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R,posıci6n Movilızacion

de 10S

efectoı; dcposıtaaus auı~

Las eXL>t"ncla.; Ci". efectos cn Jtp0.:ı~v .ero.:ı renOVIlJas pOl
periodo> n~ inf,riores a un me.s La Jun,a de Tas~ de EducaciOn
Nacional abonarıı en cı acto a «Taoacal.ra, S. A.», el importe
de los timores Que retire. ccTabacaıera, S, A,)ı. no (stara oblJgada
a servir meı:ı.sualmente un volumen superior <l, ef:ctos al seiıa·
lacto ın ıa previsıon anual para "1 mes respectivo
Sin emoargo, la Dlr,'coi6n Gen, ral de Tributos &p'.cıales po.
dra ac~rjar. a p tici6n razona1a dd Organiı;mo depositario, la
alt-.raci6n de las prevı.:,ıonc,:, ef,c~uadas 0 la r.posiciôn de tim·
bres en el de;ı6sito antes dc' que baya traı:scurrido ~l periodo
meı:sual de r: po.sicıon normal
La Junt.a de Tasas d~ E:lucıcıon N.1cıonal podro, dısponer eı
tra.slado d" los efectos ümbrado.s desde Madrid a los lugares don.
de se requiera su utilizaci6n, pr~via la ,xp~dici6n par la Junta
d~ una guia Que comerl';a el si:;-ui<:nte detaıı~: Lu~ar de sal1da;
!echa y lu:ıar de destino. media de traı:ı.sporte; cantidad de
efectos timbrados remiti:los y cuant1a y numero de pıquctes de
la Expedicl6n
Un ctuplicado de esta gula se enviaril el m.lsmo dla de su exo
pedici6n a La Dclegacl6n del Cl<ıbierno en «Tabaca-Iera, S, A,.
5.

Garantıas

y responsabilidad.

La Junta de Tasas de EducacıO::ı Nacıonaı, en su callda<t !Le
depositaria., sera dcudora del Mini.sterio de Hacienda y de «Ta·
bacalera, s, A.l). de 105 efectos timbrados objeto del dep6sito 0 de
su importe.
~ po.sibles responsabllidades que pudieran surgır por uso
!ndı bido de los efectos, irregularidades en los dep6sito.s, alcan·
ces 0 por cualesquiera otras caUsas. se exigiran directamente
a la Junta de Tasas de E;iucaci6n Naclonal. ,En caso de traııs
formaci6n desaparici6n 0 supreslôn de, la Junta, esta responsa·
bilidad se transınil.lra a quien le suceda en sus iunclone:s,
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para reponer eı deposıto, se seguıra CI regımen que Se
en el n\ıınero 10.
Estas compras se erectuaran en la OfiCIDB ct:ntraı de «Taba·
calera. S. A.», que e.sta designe, previa conformldad de la Dele·
gaclôn del GObierno en la Compaiiia. Con ocasi6n de tales conı.
pras. s610 se percibira una comisi6n en favor de <tTabacaleı-a, SC).
ciedad An6nima» y en cuantia del 1 por 100 de la.s ventas, con
eargo a la Renta del Tiınbre.
.-Iacıonaı

iııdica

10, In:lTesos en la Junta de Tasas del Minister10 de
eion Nacional

Edııca

«Tabacalera, S. A.»), de acuerClo con la Orden miDisterıal
de 28 de febrero de 1961, y en la forma y con la apllcaci6n pre·
vista en la Instrucciôn de la Direccl6n General del' Tesoro, cıe
fecha 2 de maya de 1961, ingresaru ~n ~l Tesoro Pıiblico el 1mpıır·
te de los efectos timbradvs especiales, sobrecarg-ado.s 'con la le·
tra D, vendidos en cada una de tas repo.siclones del dep6.sito.
La Direcclôn General del Tesoro trans!erira el 1mporte lnte·
gro de estos fondos ingresado.s por «Tabacalera, S, A,», LI la Jun·
.a de Tasas del Milllsterio de Educaci6n Nacional, 0 a la cuenta
corriente que esta designe con la debida especificaci6n de la
tasa a que corresponde, en la forma pr2viSta en el numero 41 de
la Orden mlnisterial de 23 de jullo de 1960,
De las anterlores normas deber6. darse tr:ısJado a la JUnta de
Tasas de Educaci6n Naclonal.
Lo que comunico a VV il, para su cono~im.lento '/ clemas
e!ecto.s.
Dioı; guarde a VV. Il. muchos aiıo.s,
Madrict, 2'3 de Julia de 1963.-P,D" Juan Sanchez.cortes
llmos, Sres. DırectoJı':s generales del Tesoro, Deuda PUblloa y
Clases Paslvas y de Tributo.s E.:ipeci:ıles y Delegado del aC).
bierno en «Tabacalera, S. A.».

6, Lntervenci6n e inspccciôn,
La funci6n lnterventora de este deposito recaera en el Inter.
ventor Delegado en el Ministerio de Educacl6n Naclonal, sin
perjuicio de la facultad del IntErventor general de la Admini.straci6n del E.:itado de realizar nombramlento5 especlales cuando
10 estime conv~niente.
La lnspecc16n del depösıto constltuıao y ıas averiguaclones
e informes 50b,e posibles ineidcneias estara :ı. cargo del Cuerpo
de Inspecıores Tecnicos de Tımbre del E.:;tado Todo ello sln per.
juielo de la lo.bor flscalizadora en materia de efectos tlnıbradOS,
Que corresponde 8. la Delegaci6n de! Gobierno en «Tabacalera,
Sociedad an6nima».

7, DIstrlbuciön y venta de 105 efectos deposJtados, Cuenta
anual
La Junta de Tasas de Educacı6n Nacional tomara las medi·
das que estirne pertlnentes par:ı asegurar la di.StribuciOn y rur·
tido de efectos timbrado.s, con destino (li p:ı.go de la tasa, en sus
propıas dependencias u oticinas delegadas, Los timbres se adhe,
ririn al documento que motiva el devengo de la tase., deblendo
ser inutilizados conrorme al artlculo 188 del Reglamento para
la aplicaciôn de la Ley de Timbre, en el momento de su empleo,
Los fondo.s obtenidos por la venta de los efectos timbrados
depositados ~olamente podrıi.n aplicarse a la compra de nuevos
efectos tlnıbrad08 de esta c:lase, para reponer el dep6sito confor.
me a la norma cuatro,
Dnrante 1'1 mes de enero de cada aiio, el Organismo deposita·
no rendira una cuenta de adınlnistraciön de efectos a la DI·
reccl6n General del Tesoro y :ı. l::ı Delegacl6n del Gob!erno en
cTabacalera, S. A.»

8. Extincl6n del dep6slto.
Este dep6sito pOdra ser cancelacto de oficio por la DireccJ6n
General de Tributos Especiales 0 a lnstancla del organlsmo de·
positario,
Acordada la cancelacl0n se proceClenı, a la devoluciOn por la
Junta de Tasas de Educaciôn Nacional ıı. «Tabacalera, S, A,'1i, de
los efectos en depôsiW, 0 de su importe, una vez realizadas las
compı'obaciones pertincntes por la Inspecc16n Tecnlca del Tlnıbre,
9. Contabllizaci6n de 10.5 efecto.s depositados y de 10.5 ven·
didos,
La primera extraeci6n de efectos timbrados para conııtltulr eı
d.ep6slto no sertl considerada como venta a 108 e!eetos de las re.
laciones cntre «Tabacalera, S. A.», ~. el Tesoro, nı entre ~e y el
Or~aniSmo gestor d.e la tasa,
Respecto de la.s compra.s liuce.sivas que con arreglo a la norma
cuatro de esta Orden realice la Junta de Tasas de EducacJ6n

.MINISTERIO
DF. EDVCACION NACIONAL
DECRETO 21271ı953, rıe U de ,ulio;sobre regllımentacl6n
rıe los estudüıs rıe las Escuela.ı rıe A.rtes ~ O/icto: .ir·

tisticos.

El Real Decreto de diecisi:is de d1cieını:ıre de m1l novecıentos
dieı, que reorganiz6 la.s eıı.seiiaıızas de Artes e Lndustrias, ezta·
bleci6 en su articulo tercero l:ı.s enseiianzas y ta1leres que tanto
de caracter general como de :uııpliaciôn se CUl'3al'ian eıı ıa.s
Escuelas de I\.rtes y Oncias Art!stico.s. Los Decretos de ve!nt1·
nueve de septiembre de mil noveclentos cuarentıı. y cuıı.tro y
treinta y uno de octubre de mil novecientos ciDcuenta y <105
completaron el cuııdro de enseflanza de los citados Centros con
las disclplinas de Rellgi6n y Formaciôn del Esp1ritu Nacional.
Sin embargo, dada III variedad y pecullıırldades proP1a.s ele
estos estudlos, no existe una agrupaci6n 0 distr1buel6n de ııs!g.
naturas por curso.s que con caracter 1mperatlvo tengan que se·
guir sus alumnos, sino que estos tienen libcrtad para ınatricu·
larse en las aslgnaturas 0 taIleres que ınas .se acomoc1en a su
vocaci6n, necesidades 0 tlempo disponible despues de su trabajo.
Este regimen se acomoda a las caracter!sticas de gran parte
del alumnado de esto.s Centros, pero otro grupo cada veı ınıi.ı;
numeroso de aluınnos eKpresa su aspiraci6n de que se esta·
blezcan unos curso.s regulares al final de 108 cu'a1es pueda obtener el que 10.5 haya realizado con aprovechamiento un. titulo
que le sirva de eı;tlnıUıo y prueba de la !ormaci6n alcal12ada.
Ya por Orden mlni.steri'al de ocho d~ octubre de mil noveciento.s sesenta y dos (<<Boletln O!iclal de! EstadoJ de dos de
noviembre) se establecieron unos curso.s formado:; por un de ter·
mlnado numero de aslgnaturas, cuya escolaridad y not.able
aprovechami~nto es indispensable para disfrutar 103 bene!ici08
de Protecciön E.:icolar.
La experiencia adquirida en la apllcaci6n de la cltada Orden,
a.s1 como 10.5 informes fo.cilitado.s por varias E.:icuelas, aconsej1?Jl
establecer con car{"cter ;;eneral Ulla.'l Secciones dentro del cua·
dro de enııeıianzas fijado por la ordenaci6ıı vigente, !ormııdas
por determinado5 curso.s de enseı'lanzas y talleres que con c:a.
racter obligatorio habran de segulr 10.5 a1umnos que asplren a
obtener 10.5 titul08 Que. ya preVistos por e! articulo velntıtres
del Real Decreto de dicciscis de dlcl~mbre de mil novecleııeos
diez, se establecen en este Decreto. sin perjuicio de mantener
para los demas aluınnos la llbertad de matrlcu1arse .wlo e.ıı
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aijuflla~ a..j_lla'ur~ u ,alI.:.~ ~Ut ınıis ~e acomoden a su vocaclôn 0 ticmpo d.isp(;nlO!e d·.spues de su trııbajo. Por alra
parte, convlene dar cauce a una aspiraclôn reiteradamznte exo
puesta por a!~unas Escuelas y empresas artesanas de que se
organicen cursos ~eci.ales de formac16ıı artistlca acelerada,
especialmente en al::unas artes ap1icadas de gran difusi6n ya
en otros pals,!s y muy so1icitadas en el nuestro para la forma·
el6n .:le espccia1istas, talcs como dccoradores. escaparatistas, fi·
gurlnistas y tantos otros que reclaman nuestra incorporaci6n
al ritmo del pro:p"csa industrial y comercial de la humanidad.
Por todo eUo se est!ma conveniente modificar lIgeramente
el nombre tradicionaI de estos Centros para destacar debida·
mente el caracter ap1icado de las artes y of!clos que en eUos
se cursan
Eı1 su v1rtud, previo ınforme de! Conseja NaClanal de Edu·
caci6n, a propuesta de1 Ministro de Educaci6n Nacional y previa
del1beraciôn del Consejo de Miııistros en su reun!6n del d!a
veiııtltres de ju1io de mil novccicntos se.senta y tres.

DISPONGO:
Art1cula primera.-Las estudics regulares de las Escuelas de
Artes y Oficios ı'.!"tisticos, que en la sucesivo se denam!narıin
~cuelas de Artes Aplü:adas l' Oficlos Art!stlcos, comprenderan
cınco cursos. tres comı.:nes y dos especiales, en cada Seccl6n.
Las Secciones seran las slguientes:
Pr1mera.-Secciôn de Decoraciôn y Arte Publ1cltar!o.
Segunda.-Secci6n de Diseıio. Delineaci6n y Trazado Ar·
tist!co.
Tercero..-Secciôn de Artes Aplicadas al Libro.
Cuarta.-Secci6n de Tallercs de Artes Aplicadas y Of1cios Ar·
t!sticos.
Artfculo segundo,-Las
Ias

~pecialidade.s

de cada

S~cl6n seriın

sıguientes:

Una.-Secciôn de Decoraciô:ı y Arte Publicıtarl0, con Ias esde Decoraci6::. Escaparatismo, Proyectos, Rotulac16n,
Flgurines, Dibuja PUblicitario, Carteles e Ilu.straci6n art!stlca.
•. Dos.-Secci6n de Diseı1a, Delineaci6n y Trazado Artistlco, con
las especialidades de Diseıio. Trazada. Calcado y De1ineac16n Ar·
peclali:l:ıdes

tıstlt:a.

Tres.-Secci6n de Artes Aplicada.s al Libro. con las especiall·
dades de Encuadernaci6:ı. restauraci6n. Grabada, Litogr:ıf!a, Im·
presi6ıı. Proyectos y Maquetas artisticas,
Cuatro.-Secci6n de Talleres de Artes Aplicadas y O!lclos Ar·
t!stlcas, con iaı; especialidade~ de Ebanısteria. Talla en madera
o en pledra. Ceramica, Cerrajeria y ürfebreria, Repujadı> y Cln·
celado de metal 0 cuero, lmagıneria, Darado y pol!crom1a, Va·
ci.ado, Forja artisti ca. Vidriet.a artistlca, Fotografi.a artist!ca.
Eı;maltes, ıvIosaicos. Tejidos artist1cos, Corte y confecci6n. Encaje
'i Bordada.s, Muıiequeria y deıııis artes aplicadas.
Artfculo tercero.-Lo5 tres cursos comunes estarin constituf.
das por las sigulentes disc!plinas:
a) Curso primero: El~mentas de Dibujo, Taller, Modelado.
Historia del Arte, ,Matcmaticas. Religi6n y Formaciôn del Espiritu Nacional.
b) Curso segundo: Dibujo. Taller, Modelado, Historia del
Arte. Mateınat!cas, Reli~i6n y Formaci6n de! Esp!rltu Nacional
c) Curso tercero: DibuJo lıneal 0 art!stico, Modela<!o a pr:i.c·
tica de Ta1ier, H~toria del Arte, Derecho usual y Nociones de
Contabi1idad y Correspondenc!a comercial
Articulo cuarto,-Los dos cursas especi.ales para cada Sec·
e!6n comprenderin las siguientes materlas:
Uno.-Secci6n de Decoraci6n y A.!te pub1icitario:
Curso primera: Dibujo artis!ico (elem€ntos omamentales y
compasicionJ. Histeria del Arte (estllos arquitect6nicos e Histaria de las Artes Ap!lcadas), Perspectlva, TaUer artfstica de
la especlalidad.
Curso segundo: Dibujo artistico (proyectos de la espec4\1!·
dad). Historla del Art~ de la especialldad, TalIer art!stlco de la
especialidact 'i Derecho usual y Nociones de Contabllidad y Correspondenci:ı. comercial.
Dos.-Secci6n de

Di.scıia,

Delineaci6n y Trazado art!stica:

Curso priınero: Dibujo lineal (croqui.s acotado y conjuntos
arqui.tect6nicos). Matemit!cas (nocione.s de Algebra y Trigonometna). Histaria del Arte (estilos arquitect6nicos. especia1men·
le espaıioles), Teori:ı. )' Priıctica de la especial1da<l,

Curôo segunda: Dibujo liııeal (conjuıotas arquıtcct6nıcos y
Conoclmiento de ınateriaIe.s y dementos d, construcci6n ıtearfa, plə.ni!icaci6n, metodo y ciılculo de t. m;ıosJ,
Histori.a del Arte (universal). Tearia y pni.cılca de la espe·
cialidad.
p~rspect1va),

Tres,-8eccI6n de Artes Aplicadas al Libro:
Curso primero: Dibujo aplicado a las Artes del libro, H1stona de las Artes eel Libro, Arquitectura del Libro; Tecniciıs de
la modalldad y Ta1ier de la espcci:ılidad,
Curso segundo: Dibujo aplicado a las Artes del Libro, Hi3to·
rıa de la.:; Artes del Libro. Tecnicas de la modalidad, Taller de
lll. especialidad, Derecho usual y Nociones de Contabllldad Y
Correspondencia comerc!al.
Cuatro.-Secci6n de Ta1ieres de Artes Aplicadas y Of!clos
Arti.sticos:
CUrso priınero: Dibujo art!stico (aplıcado a la especlaııd.ad
del taller). Modelado aplicado a la especialidl1d del taller, Hıs·
tarla del Arte (artes aplicadas), TaUer de la especia1idad, Prcr
yeccıones

y

Per.ıpectiva.

Curso ~egundo: Dibuja art!stiCI> 0 Modelado (proyectos de Jıı
especialid.ad del ta1ier), Historla del Arte (artes apl1cadas), TaIleres de la especi.a1idad, Derechn usual y Naciones de Coııtabi·
l1dad y Carrespondencia comerc!a1.
Art!culo qulnto.-Al !iııalizar estos estudios el MllWterlo
otorgar:i. el titulo de la espec!alldad correspondiente a 105 alum·
nos que hayə.n aprobado 105 cursos respectivos y superen un
cxıı.men de reviılida que versari sobre las materias teoricQo
prıicticas de 105 das cursos de espccializaci6n
Articulo sexto.-Adeınıis de estos cursos, podran las Escue·
Ias organ1zar otros de !ormaciôn artist!ca acelerada, prevla
autorizaci6n, en cada casa, dei Mini.sterio de Educac16n Nacla·
naL al que someteran el plan coocreto del cursO. A los alumnos
que hayan realiZado alguno de estos cursos can aprovecham!ento se les podrıi. expedir por las Escuelas un diııloma acreditativo del mismo,
Art1cula septimo,-De conformicb.d con 10 dispuesto en el
ar'"..lculo cuarto del Decreto mil seiscientos treiııta y llueve/m1l
navecientos ciııcuenta y nueve, de veiııtitres de septiembre. los
tltulos y d!plomas re!eridos en 105 dos artlcuIos anteriores ~e
conslderar:i.n lncluidos en el apartada VI, letra D, de la tarif"
adjunta aı lndicado Decreto, como a.similados a los alll expre·
samente especificados.
Art1cula octava.-Con iııdependencla de las ınscrıpclones para.
105 cursos regula!'€s que aqu1 se establecen. las Escuelas admi·
tini.n. dentro de las medios y espacio disponibles, matr!cula
oflcial para as!gruLturas 0 tallere.s determiıı:ıdos a la.s alumnos
que asf 10 deseen, a 105 cuales 5610 se Ies podra expedir una eertificaci6n adınJııJstrativa de Ios estud!o.s 0 pr:i.ctlcas realizados.
La escolaridad y notable aprovechamlento iııdispensables
para gozar de 105 beneficios de la Protecciôn Escolar se deter·
miııar:i. por la asiduldad y callficaciones obtenidas en las ma,.
terias que comprenden 10s curso.s. con lndependencia de las que
el alumno obtenga en las demiıs disc!p1inas, te6ricas 0 pr:i.ctlcas.
Que real!ce en estos Centros.
Articulo noveno.-Para iniciar LOS estudios en las Escuelas
de Art~ Apl1cadll.1 y Oficios Art!st!cos seran requisitos indJS.
pensables estar en pasesi6n del certific:ı.do de estudios primaric.s
y tener doce afios cumplldos 0 cumplirlos dentro de! ano natu·
ral en que se verifique la inscripCi6n.
Para aquellos alumnos que hayan realizado rus e.stud!os de
enseıi:ı.nz:ı primaria antes de haberse lmplantado el referido eer.
tificado se suplir:i. su falta por un examen de ingresa en la Eso
cuela, en eI que S~ exigini. poseer unos conociınlentos arui!ogo.s a
los que se reQuieren para obtener aquel certificado,
Articulo .:!iez.-La EscueIa·F':i.brica de Ceramica de Madrid 'J
la E.scuela·Pract!ca de Ceramlca de Manises que. dada su cariıcter de Centros de Artes Apl1cadas a una mod:ılidad ı:.rtist!ca
especifica, tienen sendas reglamentacıones slngulares, contiııua
r~.n rigiendose par sus propias nJrmas y s61a con cani.cter
supletorio por estas generaJes,
Articulo ooce.-Por el Ministerio de Educaci6n Nacional se
determinaran las enseiıanzas y talleres que han de estableeerse
en cadə. Escuela dentro de las disponibilidades de personaL 10'
caIcs y material y tcniendo en cuent:ı muy espccialmente las
peculia!'€s tradiclone.s artfsticas de cada !ocalidad y la demanda
(j'e mano de obrıı especializada de las empresas artesanas CQO
marcales 0 naclonales.
Articulo doce.-Por el Ministerio de Educaci6n Naclons.l se
dictar:in las disposiciones que sean necesə.."İas para la ejecucl6n
e lnterpretacllin de este Decreto.

------_ _ _
~
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Queda eırpresamente derogada la Orden mlniSterlal de ocho
de cctubre de m!! novec;entos sesenta ~' dos \«B01etin Oftcial del
Estııdoıı de dos de novieınbl'e) y ~l R~al Decreto de dleCiSels de
diciembre de mil novecientos diez, reorganizodor de las enseiıanzas de Art~s y O!lcios Ani.stlcos, el Reglamento org:inico de
1:1." mism::ıs d~ igual fecha ~' 10$ Decreto.s clc ı'cintinueve <le,> sep.
tiembl'e de mil novecientos cı.:arenta y cuatro· y trelnta y una
de octubre de mil novecientos clncucnt~ j' clas. en 10s preceptos
incompıı.ıibles con cI presente Decreto.
:ii,

.'IS! 10 d!.spongo POl' el presenıe Decreto, dada en Madrid
velntlcustro d~ jullo de ınıı nOVecientcs smntıı y tres.
FRANCISCO FRANCO

li M1nlstro de EClUC~c!6!'l Nncıon:ıı,
MAN1JEL LORA TA~rA'O

MINISTERIO DE TRABAJO
nECRETO 2128/1963, de 24 d~ iu IiI>, '/lor el que se regıtla
Iu Entidaa Esıatal Aut6noma (cSerticio de Pliblicacion~s». depeııdiente del Milıiaterlo de Trabaio,

El Decreto de la Presidenc:a del cıobierno nı:ım~ro mil tresr.ientos cuarellt:ı. y acha, mil ııuvecientos sesentıı y dos. de fecha
cato:ce de junio (<<Boletiıı Oficial del Estado» del diecinu~vc),
por e: cıue se da cuınplimieııto a 10 prev:sto en la diSııOsie!6n
tl'aıı.sltoria sexta de la Ley de Reg'imen Juı1dico d~ Entidad,s
Est"i:ı.les A\ıt6nomoıs de veintiseis de diclembrc de mil no..~cien
to~ cincuentu r ocho, aı apl'obar, prcvio informe del Mlnisterio
de Hadtnda, la clasi!icaeiôn de dlchas Entidade.~, el:lbotadü pür
la Comkun ııombı'ud:ı al efccto, iııc!u)'e cntı'c la5 dependlentes
d~ este ~finistel'jo a l::ı denominada <ıServiclo de PUblicac!on2S),
como sujııt::ı a Iv previs:o PUI':l las del gruııo B, al qı\c ~e r~!lere
la quint:ı Disposicıôn Trı.ınsltorla de 10. eltada tey. El1c hace necesario dict!ll' la norm:ı oportuna que regule su estructur::ı org<1nlca y su actividad,
En su virtud, a pro;ıuest:ı deı :.\Iinistro de 'I'r:ıbaJo, r pre;-I::ı
delıberac.ıon del Consejo de :\Iinistros en sU reunl6r. del d[Q V<!intitı'es de julJo de ın il noveciento~ sesenta y ıres.
DISPONGO:

Artlculo priınero.-uno. El serviCio de PUblicaciones es una
Entidııd Autunoma de derecho publico, con personnlidad juridica
propltı. Tıene capacldact Plena par::ı adQuirir. poseer :; emjer.ar
bienes y derecho2 de toda c!ase, otorg;:ır contl'atos y cu"ı~squie
l'iL o~rcs actos y negOCIUs juridlcos, y ejercitnr "ceio!les.
Dos, Su :ıetividad y funcionamieııto se ôomelcriı :ı 10 pre\,lStc
en la l.ıI!y de Entictades Estatales Autönoınas de vçintiseis de diciembre de mil novecientos ciIıcu~m::ı y vcho y G!iı;posiciones camıılement:ı.rias.

Artic\1lo segundo.-La competencia
PUblicnclones ccmprende:

!ı.ıncional

del serviciO de

:.ı) !.L r~::!!i7.aci6n de tocla La polltlCD. editorlal ~' dJfusorıı de!
MiniSterio de Trabajo,
bj L:ı direcci6n y cOordinaC16n de las ~dlcıones, pub1icaciones r demlı.s mcdlos de difusi6n de los Orgaııismcs Aut6noınos y
Enıicla4es sU,jetas ıl la ıutela del Departamento de Trabnjo,
cı L:ı organiz:ıcl6n, :ıd:r.lnlstr:ı.cion, coıı.servacI6n. SOSt~nı
mieııto y puest:ı. al di:ı. M iı BlblJoteca, Hemeroteca, Filmotceu,
Magnetoteca, Archivo Gr:ifico Y Archlvo de Prensa del Minist~
rıo de Trabajo, por deler.aci6n del ınismo.
d) L:ı :ıc!mini.stl'aciön, distribuclôn y venta de las pUblicac!o.
ne.>, edlc!ones y demiıs producclones del Servicio y cle las rea1izadas por el Miııisterio de 'I'rabajo,
e) La adminiStraci6n de los rest:ıntes bien€s y derechos de],.

Servlclo,
ı\rticulo tcrcero.-El Servic!o de publicacloııes esta adscrito
al MiniSterio de Trabajo y bajo la tutelıı del mismo.
Articulo cuarto,-El Serviclo de PublicaCioııes. en su eStnlc·
tura general b:i.sica, comprende LOS org:ınos siiuieIltes:
:ı)

D!rector de! Servicio.

b) Subdirector del Servicio,

c) Jum:ı Asesora.
d J Delegado del Scrvicio.

B. O. deI

E.-Nı'ım.
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La Dele~ilci6n de! Servlcio esta int~~:ıc!.a por ~ Secc1cnes
sigtıieııtes: Adınlnlstr:ıci6n, EditoriAl. Bibl1oteca, GııbUıete de
Pren.ıa y G:ıcir.cte de Documentacl6n.
.
Art!culo quinto.-Compete al Director del Servlclo:
0) Ostentar.la J"fatura y !:ı repreöeııtJ:lcl6n del SerVicıo.
b) DetermiIıal' ıa, publicaciones que cieb~n Klitarse r leıs
demas meclios dJfusores que conveng::ı utilizar,
Ci Apl'Oöar 103 p:'ogl'amas y planes de :ı.cci6n,
d) Aprobat las pı.ıblicucJcııes de los Organısmos aut6noJnos
y Entidades sujetas a la tı.:telıı del ~Iinisterio de 'I'rabajo,
c) Examinar y d~r su cOl'.rOrinidı:ıu. sı procede-, :ı los presu·
puestos de Ingr~sos y GaSlos dc! Servicio y :ı los Balances y
Meır.orias anual~s 'f elevrır tcda;:; cllo.." por conducco del Subsecreıal'io, ::ı la uprobacion del :\liııi;ıcro de TraiıııJv.
n Alll'obul' Ics precıDs dp Ventn de Ins publictlclones 0 produccioncs y demu:; mcdios difuscres y fijıır lns tarl:raıı de leş .r..
bajos Que Encar;:1l2 rl S~r'iicio,
g) Orden:ır ci pngo de los gastos superlores il 50,000 peseta.s
)' qae no l'eb~srn bs ~OO.OOO. Para 105 gastos unitarıoS que excedm de e.stEi, ı.ıltimn ci!,!'ii, se l'equel'lr:i ııprobaci6n de! Mini.>tro
a~ Trabajo o. PO! Delell,acioıı. dcl Subs:crctÜI'IO,
.
h) Propun::r al :.\1lnbtro d~ Tl'ı;ıajo, POl' ~ondu~to d~l Suli.
secl'etario, cı nombl'umii:ııto de personaj dırccıivo,
ıj cualquier o,ra compeıenciD., cOmpl'2nd:da en las func!o.
nes del S:rvicio, Q.\le S~ le tı.slgnc POl' Orden tnınisterial.
j) De!e;ar cn ı'l Sub:llrector del Serviclo hs ntribuciones que
estim~ pertlnentes.
Artlculo

al Subdirectcr del S~rvicic:
105 proyccto3 de presuptıestos, balanc~s y Me-

s:'xro.-Com;:ıet0

Elabol':ı.r

a)
morıas.

b) Suscribir los cont!atos cn
'cı Propon~r i~s
colabo:·:ı.cic!ıcs,

<lI
eı

o

ııombl'e del Servicio.
l::ıs tarif~s de tr:ıbııjos

p1'2cio3 de venta y

y

O!'d2n~r el p~?o d0 n,:ı..stos !lD superiorGs u Su.CQO p~setas.
Sustituir al Dircctu!' m ca~o de nusmçja, enl'Ermedad

vac:ınte.

otrı utribuei6n Que
ımVıa :ıprobaciun ministeriııl.

1) cualquicr

rect0r,

.'\rticu!o septimo.-Compe'e
cansultivo;

~

h

Le

seı:ı

Jı.:nt!\

delegacla par

~l

Di.

Asesora, con caracter

m~ramcn,~

il 1 In!ormar sobre 105 pro?ramaS j' pııınes d~ acc16n d~l
Scrvicio
b) Emltir ın!orme soore la coarClınaci6n de public~c!ones de
Orglınls:n03 aut6nomo5 j" Entidndes s:.ıJetas !l l:ı. tutel:ı. del De.
p:mamemo.
c J Ase30rar sobre cualquler asunto de la coınpetencıı:ı del
Serviclo de Publicll.cionı:o.; que le fue!e ~ometiı;to per el P.resıdeıı
~e de la Junts.

Al'ticulo oct:ı\'o.-Compcten al Delegado del SCl'vic1o:
Las facultnd~s j)l'op!as de la Gcrencla d~l Servicıo, que no
2tribuidas e,pecific,unen:e :ıi Dlrector y :ıl Subdlrector

:ıj
e.s:~!1

ue!

uıhm~,

cualquier otra, propi:ı del S:.ıbdircctor, ıtue le se:ə. de1es&o
<la jJol' estc, previa aprcb:\c,6n d,l Director.
Articulo noveno.-El &eretal'io general Tecnico de Trabajo
es. con cariıcter nato. e\ Director del Servicio de Pubııcaciones.
y el Vicesecre!arb gener:ı.l Tecnıco es, con igUQl c~ructer. el Subd:tecror del S::rviclo.
Articulo decimo.-Es el Fresiclente de la Junta Asesora el
Subsecl'curio de Tr:ı.bajo. y el VLcepresidente, el Secretario general Tecnica,
Son Vocsles natos de la Jıınt!! los Directores generale,s de!
Departamento de T~abajo, ci Secretario clel Patronato del Fondo
Nac,onal d~ Proteeciön al Trab"jo, eı Vicesecretnrio genera.l 'I'ecnieo ndjunto y el Subciirector del ScrviciQ.
Adem:is podran s~r IibrcmentQ designados POl' el !vıiıustrə
cle Tı'abajo cuatro Voc:ı.les de ciicha Junta Asosor:ı,
Act\;ara como Scc:0:ario de la Junta ci De!e;udo de1 Servicio,
Anıculo unC1ecımu.-tl De!eı;:ı.dO de! Se1'Vicıo seriı nomtırııdo
;ıor cı :.\1iııistro de Trabajo, pl'(!vio informe d,~l Subsecretario, ii.
pl'opuesta del Director del Servicio.
Articulo duodecimo.-Los Jefes de Secciön serıin de.signııdos
por ci Subseeretario de Trabajo, :ı prop:.ıesta del Director del
Servicio.
_'1rticulo decimoterecl'o.-El per,onal del Servicb de Public:ı.c!oneci estnra inte~rado por:
a) Fuıı.cioıı:ıria de 1:ı. Administracion del Est:ı.dc.
bJ

b) Persunal del p!'opic Ser\,!c.!Q de
CJ

Perso:ııl cont!':li.Ə.do,

Put:licə.~iQ::'c.i.

