
MINISTERlO 
DE ' ED'UCACION NACIONA'L 

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 pOr-la 'que se , dispane 
que los ınspect~s-Instr'uctciresii.i exjJedieiit'es ' guberna~ 
tivos incoados a Maestros nacionales farmıuen invaria
blemente propuestas de sanciôn y concedan aııdiencia 
a los interesados ' 

nustris1m:o senor: 

El Estatutd del Magieterlo de 24 de octubre de ,1947 preveia 
eD iUB articuloB ,200 Y 199 108 tramites de pliego de cargos y au
dieıicia del interesado como dos cosas distintas en la sustancla

. cio~ 4~ ' )os ,expe.diente,s gul:ıer~ativos ',de .1oş ,Ma,6S,tros , Sin em
bargo, ~ loc.ierto ,que ,en :muclıl,lS <!ca.siones ,se ', l1an Jur:ı,dldo , 
aInııOS"requisitos en uno s610, con perjuicio para ' la garant.ia d,e 
defema de los Maestros' expediı~İıtados, '" "', :, ' , " , 

i La promulgaciıin de la Uy de Procedlmlento ,.A~n~,strativo, 
' de 17 de julio de 1958, aclara dichos extremos al establecer sln 
genero de dudas, como requl!iıtos proceı.alesind.ependlen'tes y dls. 
tlntos, el pliego de cal'gos, en el que se exponen los hechos 
lnipiıtados ( articulo 136-~ ), Y la audiencla, que ı;e efectı:ıa notifl
cand? ,la ,propuesta de ,resoluci6n elaboraqa ?Or e1 Instructor y 
fijando el plazo de ocho dias para que puedan alegar cuanto con
s1dl!ren conveniente a su defensa (articulo' 137-1), 

En su vlrtud, de conformldad con 10 prevenldo por la Ley de 
Procedimiento y la propuesta de la Secci6n ,de ınspeccl6n e Inoi
,denctas : delMagisterio del pepaı'tamento,. 
, :Es.te Mirl1st&io ha resuelto: " , 

'Primero. ' Los Inspectores-Instructores' de exped1~nteıs guber
ns.tıvos lncoados a Maestros nacionales aı hacer 'el resumen de 
lQ ,.actu,ado habran ,de lndicar invariııbleınente sanci6n apllcable, ' 
de' , iı.cu~rdO' coi! laescala ' establecidiı, ,enel' Estatu~ deJ.M\igis.. 

't.eno, 0 'eI'oobreselmiehto, seg.ı.ln pro~ en' cada 'caSO, notifi
, caı:idci , a 108 1İıteresades Iaproptiesta iritegra 'deresolüclon para 
que" eı;io's , e±ı , eı plazo de ocl1o dias, puedaİi ' alegar cuanf.O cQİlSi-

, c:ıeteiı: c6nven1ente a su ctefensa:'" . ,'," ." , 
Segundo. Los escritos de ' alegaclones, ' jıinto cbn laa riuevas 

.' Co.nsideraclones 'que pUdiera hacer el Juez ' lnstrı:ı6ror; a& ' como , 
tOQaS las ,actuaclones del experuente, se envlaran a la Secretar1a 
de la Comisiıin Pennanente de ' Erlsefuı.nza. ' Pr'ımaria~, :a ' 1'00 ef~c-
'tQ; del articulo 201 del Esta'tuto deı'Magister!o. ' 

,L9 ,:digo" a V. r. para su conocıniientO y efectos,' 
:Dias guard~ a V. 1. muchos afıos . . 

, J\lIıı.çirid, 27 , de dicıemb,re de,.l960, 

RUBlO GARClA-MINA 

• p~o, 81'. Director general de Ensenıınza Pıimaria . ... ~ 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseiianza 

Laboralpor la que se modifica la de 15 de enero de 
1959 ((Boleti,n Ofiqial del 'Estado» 'de 3 de ' marzo) 80-

bte: reducciôn de la Tasa de , Formaciıin ' Prolesio1ıal 
ındustrial. ' 

. "Pol- 'ResöluCi6n ' de 15 de ' enerode1~59 (<<Boletin 'uficia;ı del 
:tstado» de 3 cie maı:zo) se d'eti:irmln6 el ' procedimientO en vir

.t)ld del cual podrian interesal"ia~ Empı:eslJ,s ' dectl.nlcter prlva
do la reducclıin de lı;ı. taıia de' 'Formac16n ' Profesi'<mal ' inCluida 
en La cuota de segur08 $oci'ıUes, ' 

En dlcha norma se pı:even las situıı,ciones que en orden a la 
~ooperaCi6ri ' a 108 fines <!'e la Formaci6n Profesional pUedan en- , 
ctıntrarse la:; referidas Entldades; pero, sin embaı;gQ, 110 ' sere
coge 'el E>upuesto de que precisamente ' enCeIi.tros ' depend1en'tes 
tlel propl0 Ministerio de Educac16n Nac1onıı.l pUedan llevarse a 
termino estudlos de 'caracter profeslonal medlante las oportunas 
prestaciones que las Empresas privad.ıı.s real1cen, 
', ' POl' M<!o ello, de conformidad con la propuesta formulada, 

·po.r la ' Junta Central de" Formaciıin 'Pröfesional Iı)dusirıai, aprö
'c'adıı. por ılı Cömisi6n ' Ey6n6mica de dlcho oı:glinismo el ' dla 24 
'de febrero' de 1960 ' , ' .. ' ,.' " , 
. ' Esta: Dll'ecci6n General ha 'resuelto 10' slgu1ente:' '-:- . 

1.° Incorporar un numero sept1mo al apartado 5eiundo de la 
,~luçi6n de 15 de enero ,de 19.59, con , la, siguiente r~i6n: 
~nj;ribı.ıyendo 'a, la . constru.:ci6n 0, instiıla.ci6n 'de Secciones de 
F()l1D8.(:i6nProfe$ioP.I1.1 en , .ıos InStituto',Na.c1onalesde Ensefi.an-

za, Media, a fin de que se lmpartan en las mismas ~studlos re
glamenta<ıoı; del grado de Apren<!·lzaje Industrial-unıı. vez rea.. 
lizadas, en su ' caso, las oportunas convalidaciones-, curso ' d$ 
transformaci6n de BachiJJeres generales en Bachilleres labor!l,
les '0 ensenanzaS del :Bachillerato Laboral Superior,» 

, 2,0 " ıncorPüraİ' uİı segunaü parrafo aı apartado noveno de 
'la repetldaResoluciıin , con el t exto que a continuaci6n se clta: 
«Eıı el supuesto de que -&e trate <!'e construcci6n 0 instala.ci.on de 
Seccio.nes d.'- l"ormaci6n Profesional Industrial en I nst itutos Na
cionales de' Ensenanza Media, se acoinpafiara, aaemas" certifica
d6n de! Directordel correspondiente Instituto, detallando 105 
eiementos que integran !aı; ir.stalaclones que se hayan llevado ,8. 
termlrio y suvaloracl6n, con ınf(irme de la Junta Provincial de 
Formacl6n Prpfeslonal In<!ustrial, cuando se trate de instala
clone.s, Si Se huı>leran Hevado ,a efecto construcci6n de )ocales 
para el fin propuesto, se t,emi tiı:a certificaci6n del Director de'! 
Centro, lnforme de la Juntıı, Provı!)cial de Formaci6n Profesional 

, Industri'al y öictamen del ' Arquitecto que, clesignado 'Dor esta" 
real1ce la valoracfıin de las edificaclones en cuesti6n,» 

Lo digo a V. S, para su conoclmlento y ' efectos. 
Dios' guar<!'e, a' V. ,S. milcbo:S afios', 

" Madrid;, 22, de, se~ıtlembre de 1000,'-ElDirector gener.l1.1" G. de 
Reyna, ' 

SI'. Secretarlö general de .la Junta, Central de Formaci6n Profe
sionıı,l InduştriaL. 

• . * • 

ORDEN de 21 ck dicl'em'bre d·e 1960 sobTe Derechosde Re- , 
gistro 'deÜis Entidaaes Coliıboradoras ,deZ Seguro Obıj.. 
gatoıio de Enferm.edad ,ııara 'd ano 1961. " 

il ustrislmo senor: 

ED cumpl1mie!)to de 10 dispuesto en el Decreto de la Pres1-
dencla 20.14/ 1959, de 12 de novlembre (<<Boletin Oficial del.Es
tado» ' oel1'8 ), POl' eL que se conyalida la ex!'cci6n parafiscal 
«Derechos de reıılstro de las Entidades Colaboradoras de!. Se
guro ' Obl1gatOl'io de Enfermedad» ; y al objeto de 'sefialar laə 
normas y plazos conducentes' para , l1evar a cabo la' exacci6n 
durante el afio 1961" \ 

Este Minlsterio ha tenido a bien disponer: 

Artfc'ulo 1.0 Los derechOs de reglstro de las 'Cömpafifaa 
Merca.npıes: ,Montepios y Mutualidades, ' Cajas de Empresa y 
cualesquiera otra cl'ase ' de Eııtidad~s que practiquen el Segu
iO ObJigatorio de Enfermedad !in regimen de colaborac16n s;, 

: fijaİl pai'a el afio ", 1961 ' e~ı 0,40 pesetas por aseguriıdo que tu • 
'vieran adscrito ' en 1 de enero del referido afio, 

, 'Los' de 10s Igualatorios que' practiquen unicamente las pres
taciones sa.nitarias del Seguro se fijan en_ 0,15 pesetas POl' 

, asegurado gue"lgualmente tuvieran adscı'ito en lamismafecha.. 
.. Art.' 2.° ,: Las' Erüidades"a qiıe se refiere el articulo aIi.terior 

dirlgü'an , a la ' Direcciıin : General de Previsi6ri (Registro de 
Entidades ' Cola,boradol'as ' del s egw'o Obligatorio de Enferme
dad), en el plazo de treinta dias, " a contar del siguiente :al 
de.la publ1caciıin de esta Orden en el «Boletiıı Oficial del Eso 
tarlo», declaraci6n jurada en la que hagan con star el 'nümero 
de asegul'ados que tuvieratı adsr.ritos eldia 1 de 'enero de 1961. 

El importe 'de , estos derechas se 'saUsfara, en la.form!, que 
se determina eu eı aıticul0 noveno del Decreto de laPreslden. 
cia ,de ' 12 ' de, noviembre de 1959 y en el plazo de sesentıi. dias. 
contados a partir ' del sigııiente al de la publicaci6n de ' esta. 
Or~:len ' en. el ,«Bdletin Oficial ', del Estado»" y seran precisarnenta 
imputados a los gastos de administraci6n que dichas Entida-, 
des tengan legalmente au~orizados para la practica del Segura 
Obligatorlo de Enfermedad, 
, Art. 3,0 Los derechos de reglstro de.1as Gompafiiıı.s Mer~ 

cantiles, ,Montepios; ' MutuaJldades 0 cualquiera otra Entida.d. 
qile pradique i-ı ' Seg)ll'~ Obligatorio de Enfermedad sin incte-

' 1lendlenres ide aque1l6s ' que ıes corresponda sat1sfa.cer POl" la. 
pract!cıı. de otros Seguros 0 POl' la naturaleza de su person,a jıı-
ridica. . ' 

J.,o' que d1go a V. 1. para su conoc1miento y" demas efe,ctoe. 
Dios guarde il. ;V. ,1. muchos , anos: " ' 

,Mactdd, ' 21. de~clembre cİe ' 1960:' ' 

" " . 
' SANZ 0&&10 

, nnı:o. · 51'.' ' JDi.reetor general ' de· 'PrevislCn. ' 


