
B. O. del E.—Núm. 204 26 agosto 1975.  18027

119. Requisitos procedimentales de los contratos administra
tivos locales. Consideración especial de la selección de con
tratistas. Régimen jurídico de los contratos locales.

120. Los bienes de las Entidades locales. Clases.—El domi
nio público local.

121. El patrimonio de las Entidades locales.—Los bienes co
munales.—Los montes vecinales en mano común.—Los bienes de 
las Entidades locales menores.

122. Las formas de actividad de las Entidades locales.—La 
intervención administrativa local en la actividad privada.— 
Estudio especial del régimen de licencias.

123. El servicio público en la esfera local.—Los modos de ges
tión.—Consideración especial de la concesión.

12¿. La función pública local .y su organización.—Los Cuerpos 
Nacionales de Administración Local.—Los grupos de funciona
rios de Administración General y Especial de las Entidades 
locales.

125. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca
les.—Los derechos económicos.—La Mutualidad Nacional de Pre
visión de la Administración Local.

126. Las Haciendas locales y su situación en el ámbito' de 
la fiscalidad pública. Sistema español. Recursos que integran

. las Haciendas locales.
127. El presupuesto de las Entidades locales. El gasto pú

blico local.
128. Los ingresos locales.—La participación en ingresos es

tatales.
129. La imposición privativa municipal. Las contribuciones 

especiales.
130. . Las exacciones locales. Clases.—Imposición y ordena

ción de exacciones.
131. El control y fiscalización de la gestión económica y 

financiera de las Entidades locales.

II. Derecho Urbanístico

132. La legislación urbanística del siglo XIX: Propiedad pri
vada y títulos de intervención. El ensanche.—La reforma inte
rior.—La perspectiva sanitaria en la legislación del siglo XX.— 
La legislación de Régimen Local.—La Ley del Suelo y Ordena
ción Urbana de 12 de mayo de 1956: Estructura y principios 
inspiradores.—Normas complementarias de la Ley del Suelo.— 
La reforma de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975.

133. La organización administrativa del urbanismo.—La or
ganización del urbanismo,, en los grandes conjuntos urbanos.— 
Las soluciones en el Derecho Español: Madrid, Bilbao, Valencia 
y Barcelona.—La Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Area Metropolitana de Madrid.—La Entidad Municipal Metro
politana de Barcelona.

134. Significación del plan urbanístico.—Tipología de los 
planes.—La jerarquía de los planes de urbanismo —Planes de* 
Desarrollo, planeamiento urbanístico y sectorial.—El Plan Na
cional de Ordenación.—Los Planes Directores Territoriales de 
Coordinación: Formación, procedimiento, efectos de su aproba
ción, modificación, revisión y suspensión.

135. El planeamiento municipal.—Los planes generales mu
nicipales de ordenación.—Los planes parciales de ordenación.— 
Proyectos de urbanización.—Los programas de actuación urba
nística.

136. Municipios sin. plan de ordenación.—Clasificación del 
suelo y régimen jurídico aplicable.—Las normas complementa
rias y subsidiarias de planeamiento.—Los planes especiales de 
urbanismo.

137. La formación de los planes territoriales de urbanismo 
de carácter municipal: Competencia y plazos; estándares urba
nísticos.—Procedimiento para su aprobación.—La suspensión de 
licencias.—Los planes de iniciativa particular.

138. Vigencia de los planes.—Revisión y suspensión.—Revi
sión del programa de actuación.—Modificación de los planes: 
Garantías de fondo y de procedimiento.—El problema, de valor 
normativo del Plan.—Publicidad.—Ejecutividad y acción de ofi
cio.—Carácter vinculante .para la Administración.—Prohibición 
de dispensas.—Legitimación de expropiaciones: El artículo 56 
de la Ley del Suelo,

139. La clasificación del suelo.—Limit^iones y deberes por 
razón de la clasificación: Cesiones obfl^torias, costeamiento 
de la obra urbanizadora.—El patrimonio municipal del suelo.— 
Concepto, naturaleza jurídica, régimen aplicable.

140. La ejecución de los Planes de Ordenación: Competencia 
y principios generales.—Actuación por polígonos.—Sistemas de 
actuación: Determinación del aplicable.—Los principios de afec
tación de plusvalías y de justa distribución de beneficios y 
cargas.

141. Ejecución de los programas de actuación urbanística: 
Antecedentes y regulación actuaL

142. Parcelaciones.—Legislación urbanística y legislación hi
potecaria. La reparcelación: Concepto y función. Naturaleza 
jurídica. Criterios legales.—Iniciación: Efectos. Procedimiento. 
Aprobación: Efectos. Recursos.

143. Las expropiaciones urbanísticas. Clases. Procedimiento 
expropiatorio —Criterios' de valoración.—La carga de la edifica
ción forzosa: Antecedentes.—La obligación de edificar: Natura
leza y ámbito. Inmuebles sujetos a edificación forzosa.—El Re
gistro municipal de solares.—Procedimiento de enajenación 
forzosa.

144. Intervención en la edificación y uso del suelo.—El so
metimiento a la licencia.—La reacción contra las licencias 
ilegales: Nulidad de pleno derecho e infracción urbanística 
grave.—La suspensión.—Revisión y anulación.—La vía de recur
so: Legitimación pública y plazo. Supuestos de" responsabilidad 
de la Administración en caso de anulación.—La renovación de 
las licencias.

145. Ordenes de ejecución.—La declaración de ruina.—Obras 
sin licencia u orden de ejecución.—Infracciones urbanísticas. 
Clases. Responsables.—Sanciones.—Prescripción.

146. Peticiones.—Actos: Ejecutividad y acción de oficio.—Ac
tos dictados por subrogación.—Suspensión de acuerdos munici
pales.—Revisión de oficio de los actos de las Corporaciones 
locales.—Acciones y recursos: La legitimación pública.

147. La legislación sectorial y su incidencia en la ordenación 
del territorio.—La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico,— 
Regulación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas y su incidencia en el urbanismb.—Emplazamientos.— 
Licencia1 de edificación y licencia de apertura.—Regulación del 
Patrimonio Histórico-Artístico y legislación urbanística.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

18015 ORDEN de 14 de agosto de 1975 por la que se aprue
ba el programa de necesidades para la redacción de 
proyectos de Centros de Formación Profesional de 
primero y segundo grados.

Ilustrísimos señores:

Con el fin de orientar la redacción de los proyectos de Cen
tros de Formación Profesional asegurando la debida unifor
midad en la distribución de espacios educativos y asignando 
a los mismos las superficies que se consideran más adecuadas 
a su uso, a propuesta de la Dirección General de Formación 
Profesional y Extensión Educativa se han preparado los progra
mas de necesidades que cumplan esta misión atendiendo a la 
experiencia adquirida durante estos últimos años y a los cri
terios educativos vigentes.

La redacción de los programas se ha orientado de forma 
que queden suficientemente determinadas las superficies y es
pacios correspondientes a las diversas - dependencias de los 
Centros, pero dejando el margen conveniente que permita contar 
con la labor creativa de los autores de los proyectos, de forma 
que quede asegurada al mismo tiempo esta importante aporta
ción, con la necesaria correlación entre la disposición general 
de los edificios y los fines' educativos a que se destinan.

En su virtud, y previo informe de la Subsecretaría, Secreta
ría General Técnica, Dirección General de Formación Profesio
nal y Extensión Educativa y Dirección General de Programación 
e Inversiones,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero. Aprobar los programas de necesidades anejos a la 
presente disposición, y que servirán de base a partir de la 
publicación de esta Orden para la redacción de los proyectos 
de Centros de Formación Profesional.

Segundo. Se autoriza a la Dirección General de Programa
ción e Inversiones para dictar las instrucciones que considere 
necesarias para el cumplimiento de la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1975.

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmos. Sres. Directores generales de Formación Profesional y
Extensión Educativa y de Programación e Inversiones.



Programa de necesidades de un Centro de Formación Profesional para 360 puestos escolares
PROGRAMA A

Espacios y locales Número Superficie
unitaria

Total
metros

cuadrados
útiles

Aulas de explicación teórica .................................................... 6 56 336
Armarios y guardarropas en aulas ..... ............................ ...... 6 3,5 21 
Aula laboratorio ....................................................................... 1 80 80
Aula de Dibujo ......................................................................... 1 90 90
Tutorías ..................................................................................... 3 10 30
Biblioteca y Despacho Bibliotecario ............. ......................... 1 60 60

Zona docente común .....   Usos múltiples .......................................................................... i 90  90
Oratorio-capilla y Dirección espiritual ....... ......................... 1 30 30
Aseos alumnos ............................................. ............................ — — 30
Aseos alumnas ................................................. ...................... — — 30
Aseos profesores ................................................................ ...... — _  10
Enseñanzas y actividades deportivas ............................... . 1 90 90
Vestuarios-aseos para actividades deportivas ....... ................

Despacho Director y sala de espera ....................................... 30

60

Jefatura de Estudios .............................................................       1 15
Despacho de Secretario ......... ............................... ,............... 1  15

1 20 155
1 30 155

Gabinete Médico ................ .............................. ....................... 1 15
Despacho de Orientación ......................................................... 1 15
Aseos y guardarropa ................................................................. — 15

Cafetería .... ..................... .......................... ........................... . 1 40
Conserjería .............................................................................. 1 10

Servicios generales ....... .   Cuarto de calefacción ............................................................. 1 15 155
 Trastero, depósito y almacén ................................................ . 1 20

Vivienda de Subalterno ........................................ .................

Suma ......................................................................... ................ ................... ..........................
Circulaciones, 20 por 100 ............. ................. .................................................................... .

Total superficie útil .............. ................... ........... ....................... ................................... ........
10 por 100 muros y tabiquería ....................................... ....................... ...............................

Total superficie construida del programa A ............................. ........................................

Area docente específica o de talleres.—Ver programa B.

1        70

1.267
253

1.520
152

1.672

Se proyectarán porches cubiertos con una superficie de 120 metros cuadrados. 
Se dispondrá una pista polideportiva descubierta de 36 x 18 metros.

Programa de necesidades de un Centro de Formación Profesional para 600 puestos escolares
PROGRAMA A

E s p a_c iosylocales Número Superficie
unitaria

Total
metros

cuadrados
útiles

Aulas de explicación teórica ...... .................... ................ 10 56 560
Armarios y guardarropas en aulas ............................ ........... 10 3,5 35
Aula laboratorio ....................................................................... 1 80 80
Aula de Dibujo .............. ..................... ..................................... 1 90 , 90
Tutorías ........ ........................... ..................................... ........... 4 10 40
Biblioteca y Despacho Bibliotecario ..................................... . 1 60 60

Zona docente común ..... Usos múltiples ..... . .................................................................. 1 120 - 120
Oratorio-capilla y Dirección espiritual ................................. 1 30 30
Aseos alumnos ...... .......................................................... ........ — — 40
Aseos alumnas ................ ...................................................... — — 40 
Aseos profesores ........................................... ........................... — — 20
Enseñanzas y actividades deportivas ............................. ......... 1 150 150
Vestuarios-aseos para actividades deportivas ................ .......            —         — 50

Despacho Director y sala de espera .................................... . — 30
Jefatura de Estudios ................. ........................... ..................

1

15
Despacho de Secretario ........... ..........................................

1

15
Secretaría y Archivo ............................................ ...................

1

40 190Sala de Profesores ...................................................................

1

40
Gabinete Médico ......................................................................

1

15
Despacho de Orientación ......................... ................................

1

15
Aseos y guardarropa ......................... ......................................

 —
20



Se proyectarán porches cubiertos con una superficie de 240 metros cuadrados. 
Se dispondrán dos pistas polideportivas descubiertas de 36 x 18 metros.

Programa de necesidades de un Centro de Formación Profesional para 840 puestos escolares

PROGRAMA A

Espacios y locales Número  Superficie 
unitaria

Total
metros

cuadrados
útiles

Aulas de explicación teórica .......................................................... 14 56 784
Armarios y guardarropas en aulas ...........................................    14 3,5 49
Aula laboratorio ........ ................................................................... .. 2 80 160
Aula de Dibujo .......................... ..... ................................................. 1 90 90
Tutorías ....... ................................................................... .................... 4 10 40
Biblioteca y Despacho Bibliotecario ............................................ 1 90 90

Zona docente común Usos múltioles ........................................ ................ ................. ...... 1 150 150
Oratorio-capilla y Dirección espiritual ............... ..................... 1 30 30
Aseos alumnos ........... ............................................................. ......... — — 50
Aseos alumnas .......... .................................................................. . — — 50
Aseos profesores ............... ........... .................................................... — — 30
Enseñanzas y actividades deportivas ......................................... 1 150 150
Vestuarios-aseos para actividades deportivas ........................... — — 60

Despacho Director y sala de espera ...................................... . — 30
Jefatura de Estudios ....................................................................... 1 15
Despacho de Secretario ................. ............ ............................... . 1 15
Secretaría y Archivo .................................... .................................. 1 40

Administración ................. Sala de Profesores 1 60
210

Gabinete Médico ...... .................................................. ....... ............. 1 15
Despacho de Orientación ...................... ....................................... 1 15
Aseos y guardarropa ........... ...........................................................   — 20

Cafetería ............................................................................................. 1 40
Conserjería ............................... ........................................................ 1 10

Servicios generales ......... Cuarto de calefacción ......... t......................................................... 1 20 170
Trastero, depósito y almacén ......................................................... 1 30
Vivienda de Subalterno .................................................................. 1 70

2.113
Circulaciones, 20 por 100 423............................
Total superficie útil ............................................. ............................................. ........................................... ...... ............. .................. 2.536

 ...... ................................................... ..................254

Total superficie construida del programa A ..... .................................. ................................................................... 2.790

Area docente específica o de talleres.—Ver programa B.

Se proyectarán porches cubiertos con una superficie de 300 metros cuadrados. 
Se dispondrán dos pistas polideportivas descubiertas de 36 X 18 metros.

Espacios y locales Número Superficie
unitaria

Total
metros

cuadrados
útiles

Cafetería ....................................................................... ..................... 1 40
Conserjería ....................................... ................................... ............. 1 10

Sérvicios generales ......... Cuarto de calefacción ....................................................... ......... 1 15 165
Trastero, depósito y almacén ...................... ................................... 1 30    
Vivienda de Subalterno .................................................................. 1 70

1.680
Circulaciones, 20 por 100 336

Total superficie útil ................................................................................................................................................................................. 2.016
10 por 100 muros y tabiquería .................................................................................. ........... ..... ........... ..._____ ______________ 202 

Total superficie construida del programa A ............................................................ .................. 2.218

Area docente específica o de talleres.—Ver programa B.



Programa de necesidades de un Centro de Formación Profesional para 1.200 puestos escolares

PROGRAMA A

Espacios y locales Número Superficie
unitaria

Total
metros

cuadrados
útiles

Aulas de explicación teórica .................................... 20 56 1.120
Armarios y guardarropas en aulas; .............................................. 20 3.5 70
Aula laboratorio .................................... ........... ..... . 2 80 160
Aula de Dibujo .................... ................................ 2 90 180
Tutorías ................................................... ............ ................. 5 10 50
Biblioteca y Despacho Bibliotecario .............................................. 1 90 90

Zona docente común ...... Usos múltiples ........... .......................... ........................... ............... ...... 1 180 180
Oratorio-capilla y Dirección espiritual ..................................                     1 30 30
Aseos alumnos ...................................................... — — 70
Aseos alumnas ................. .................... ................ — — 70
Aseos profesores ............................................ ....... — — 40
Enseñanzas y actividades deportivas ........................... 1 150 150
Vestuarios-aseos para actividades deportivas ................. — — 60      

Despacho Director y sala de espera .......... .................. — 30
Jefatura de Estudios ............. ............................ 1 15
Despacho de Secretario ............ ............................. 1 15

Administración Secretaría y Archivo .............................................. 1 60
Sala de Profesores ......... ........ ........................... 1 90 270

Gabinete Médico .................................................. 1 15
Despacho de Orientación ............................. ............. 1 15
Aseos y guardarropa ................................................................ 30

Cafetería .................................................................................... ............. 1 60
- Conserjería .................................. ........................... .......... ........ 1 10

Servicios generales Cuarto de calefacción .................... ....................... 1 20 200
Trastero, depósito y almacén ............................ ......... 1 40
Vivienda de Subalterno ............................ ............ . 1 70

  Suma 2.740
Circulaciones, 20 por 100 548

Total superficie útil 10 por 100 muros y tabiquería 3.288
 ______ _______ ........................................................................................................................329

Total superficie construida del programa A .......... ........ ...... ................................................... ................................................... 3.617

Area docente específica o de talleres.—Ver programa B.

Se proyectarán porches cubiertos con una superficie de 400 metros cuadrados. 
Se dispondrán dos pistas polideportivas descubiertas de 36 X 18 metros.

Programa de necesidades de los Centro de Formación Profesional 

PROGRAMA B

B) Area docente específica.

Una vez determinadas las ramas profesionales que se van 
a impartir en un determinado Centro y el número de alumnos 
que van a cursar cada rama, para deducir la superficie des
tinada al área docente específica o' de talleres se deben tener 
en cuenta las siguientes consideraciones:

B.l. Las ramas profesionales se han clasificado en los cuatro 
grupos siguientes, a efectos de fijar los metros cuadrados por 
alumno que corresponden a los talleres de cada rama.

Grupo primero.—Se dispondrán 3 metros cuadrados por 
alumno.

— Rama de Comercio.
— Rama de Administración.
— Rama de Peluquería y Estética.
— Rama de Joyería y Relojería.

Grupo segundo.—Se dispondrán: 6 metros cuadrados por 
alumno.

— Rama de Electrónica (segundo grado de F. P.).
— Rama de Delineantes.
— Rama de Piel.
— Rama de Moda y Confección.
— Rama de Vidrio y Cerámica.
— Rama de Imagen y Sonido.

Grupo tercero.—Se dispondrán 10 metros cuadrados por 
alumno.

— Rama de Artes Gráficas.
— Rama de Madera.
— Rama de Metal.
— Rama de Electricidad.
— Rama de Química..
— Rama de Automoción.
— Rama Textil.
— Rama de Construcción y Obras Públicas.
— Rama de Industrias Alimentarias.

Grupo cuarto.—Este tipo de taller específico deberá estudiar
se en cada proyecto concreto.

— Rama de Minería.
— Rama Agraria.

   — Rama Marítimo-Pesquera.
— Rama Sanitaria.
— Rama de Hostelería.
— Rama de Hogar.

B.2. Para el cómputo de los metros cuadrados totales a asig
nar a los talleres de cada rama profesional, se tendrá en cuenta 
que el número de alumnos a considerar será únicamente el 
tercio del total que cursen dicha rama.

Por lo tanto, la superficie total de talleres a proyectar para 
cada rama será el resultado de multiplicar el índice de los 
metros cuadrados por alumno que corresponda por el tercio 
del número total de alumnos de dicha rama.

B.3. Los talleres se proyectarán teniendo en cuenta que 
serán utilizados por grupos de 20 alumnos como promedio, ex-



cepto para las ramas profesionales de Administración, de De
lineantes y de Moda y Confección, que serán para 40 alumnos.

B.4. Para los talleres de las ramas profesionales del tercer 
grupo se tendrá en cuenta que se proyectarán naves tipo modu
ladas de 200 metros cuadrados, con dimensiones aproximadas 
de 10 X 20 metros.

B.5. En las ramas profesionales de Delineantes y de Moda 
y Confección los talleres serán las naves tipo moduladas de 
200 metros cuadrados, por tenerse que utilizar por 40 alumnos 
simultáneamente.

B.6. Los talleres específicos correspondientes al grupo cuar
to se proyectarán de acuerdo con las especiales condiciones y 
características de la rama profesional a la que pertenecen, pero 
recogiendo en lo posible las recomendaciones que para el resto 
de los edificios se hacen en las presentes instrucciones.

B.7. Dentro de la superficie asignada a talleres se proyec
tará el despacho, de unos 12 metros cuadrados, para el Jefe 
de cada rama profesional y un depósito de material adecuado 
a la superficie total de los talleres.

B.8. En los talleres tipo correspondientes al grupo tercero, 
se proyectarán aseos con la dotación que se indica en el 
punto 5.5.5 de las Instrucciones. El depósito de material de estos 
talleres será de unos 12 metros cuadrados.

Instrucciones a los programas de necesidades para la redacción
de los proyectos de construcción de Centros de Formación 

Profesional

1. Recomendaciones generales.

1.1. En general, los Centros de Formación Profesional debe
rán proyectarse en base a una retícula modular que permita 
la máxima flexibilidad de redistribución de locales. Para ello los 
solados y techos deberán ser continuos. Los maineles modula
res de la carpintería de fachada serán de ancho suficiente para  
recibir, en su caso, los tabiques. La colocación de puntos de 
luz, calefacción, etc., se dispondrá dentro de la retícula modu
lar de manera que cualquier cambio de distribución por módu
los enteros no interfiera a dichas instalaciones.

1.2. En conjunto, las plantas deberán ser de traza sencilla 
y sin formas exteriores o interiores que predeterminen una 
organización concreta de difícil cambio.

1.3. Los elementos singulares, como aseos y escaleras, de
berán disponerse de forma que interfieran lo menos posible 
cualquier redistribución de la zona de enseñanza.

1.4. La altura de la edificación será de dos o tres plantas, 
salvo en los casos suficientemente justificados en que se auto
rice con más de tres. Se tendrá en cuenta que la concentra
ción de la edificación favorece la vigilancia, limpieza y conser
vación del edificio, a la vez que se reduce el gasto de man
tenimiento del mismo.

1.5. En la concepción del proyecto debe presidir un prin
cipio de economía, por lo que deberán evitarse superficies exce
sivas y superfluas, así como seleccionarse los materiales y sis
temas constructivos, de forma que se garantice la óptima 
calidad que corresponde a este tipo de construcciones, dentro 
de una gran austeridad.

1.6. Deberá realizarse un estudio racional de la estructura 
para evitar encarecimientos innecesarios. El mismo principio 
de economía debe presidir el estudio de las instalaciones, evi
tando largos recorridos. 

1.7. Las cifras que se fijan para cada Centro, como super
ficies de los diferentes espacios y locales se considerarán útiles 
y deberán respetarse muy exactamente. En la superficie des
tinada a circulaciones quedan incluidas las correspondientes 
a vestíbulo principal y de plantas, pasillos y escaleras.

Por excepción, la superficie asignada a los talleres es la 
total construida.

1.8. Se tendrá muy en cuenta en la concepción del proyecto 
el facilitar la posible ampliación de los Centros con el mínimo 
de dificultades constructivas y de distribución.

1.9. En todo caso, los talleres se proyectarán con criterios de 
máxima flexibilidad para facilitar posibles cambios de las en
señanzas a impartir.

2. Criterios estéticos.

2.1. Se estudiará la composición de cada Centro en su adap
tación a la localidad de forma que se recojan las principales 
características que permitan la deseable integración de los Cen
tros en los ambientes correspondientes.

2.2. Entre estas características se consideran no sólo las 
correspondientes a la composición del edificio, como pueden ser 
las cubiertas y huecos exteriores, sino también la de los mate

riales y las de aquellos acabados qué intervienen decisivamente 
en la composición estética y definición del edificio.

2.3. Las cubiertas, los cerramientos, la carpintería, etc., de
berán estudiarse desde el punto de vista constructivo, pero 
teniendo muy en cuenta el clima local y, en la medida que 
sea posible, los materiales propios de cada región.

3. Recomendaciones funcionales.

3.1. La zona de Administración y régimen deberá proyec
tarse en planta baja. El espacio de Secretaría se procurará 
situarlo inmediato al vestíbulo.

3.2. La biblioteca deberá situarse en zona de acceso fácil 
desde el exterior, dado el posible uso público de la misma. 

3.3. El oratorio-capilla se dispondrá de forma que pueda in
tegrarse con el espacio destinado a usos múltiples.

   3.4. Siempre que los talleres sean independientes, la comu
nicación entre edificaciones podrá hacerse con simples porches 
cubiertos.

3.5. Deberá procurarse dar un acceso directo desde el exte
rior a los talleres-tipo del tercer grupo, que permita la llegada 
de camiones hasta los mismos.

3.6. La vivienda del subalterno deberá tener acceso directo 
desde el exterior con una absoluta independencia para no inter
ferir las tareas docentes, pero con comunicación directa con el 
Centro para facilitar la misión de vigilancia. En general, dis
pondrá de estar-comedor, tres dormitorios, cocina y baño com
pleto. Además se le dotará de un patio privado de unos 30 me
tros cuadrados libre de vistas.

4. Recomendaciones constructivas.

4.1. La altura libre de los espacios docentes será de 3 me
tros. La altura libre del espacio destinado a actividades depor
tivas será de 4 metros.

La altura libre de los talleres de los grupos primero y se
gundo será de 3 metros.

 La altura libre de los talleres del grupo tercero será de 
5,20 metros, en previsión de que en algunas zonas pueda cons
truirse una entreplanta.

4.2. Los suelos de las plantas bajas de la edificación se 
proyectarán sobre un forjado que quede separado del terreno 
un mínimo de 0,20 metros. La cámara resultante deberá quedar 
debidamente ventilada.

Quedan exceptuados los talleres-tipo del grupo tercero y los 
del grupo cuarto análogos a éstos.

4.3. A efectos de dimensionamiento de las aulas, el lado 
menor será igual o superior a 6 metros.

4.4. La iluminación natural de las aulas y talleres del grupo 
primero y segundo se situará en el paramento de mayor lon
gitud. En el caso de que la profundidad del aula o del taller 
sea superior a los 7,20 metros, deberá disponerse la ilumina
ción natural directa por ambos paramentos opuestos.

En los talleres-tipo del grupo tercero se recomienda que la 
iluminación natural sea cenital con orientación Norte.

4.5. Las puertas de paso a las aulas deberán abrir hacia 
afuera y serán de dos hojas asimétricas, una de 0,80 metros de 
ancho libre y otra con pasadores para fijarla de 0,30 metros 
de ancho libre. Como salida de emergencia se proyectará otra 
puerta en el extremo más lejano del paramento, con apertura 
también hacia afuera y con un ancho libre de 0,80 metros.

En los talleres de los grupos primero y segundo las puertas 
de paso y de emergencia serán análogas a las indicadas para 
las aulas.

En el taller-tipo del grupo tercero se proyectarán las puertas 
normales de talleres y al menos una de ellas deberá permitir 
el fácil paso de vehículos pesados. Todas las puertas abrirán 
hacia afuera.

4.6. Todas las aulas deberán ir dotadas de armarios empo- 
trados, destinándose un tercio a guardar material diverso y dos 
tercios para guardarropa. El primero se cerrará con puertas, 
preferentemente correderas.

Las aulas específicas de Dibujo y Laboratorio llevarán ar
marios empotrados para guardar material diverso, con puertas 
correderas, e incluidos en la superficie asignada a dichas de
pendencias.

4.7. El tamaño de las ventanas deberá ponderarse en fun
ción de la iluminación, ventilación y superficie de enfriamiento- 
calentamiento.

La solución proyectada para las ventanas debe permitir la 
limpieza de cristales desde el interior del edificio. Son recomen
dables los sistemas de corredera sin paños fijos o similar.

La calidad mínima del vidrio de ventanas será la cristanina.
Todos los huecos exteriores de ventanas deberán ir dotados 

de persianas enrollables al exterior o procedimiento similar.



4.8. Se cuidará la elección del tipo de cubierta atendiendo 
especialmente a su conservación.

En todos los edificios se proyectará forjado en la planta de 
cubierta. Quedan exceptuados los talleres-tipo correspondientes 
al grupo tercero por la conveniencia de proyectarlos con luz 
cenital.

En general, y exceptuando los talleres-tipo del grupo tercero, 
se deben evitar en la cubierta las limahoyas horizontales y los 
petos de coronación de fachada que obliguen a una solución 
de canalón interior, por los problemas de conservación y man
tenimiento que presentan.

4.9. Todos los paramentos interiores irán tratados hasta una 
altura mínima de 1,65 metros con un material de la dureza 
suficiente para resistir las acciones fuertes de golpes, rozaduras, 
arañazos, etc., y que sea de fácil limpieza.

4.10. En general, en la elección de los diferentes materiales 
e instalaciones se tendrán en cuenta el que las características 
técnicas propias garanticen una adecuada durabilidad con un 
gasto mínimo de conservación.

4.11. La ventilación natural directa es obligatoria en todos 
los locales.

En las aulas se recomienda disponer alguna solución que 
facilite la renovación del aire sin enfriamientos bruscos del 
local y sin corriente de aire, como es la de dotar de registros 
que permitan la aireación superior.

4.12. A efectos del aislamiento térmico de la edificación se 
atenderá a lo establecido en el Decreto 1490/1975, de 12 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio de 1975).

4.13. Los proyectos deberán adecuarse a lo establecido en 
las «Normas acústicas en la edificación», del Instituto «E. Torro- 
ja», para edificaciones de la categoría B.

5. Instalaciones.

5.1. En general deberá procurarse la concentración horizon
tal y vertical de aseos y laboratorios para conseguir recorridos 
mínimos de la red de agua y desagüe.

5.2. Todas las conducciones deberán ir preferentemente vis
tas y señalizadas según las normas U. N. E., procurando que no 
sean fácilmente accesibles a los alumnos.

5.3. El nivel de iluminación artificial en el plano de trabajo 
del alumno deberá ser del orden de unos 300 lux. La instalación 
se dispondrá de forma que pueda conectarse al nivel mitad 
(unos 150 lux) para utilizarse como iluminación complementa
ria. Los aparatos de iluminación no deberán ocultarse, debiendo 
ir los tubos vistos.

5.4. El sistema de calefacción será centralizado y será es
tudiado por el proyectista en función de las condiciones climá
ticas y tipo de combustible más adecuado en la zona. 

La capacidad del depósito del combustible deberá ser tal que 
asegure el funcionamiento de la calefacción un mínimo de 
cuarenta y cinco días.

El cálculo de la instalación se realizará aplicando la nor- 
 ma U. N. E. 24045, en forma que garantice, en función de las 
demás características del edificio, una temperatura general de 
18° C, y en vestíbulos, pasillos y zonas de circulación 14° C.

La calefacción de la vivienda del subalterno deberá funcionar 
con independencia de la del Centro. 

5.5. A continuación se especifican las instalaciones que ne
cesariamente deben existir en los locales que se mencionan:

5.5.1.   Aulas.
Las aulas irán dotadas de dos enchufes con mecanismo de 

seguridad, situados en los extremos de una de las diagonales 
del aula, de forma que uno de ellos dé servicio a la mesa del 
Profesor y el otro pueda servir para conectar un proyector.

5.5.2. Talleres.
Las conducciones de las instalaciones de todo tipo deberán 

ir vistas, procurando que no sean de fácil acceso a los alumnos 
y señalizadas según las normas U. N. E.

En todos los talleres se proyectarán instalaciones de elec- 
tricidad y agua en todo su petrímetro, con tomas repartidas 
cada 5 metros aproximadamente. Cada toma de agua llevará su 
desagüe correspondiente.

La conducción, de la evacuación de aguas se proyectará de 
forma que resista el paso de líquidos de agresividad media.

En el caso del taller-tipo para las ramas profesionales in
cluidas en el grupo tercero, además de estas instalaciones se 
dispondrá, en sentido longitudinal de la nave, instalaciones 
elevadas de electricidad (sistema de blindos-barra) de forma 
que con las instalaciones perimetrales cubran suficientemente 
toda la superficie del taller.

En todo caso, las instalaciones de los talleres se proyectarán 
con criterios de máxima flexibilidad para facilitar posibles cam
bios de las enseñanzas a impartir.

5.5.3. Laboratorios.
En cada espacio destinado a laboratorio se dispondrá adosa

da y a todo lo largo del paramento de ventanas una poyata 
corrida de unos 0,50 metros de fondo y 0,80 metros de altura, 
dedicando la parte baja a armarios. El tablero de la poyata 
será de madera tratada químicamente en negro. 

En cada extremo de la poyata se incluirá una piletá de 
gres de dimensiones interiores del orden de 0,40 x 0,50 x 0,20 
metros, que deberá ir provista de los adecuados desagües y 
grifería de laboratorio.

Distribuidos a lo largo de la poyata se dispondrán cuatro 
enchufes de corriente eléctrica, con interruptor centralizado.

Al proyectarse la poyata en el paramento de ventanas éstas 
deberán ser de corredera sin paños fijos, a efectos de limpieza.

5.5.4. Usos múltiples.
En el local destinado a usos múltiples deberán disponerse 

dos piletas dotadas de instalación de agua y desagües. También 
se dispondrán dos enchufes de corriente eléctrica situados en 
sendos extremos de una de sus diagonales.

5.5.5. Aseos.
Los aseos de alumnos de cada sexo se proyectarán con la 

dotación de dos inodoros y un lavabo pileta por cada 40 alum
nos. Estos aseos se distribuirán en cada planta, en proporción 
al número de alumnos de la misma, separados por sexos, y con
siderando igual número teórico de alumnos que de alumnas. 
En los aseos masculinos la mitad de los inodoros se sustituirán 
por doble número de urinarios murales.

Por ser los aseos de planta baja los de mayor uso simul
táneo deberán concentrarse en ésta del orden de un 50 por 100 
del total de la dotación indicada, dotándoles de accesos tanto 
desde el interior como desde el exterior del edificio.

En cada taller-tipo correspondiente a las ramas profesionales 
del tercer grupo se proyectará una unidad de vestuarios-aseos 
con las siguientes dotaciones:

Masculino:
Dos duchas.
Dos lavabos-pileta.
Dos inodoros.
Dos urinarios.
Femenino:
Dos duchas.
Dos lavabos-pileta.
Tres inodoros.

En el caso de que los talleres del grupo primero y especial
mente del grupo segundo se proyecten en edificación indepen
diente del edificio docente común, los aseos de alumnos de 
cada sexo se proyectarán de acuerdo con lo dicho en el párrafo 
primero.

Los vesturios-aseos para actividades deportivas se proyectarán 
con las siguientes dotaciones:

Vestuario-aseo masculino.
Seis duchas.
Tres lavabos-pileta.
Dos inodoros.
Cuatro urinarios murales.
Vestuario-aseo femenino.
Seis duchas. '

Tres lavabos-pileta.
Cuatro inodoros.

Unido a esta zona se proyectará un pequeño despacho con 
aseo propio, dotado de inodoro, lavabo y ducha para el Profesor 
de Educación Física.

La dotación de los aseos de Profesores de cada planta y los 
de la zona de Administración se proyectarán para cada sexo 
con un inodoro y un lavabo. 

En los aseos de alumnos se estudiará una especial fijación 
de todos los aparatos sanitarios y, en particular, da los la
vabos-pileta, que asegure su inamovilidad frente a cargas o 
golpes de importancia.

El lavabo-pileta debe servir a varios usos además del lavado 
de manos, como es el beber agua con facilidad; lavado de 
útiles, de dibujo o de actividad manual; llenado rápido de reci
pientes, etc., por ello deberá situarse a una altura algo inferior 
a lo normal.

6. Urbanización y jardinería.

6.1. El proyectista deberá estudiar el máximo aprovechamien
to racional del solar no sólo para facilitar los juegos de los 
alumnos, sino también porque es necesario contar con espacios
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libres que permitan futuras ampliaciones o nuevas construc
ciones.

6.2. Se incluirá la urbanización del terreno escolar en su 
totalidad, dentro de un costo prudencial, y dedicando especial 
atención a la zona representativa. En cada parcela debe pro
yectarse un acceso de vehículos y un aparcamiento con tantas 
plazas como unidades de 40 alumnos tenga el Centro.

El acceso de camiones a los talleres puede ser este mismo, 
pero siempre que sea posible se proyectará independiente.

6.3. Los Centros dispondrán de una acera de 1 metro de 
ancho a lo largo de todo su perímetro.

6.4. La jardinería se deberá proyectar procurando un bajo 
costo de mantenimiento y deberá proyectarse la correspondiente 
red de riego.

7. Cerramiento del terreno escolar.

Deberá proyectarse el cerramiento completo de Ja parcela, 
con puertas de vehículos y peatones, tratando con mayor cuidado 
el correspondiente a la zona más representativa y procurando 
que en su conjunto sea de aspecto ligero. La altura total del 
cerramiento será del orden de 1,70 metros.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

18016 ORDEN de 30 de julio de 1975 por la que se nombra 
Vocal de la Comisión Nacional de Metrología y 
Metrotecnia a don Tomás Miguel Lafuente, en sus
titución del Ingeniero Geógrafo don Alfonso Pérez 
Bajo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el artículo 2.° del Regla
mento vigente de la Comisión Nacional de Metrología y Metro- 
tecnia, aprobado por Decreto 225/1965, de 11 de febrera, y de 
acuerdo con la propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral;

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nombrar Vocal 
de la referida Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia 
al ilustrísimo señor don Tomás Miguel Lafuente, Jefe del Servi
cio dé Geodesia de dicha Dirección General en sustitución del 
Ingeniero Geógrafo que ocupaba la Jefatura de dicho Servicio 
ilustrísimo señor don Alfonso. Pérez Bajo, que en la actualidad 
se encuentra en ía situación de excedente voluntario.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios gqarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1975.

 CARRO

Ilmo..Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología y 
Metrotecnia,

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

18017 ORDEN de 31 de julio de 1975 por la que se eleva 
a definitivo el concurso-oposición restringido al 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
convocado por Orden de 17 de enero de 1973.

Ilmo. Sr.; Por Orden ministerial de 6 de junio de 1975 («Bo
letín Oficial del Estado? del 14), se publicó la lista provisional 
de opositores aprobados en el concurso-oposición restringido al 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

Habiendo transcurrido el plazo reglamentario exigido en 
dicha Orden para la formulación de reclamaciones y de peti
ciones de opción por aquellos opositores que tuviesen derecho 
a la misma, procede elevar a definitiva dicha relación con ca
rácter previo a la convocatoria del concurso especial previsto 
en el párrafo segundo de la base decimonovena de la Resolu
ción de la Dirección General de Universidades e Investigación 
de 17 de enero de 1973, que daba instrucciones para la celebra
ción del citado concursó-oposición restringido, concurso espe
cial en el que podrán participar todos los Profesores adjuntos

que en la actualidad se encuentren en situación de «expecta
tiva de destino». 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto lo siguiente;

1. ° Publicar en el anexo I de esta Orden la relación defi
nitiva de los opositores aprobados con plaza en el mencionado 
concurso-oposición restringido al Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, convocado por Orden ministerial de 17 de 
enero de 1973, expresando la disciplina donde cada interesado 
ha obtenido plaza, número de Registro de Personal y destino 
obtenido en virtud de opción. En caso contrario, situación ad
ministrativa que corresponde a cada opositor.

2. ° Relacionar en el anexo II de está Orden, y por índice 
alfabético, las reclamaciones estimadas y desestimadas, con ex
presión de las causas que hayan motivado su estimación o des
estimación.

3. ° Relacionar en el anexo III de esta Orden, y por índice 
alfabético, las peticiones de opción no admitidas, con expresión
de las causas de su no admisión.

4. ° Los Profesores adjuntos a quienes se les haya adjudicado 
destino en virtud de la presente Orden se posesionarán en sus 
cargos en los respectivos Rectorados, en el plazo de treinta 
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de lá publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en cuyo acto 
firmarán la declaración jurada exigida para todos los funcio
narios civiles del Estado en los artículos 3.° de la Ley 6/1961, 
de 19 de abril; 36, c), de la Ley de Funcionarios Civiles, texto 
articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y la 
norma primera de la Orden ministerial de 6 de noviembre 
de 1963.

La posesión tendrá efectos administrativos del día 1 de 
agosto de 1975. Conforme a lo previsto en el artículo 114, 5, de 
la Ley General de Educación, los interesados elegirán el ré
gimen de dedicación exclusiva o plena a que deseen acogerse 
en el acto de la toma de posesión.

5. ° Los Profesores adjuntos relacionados en el anexo I de la 
presente Orden en los que concurran los supuestos previstos 
en el artículo 46, 1, d), de la vigente Ley de Funcionarios Ci
viles del Estado, podrán solicitar su pase a la situación de 
supernumerario, en escrito dirigido a la Dirección General de 
Universidades e Investigación, en el plazo de quince días há
biles, contados a partir de la fecha en que se publique la 
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», acompañan
do la justificación oportuna que les. permita su pase a la in
dicada situación administrativa.

Asimismo, aquellos Profesores que deseen solicitar la exce
dencia voluntaria por pase al Cuerpo de Profesores Agregados 
de Universidad o a otros Cuerpos docentes superiores podrán 
formular dicha petición en el plazo y sentido indicados en el 
párrafo anterior. Tanto en uno como en otro supuesto, los in
teresados tomarán posesión y cese nominales simultáneos ante 
la Dirección General de Universidades e. Investigación en el. 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de 
concesión del pase a la situación de supernumerario o de ex
cedencia voluntaria, en la misma forma que se señala en el 
número anterior.

Lo digo a V. I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1975.

MARTINEZ ESTERUELAS 

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.


