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3.0 Los planes de estudios a seguir en dlcho Centro seran 
, los l'Stablecidos POl' Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<Boletin 
'0ficial del Estado» ı:re 18 de septiembre Siguiente), para la 
inicıaci6n profeslonaı 0 j>reaprend1zaje, Y POl' Decreto de la 
misma fecha (<<Boletin Oficial del Estiı.doJl delcltado mes de 
septien:ıbre), p~ra el primer curso de aprendizaje, 'cuyOS cues
tionaTios Y onentac!ones metq.dol6gicas fueron a.probad6s por 
Ordenes nunister!ales de 3 de octubre Y 2 de septieıpbre de 
cllcho ~o (<<Boletfn Oftclal <l.eı 'Estado» de 21 de octubre Y 
6 d~ s!ôptiembre. respectlvıi.mente), as1 como 108 establecidos 
para 105 cursos segundo y terc'ero por Orden de 12' dediclembre. 
de 1958, (puQ11cada en el «Boletin Oficlalı deı' Min1aterıb ,de 8 
de enero de 1959). 

4;0 Et çltado 0entr9 dl$frutara de 103 beneficios 1Dherentes 
a 103 Oent.ros no oficiales de Formac!ön Profesiocii1 Industİ"ial 
aut.:ırlzados. que,' con caract~r general," se estabrecen en la 
Ley de 20 de jUlio de 1955, at1 como de 105, que en 10- 8Ucesivo 
se, deterınlııen en desarrollo de lıı m1sma.. A!iıniBmo, quedam 
obligado a disponer de La plantılla minima de Profesores tttu-

'lados que se especHica en 108 numeros ııegundo y cuMtQen 
relacİön con la disposiclön transitoria defa Orden de 5 de 
agosto de 1918 (<<Bolet1n Oficial del ~tadolt del 25>, atenie~ 
dose, e~ cuanto a eİlseti.anzas y horarioıı, i!. ıoestab1ecldo en 

. 105 nıimeros quinto .. y. serlo de LI. misma di8pooıci6n.', '. ' .. 
. 5,0 La inscripclön de m&trlculrı., de sua a!unm08' debera rea-
1~ en ıa Escuela de,llaeBtria IndUstria, də Vaıenc1ıi,'en la 
forma 4ue' se determlna eh la Ocdən' de !Ode mmo de 1958 
~(Bo1etin 9ficlalde1 Est9.d-aJ del 31)~pa.racuyo mejorcum-
pllmietıto sedictö la Resoludön de la Direccıön General de 
Ensefiıiİıza Laböral de fecha 28del mismo mes (eEoletin on-
daı deı EstMo», de 11 de 'abrll sigufente). .' ' 

l1ıo dlgo a V.t para su conociİniento y demas electos. 
Dios guarde a V. ı muchos afios. 
Madrid. 8de agosto de' 1960. ' 

RUBIO aARO.liA-MINA 

İlmo. Sr. 'Director general de' Ensefianza., Laboral', 
~ . ", -, ..". ' 

• • • 
, ' 

ORDEN de 3de (1.(Josto de 1960 pdr la iıue se ctasfjlca 
'Como Centro tıO ojf.clalautorlza4o de' Fotmaci6n Pro- . 

, jesiona.ı lnclustrlaı el TaUer-Escuela SincliCal deQ{tcios, 
, Fenieninos paraOjicfales [)elfneantes-Calcddores de Ma
drid, 'en el,grado, deaptendi?a1e' en la. Rama de Delh 
~eantes. 

I1mo. Sr.: Vısto el expedienf.e 1nstnıido il. 'iı).ııt&nela del I)I.
reetor del Tal1er-Escuela 'Slnd1caı de Öf1eios pe~os para 
Ofic.iales 'Del1neantes-caıcadores4e Madrid, 'en sUpliea de 
{\utorizaeiön Oficial como Oentro no 0!1c1aJ. de Fomıacl6n 1'1"0-
fesıoDaI Industrial. 

, ' 4.0 Et c1tado Oentro 'disfrutara de 105 benefıcios inherentes 
a 'Ios Oentros no ·oficialeS ,de Fonnadön Profesionaı Indiıstrial 
.autorizados, ,que, çon caracter generaı, se, establecen en la Ley 
de 20 de julio de 1955, nsi como de 10s que en 10 sucesivo se 
determ1nen en desarrollo de la mıSma. Asimisw.o, 'quedara 
obllgado ,a dlsponer de la plantllla minıma de Profesores t.ıtu
lados que se especlfica en los n!1meros segiındo, y cuarW. en 
relac1ön con, la dlsposlc16n transitoria, de La Orden de' 5 de 
agosto de 1958 (cBolet1n Ofiçl.al' del Estadoıi del 25), atenien
dose en cuanto a ense1ianzas yhorarios ,a 10 establecld6 ən İƏ! 
nUmftr08 qu1nto y, sexto de la Iilısma' dispesic1ön. " 
. 5.0 La. inscrlpclön de, matricula de .sus alumnos debera 

realizarse' en la Escuela de Maestria Industrial de D&lineantes 
de Madrid,en 'la fonna qUe se derermlna en la Orden de 20 
de marzo de 1958, (eEolet1n Oficlal del EstadOJ del 31), para 
cuyo mejor cumpliın1ento se dictö la R~luclön de la Dlreccıön 
General de. EnsefLanza La.boral de fecha 28del mismo mes" 
(<<Boletin Oficla1 del 1l:stadolt de 11 de abril siguIente), 

,La dlgo a V. ı para su conoc1miento y efectos. 
,Dios guarde a V. ı muclrös, afios. 
Madrid, 3 deagosto de' 1960. 

RUBIO QARCIA-MINA 

TIm.o: $r. Director generaı de Erlsefianza LaboraL. . ,' .. 
ORDEN de 3 ~ a,gosto de 1960 'por La que se cl!lSffi.Ca 

conto. Centro no ojiclal autor~ de Formaci6n'PnJ..' 
jesionallnclfl:Strlcl. eZ' Taller-Escueıa Sfnclical «Virgeiı cıez 
Pucrtoıı"de Plasencia (Cticeres), en el yrado de apren~ 
dfzo.1e para LaS .Ra:mas (fel Metal ,11 cıe Electricidad. 

, . 

nmo. Sr.: vısto ete-xpediente ınstru1doa lnstaneia del Pre-: 
sidente ,deı Patronato dCl T8.ller-Escuela Sin(lical de Formaclön 
Profesional Industrial «Virgen deI Puerto., en P]asencı.a. (Ca

',ceres), en süp).iea de, reconoclıiı1ento oficlal como' Oentro no 
oficlal de Forıııaci6nPröfesional Industnal. '.', " 

Vlstos 108 dicta.menes emltidos POl' lıi. ,Junta Oentml de For. 
maciön ProfeSlonal Industr1rı.l y por el COnsejo Naclonal de 
Eilucac1ön, y teniend() en cuenta qııe el expresado Centro no 
reıine ıascoridiçl.ones exlg1, ~ en elart.iculo '27 de,la LeY Çi.e '20 
de julio de 1955 Y sus disposiciones complementarias, park ser 
reconocldd, :perosi las requeridas para <ibtener: la' AUtorlzaciön ' 

,0f1c1al, , 
, ',Este MinJsterlo; de conformldad eon.l<ıs cltados 1nformes, 
ha. tenido a. bl~dlsponer: ' 

'1.·, se clasflca com6 ,Centro no oflcial caı:ıtorizadô. de For
macl6n Ftofeslonal Industrial; dependtentes de la Qrgan.ıZı:r.c16n 
~liJ.dfcal, el' Taller-Escuela S1ndicaL le Fonnaciön ProfeBlonlll 
IndustrıııJ cVirgen del Puerto», de Plasencia (Gaceres). ' , 

2.0 En el ind1cado Centro -po<N-3.n cursarse las ensefiıınz8,s 
correspondiente.s al O~dO de Aprendlzaje para las Ramas del 
Metal" en laşesjıecia1ldades de ajust&-matrlceria. y tomo; ~ la 
E1ectrlcidad,la de 1nsta1ador-mont4dor. " 

ViStOs 108 dicta.menesenıitldos POl' la Junta, Ceptr&l de Por.:.. 
maclön ProfeS.ionaı. Industrial y per el. Consejo Nao1o!l'aJ.· de 
Educaciön, y teniendoen cuenta que el expresadoCaıtı'o ret1ne 
las CQndiciones exlgidaı. eD el articulo 27 de la Ley de 20 , de' 
jullo de .1955, y, sus disposlcıones, coinplementarias para eer· 

, autorlzııdo oficialmente, " , ' 
'E5te MinıSterl6,: de conformida.d con los CLtAdOS Wormes, 

3.0 'Lös planes deestudicıS a. seguir en diclıo'Oeiıtro seran ' 
Ios establecicİ6s Pol' eı Decreto de ~3 de agosto de 1957, (eEo-'. 
letin Oflelal'delEsj;a~o» de 18 de septiehıbre sııutente) par~ 
la inlc1acl6n profesionaı 0 preaprendizaje, y POl' el Decteto de 
le.nıisma fecha(<<Boletin Oflclal del Estado, del20 del ciiado 
mes de sej>tıembre), para el p~r curso de aprend1zaje, cuyos 
cuestlonarlos y orlentaciones' metödol6gicas fueron aprobados 
POl' Ordenes 'minl.Sterlales de 3 de octubie y 2 de septiembre 
de dicho afio (<<Boletin Oficla1 del EstAdo}) de, 21 deoctubre y 

ha tenido a bieıı, di8pen~: ' 
l' " 

, 1.0 se clasifica Como eentrono ofıciaı a.utorlzMo de, For-., 
maciön Profes~onal Industri~ dapendiente ,da la Qrg&nizacl6n 
S1ndical, el Tal1er~Esc\lela Slndical d& ondo/> ~enlıios para 
Oficlales Delıneaİl~-:Otılcadores de" l!adrid. 

2;0 ED el 1ndicado Centro podran cUrııarSEf lMensefianzas ' 
cOI'respondientes' aL Grad'o de Aprendizaje para la Rama de 
De1ineantes, en las especia1idades de Delineante Industrial y 
Delineante' de la Construcci6n. . 

3.0 Los planes de estudios a seguir en d!cho Oentro seran 
105 establecidospor Decreto de 23 de, agostO de 1957 (<<Boletin 
Ofıclal del EStadw de 18 de 'septiembre siguiente) pa.ra la ini
"iaclön profeslona1 0 vreaprend1zaje, 'Y por Decreto de la mis
ma fecha (ü3'lletfn Oficial del EstadoJl de 20 del Citado mes de 
septiembre), para el pr1mer curw de'apren,dizaje. cuyos cues
tlonarios y orlentaclones metodolögicas fueron I!.probados por 
Ordenes ministeria1es, de 3 de, octubre y ! de, ııeptiembre de 
dicho afio (<<Boletin Oficial d~l Estadoı> de 21 de octubre y 
6 de septiembre. respectivamente), asi como 100 estableddos 
para los cursos de segundo y tercero per Orden de 12 de di
clembre de 1958 (publlcada en e1 «Boletin Oflda!» del Minis
terio de 8 de enerQ de 1959), 

15 ,deseptlemlıre. ,respectivamente}, rı.si coma, 105 estıi.blecidos 
para 10s c~sos' segundo y tercero pör Orden de 12 de didem
bre de 1958 (publleada en ,el eEoletin OflciaJ» del' M1nisterlo 
de 1} de enerb de 1959). , ' 

'4.0 'EJ cltado' Centro d1sfrutar8. 'de los beneflclos inhetentes 
a 108 Centros no oflcla1es .de Formacl6n Profesionıı.l autori
zados y dependientes de' la Organizaclön SinflicaL,- que. con 
caracter generaJ. se establecen en la Ley de 2Q de' julio de 1955, 
asi ,romo los que en 10 suceslvo se determinen en desarrollo de 
la nıisma. Asinı.U;mo, qued8!ra obligado a disponer de la' p1an
tllla minlIDa de ProfesorestltulMos que se especlfica en' 105, , 
nı.i~eros ıregundo y cuarto, 'enrelacl6n con la disposiciön tran- .' 
sitorla, de la Orden de 5 de ılgosto de 1958 (<<Boletfn Ofldal 
del ~staı:io» deı, 25), I!.teniendose eri c~nto ıl ensefianzas y 
horano!: II, 10 estab1ecido en los num-eros qu1nto y sexto de la 
m!sına disposiciön. 

5.° 'La inscrlpCı6n de inatricula de sus alUIDDoS -debera 
'reil1izarla. en la. Escuela de Mae,stria Industrial de Caceres, en 


