc:;o, al cietc·r.
minal', l~n su articulo vcinte, los reCll1'sas que habrán de se!'vir
de base paro. ('1 cumplimiento de las finalidades especificas de
":;1 C' g rada de la ellSeÜallZu., scilo.ló Ulla, participación concre"tu
a cargo de IllS Cujns de Ahon'o-en su triple manifestaclóll de
popubn's, banCllrbs y post.~tl-~" de 1;),5 Socirc1adrii Coopel'l\ti·
\'.1:' de- tipu illclu,.;tri"l,ll
('!l

• • •
ORDEN C!" '10 de aoril de 1959 por la que se dispo,¡c
qll/.' los Projesoresllllmerarios 11 103 q!l~ dese1npe1ien los
Gal'!Jo ele Directores, Sf'r:retarlos o Jefe de Estud,los TlO
Illl~;tl'isimo

clrdic(lr.~e

I!mo. Sr. Director general ele EnileIinllZn Laboral.
..

/11

~lINISTERIO

•

DE TRABAJO

ORDEN ele 22 de abril de 1959 por la Cjue se dispone qlte
los litigios que versen sobre Se!l1tros sociales y mutua·
lismo la.boral se tra1nitarán con arreglo al proc¿dimie71'
to especial regulcLdo en los a.rticulos 129- y siglLic,!Ltes del
Deereto de 4 de julio de 1958, sobre pr.ocecLi.miento la·
boro!,
.
.

FRANCISCO FR.:..NCO

1\1 1N 1S TER 1O
DE EDUCACION NACIONAL

¡Jorll'1ín

RUBIO GARC!A·MINA

a le:. F.nsl",iun::'t Mee/ia. Pril'ada,

¡;eilol':

Conforme l'O)l el acuerdo adoptado por 1::1. Comi~lón Perilla.·
mnte del P~1.tl'onato Nacionul d~ EI"seü-anzQ, Media y Profesional.
Este Mlnlsterio ha dIspuesto:
'
1." Por analogía con la n~glo.mentuci6n general de los res·
t:\ntes Cu(-I'POS docentes de la Enseñanza :Meclia. estatal. JI a

Ilustl'lsimos seilores:
El al'tíclllo 13 de In Le\' de 24 .de ubl'il de 1958 dispuso que
el Minisü'o dé Trabajo, aicla la Orgaulzadón Sindical, elevaría
al GobIerno el Texto refundido de las dlsposlciones que regulan
el procedimlellto laboral y un procedimiento espedal para 10:1
Seguros Sociales JI Mutuallsmo Labornl o.comodac1o n SUs espec;iales. caracteristicas, El Decreto de 4 de julio ele 1958, Pon SU:I
artículos 129 J' siguientes, en cumplimiento del expresadQ, mandato legal. reguló el citado procedimiento, Mas como en dichos
nrt'iculos se contienen algunas riormas aplicables exclllsÍ\'amente
o. los litigios en qne sean clemandados las MutualidaelesL:lbo~
rales y el Instituto NaciOlwl de PreviRlóll, Se ¡Ti plnllteo.do ante
los Tribunales de lo. jUl'isdicióll l::lbo!'al Jo. tuc:¡tión de si el
procedimiento cspecial es de o.pUcación general o está l!lnitnclo
a las acciones ejercitadas contra las Mutuo.lidndes Lnbora1es y
el InstItuto Nacional de Previsión: Y ('amo este último criterio
no 'sólo pugnn. con el esplt'itu ele la Ley, sino que además daría
lugar o. dualiclntl de litigios, con posibilidad de resoluc!onE'g contradictorias,
.
Este MinIsterio, haciendo uso de la facultnd que le confiere
In disposición final tercf'l'U, ha tenido n. bien disponer:
Artículo único,-~os litigios que \'ersen sobre Seguros Socia·
les y Mutualismo Laboral se tramital';m 'i fnlla·r{Ul. sin excepción alguna, con o,I'l'eglo nl procedimiento especial regulado en
los urticulos 129 y siguientes del Decreto de '1 de julio de 1958,
cualquiera que fuere la cunlidad de las pel'sonrl5 que se!tl1 parte
en los mJsmos,
.
Lo que comunico a VV~
eft>ctos,

n.

para m: conocimiento'y demáS

. Dio.'S guarde VV, 11. muchos nños.
MadrId, 22 de abril de 19~9.

SA¡'¡Z ORRoIO
nmos, Sres, Subsecretario de este Depo.rtamentoy Dlre~tor ¡eneral de Jurisdicción del Trabajo,

