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'SUpcrllcıe 
v:iprop1a.6ili 

:)9 D.· Ju1ia11a Sae~ Siınclıez .......... .. ·N., Donato Ant6n; S.; Celedonla Ant6n; E., plsta.; 0., Grego-
1.003 
1.398 

1'10 Monlt'on '" ." ... .... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 
30 N., puente barranco: E., 'Jullnna SAez; E., plsta ....... : .... :" 

N., 'Dollato Ant6n; S., JuI1ana Saeı:: E .. plsta: 0 .• Donato 
D. 'Donato AntOn Ant6n .... " .... .. 

31 
Ant6n ................... : ............................ : ......... , 

N., puente bar1'ımco; ·8., Donato 'AntÔ1'l; ·E .• Manuel Ant6n; 

D. Abel Laso Rodrfguez ........ , '" , 338 

32 D.~Ilum!nacıôn &inchez Antôn .. ~ .. . 

D. Angel GUiot Lazo.l'o ... . ....... . 
0., camlno ............... , ....................... : ............... . 

N .. Pedro Uııaro; S., puente barranco; E .. bR1'J'anco; 0., Duıni-
480 

m· 
1.w1 

33 
. nada Sanchez ... ... ....... ... . ... .' ..................... : .... .. 

34 D. Pecll'o La.zaro Ant6n ... ....... .... N. S., Angel Gulot; E., plsta; '0 .. P1'ım.ıtlvo 6ıinchez ...... '~', .. . 
D." Rosalla Guiot L(ız&.l'o ...... ...... N., Rlbera Ant6n;·S .• Pedro Lazaro; E., Angel Gulot; 0., Al-35 

berto Martlnez ............................... '" ." .: ........... . 223 

196 
463 
716 

36 D..Ange1 Guiot Lı'ızaro ......... ;,. N., Ju11:in Ant6n; S., 'Pedro La.oo1'o;, E., Jese Laza.ro; 0 .. R05a-
!ia Gulot i ... ..... , .......... ;. '" ..... : ....... : ........... .. 

37 
. 38 

39 

D. Rlbera Ant6n Ant6n ........... . 
D.· Jullan Ant6ıi Ant6n .' ... " .... .. 
D. San tlo.go Novella. Cabans ... , ,.. .. . 

N., JUlüın Ant6n; S .. :\ngel Gulot; E., plsta.; 0., barranco .. , 
N., Santlago Novella'; S., Ribel'a Antön; E., plsta; 0., camlno .. ' 
N" Maxlmlno Calvo; S., Ju1Uın' Ant6n;E., Gonzalo 'Jı.nt6n; 

0., cam.1no ........... " : .... : .......... , ........ ô" .......... .. 

N .. Ma:dın1no Ca!vo; S., Santlngo Novella; E., plsta; 0 .. cam1no. 
1.1&1 

403 40 D. Gonzalo Ant6n Glmenez ........ . 

-

MINISTERJO 
DE ·EDUCACıON. NACIONAL 

ORDEN de 15 de iu1io de 1961 por la quese d.tspone şe 
cntregue a, los Salesiaııos La reıııa producida por los 
oortiios propiedad de La Fuııdacicin "Paz Ga.rc!a y Poı~ 
ee de Leôııı" cn C1lmplimiento de los jines de la, ObrcL ııia, 

Ilmo.· sr.: Vlsto el expedlente de Que ae hara' merlto; y . 
Resultando que doda- Paz Garcfa y Ponee de Leön establecl6 

una Fundacl6n en Ronda (Mıılo.ga), siendo uno de sus tınes, 
segun el testo.mento de dicha seıiora, el I\ostenimlento de· los 
estudlo.ntes salesianos que. tengan vocae16n rel1gicsa, a euyo 
fin se destino.l'a.n 10R pl'Oduetos que se obtengan de 106 cortljOS 
l1amados .«Lajaı) y «105 Proplosı), ,cuya o.dınlıılstraci6n. cobro 
de l'enta.s e inversl6n de eS!a1S estara a caı'go de 105 mlsmos 
,pıı.tronos· de la Fut1dac16n. Dlcha Obl'a pla tuc' clıı.sificadıı. de 
. bene1i.co-docente por Orden mlnlsterial de 31 de julio de 1952; 

Resu1to.ndo que hasta Mora no se ha. ded!cado ıllnguna de 
1as rentas producldas por 105 refe1'ldos cortljos a 106 est'.ldios 
de saleslanos, ootandose acumu!ando anualmente; . 

Resultando que requer1da. la oplnl6n de! Pndre Sales!ano 
Insp~ctor de la Inspectorla de Santo Domlngo Savio, a la que ' 
pertenece dlcha 10cal1dad de Ronda., ma.n1fiesta Cjl1e 108 lndlca. 
dOB flnes pudle1'an levantarse entregando il dlcha Inspectona 
108 productob de !a.S fincas y con ellos coatear estudlos a los 
aluınnos saleı;lan05, eıı el numel'o que pUdiera ser, en a1gunos. 
de 108 Sem.1l1arlos que tlene dlcha. Orden rellglosn; tamblen se . 
comprometea renclir las cuentas necesarias, y opfna. que !os 
1nmuebles deben ser vendldos; . 

Vistos 108 Reales Dec1'et08 de 2'1 de septlembre de 1912, la 
1nstrucc16n de 24 de julio de 1913 "1 de~{ıs di:;poslclones genere.-
1es de apl1cac16n: ' 

Cons.ldera.ndo que, seglin el artlcuıo octnvo, ape.rtado b>, del 
Decreto de 1912, cOITesponde a este Departamento. eı velıtr por 
el cumpUm1ento de la voıun,tad del fundador, derlvandose de 
fsta. potestad la facultım de .dlctsl' las ördenes necesarlas para 
Ilubsanar 105 defectos que aparezcan de la gestl6n de los Pa

.t1'onatos; 
Conslderando .que slendo manlfiesto ei' deseo de la fundadora 

de cooperar il. las vorJl('Jones rellelosas de 105 estudlımtcs sa.le-
5io.n05 y no hıı.bıendose cumpl1do hast~ p.hol'a. a pesa1' de haber 
transcurrldo mas' de ocho ados d::sde ,,:'e fue cllls1flcada la 
.0b1'a. pia, se esta. en el Cıısa. de {ılctar las medldas oportunas 
. para Bubsanar tal defie.lencla: ' 

Considerando la ex1stencla. de unmetıl.l1co c!estlnado para 
el !lll. d:: que se trata, y que no l'll renta sobrante, ya. que no 
~" ha dlsp\lesto de n1nguna, es 10' ?rocedente entregarla, desde 
luego, a la jerarqula 5a1es1a.ıla ,ya. reteı'1da .para destinarla' a 

.. 

estudJan~es de sacerdote el}· cı numııro qUe sea posible, İn1en· 
traslleır3i el tlempo· que, vendldıis las 1i.nca.s, se conozcan lal 
rentııs cIlsponlbles y el numero de· becas que perm1tan,' . 

. Este Mlnisterl0. a pl'opuesta de la Secci6n de Fundae.lones. 
y de conform1da.d con el dlcta.ınen de la Aseııoria Juridlcıı., i ha 
resuelto: 

1.0 ' En 10 suces1vo el Patronato de la Fundıı.c16n «Paz Gar
ciıı. y Ponce de. Lı:6m) entregara. las rentas que preduzcan 101 
cortljos «Lo.ja) y «Lo:. Proplos» a la Obrıı. pla' de San Frallclsco 
de Sa.les, medlante la persona que ostente' el C8.l'go' de Padrt 
Sales1ano Inspector de Santo Domlngo Savlo. 
. ·2.0 Las .rentas hastn ahora acumulııdns se entregarAn 19ualr 

mente a dlehoInspector Salesiano para 105 flnes ya. lndlcadoa. 
. 3.0 El mlsmo Padl'e Salesiano Justificaril de. forma regıa

mentaria la lnversiön de las cantldades reclblda.s. 
4.0 Tram.1tar con toda urgencla elexpedlente para 1& venta 

de '105 cortijos., • . 
5.° Autorlzıır al nmo. Efr Subsecretıırlo para que .. sin nuevo . 

expedlente, dicte las 6rdenes necesarlD.8 para el mejor cumpiı
ın1ento de la' Orden que se dJcte. . . 

,Lo digo a V. L para su conoclmlento y efectoB. 
Dios guarde 0. V. 1. inUChoB anoB. ' . 
Madrid, 15 de ju110 de 1961. 

:a.UB1b GARCIA-MINA 

Ilmo. sr. S\1bsecretilrlo de! Del'larta.mento. 

I . 
. ORDENES de 'l~ agosto rle 1961 per !asque se reıduce III 

aport~ıcidn patronal,de La Tasa ııe FOl'77ı4cfön Prole:fı>o 
na! de las·E11ıpresas qul:? !Le citan. 

Ilmo. Sr:: VIStaiı las sol!citudes elevadas por las Eınpreııaa 
«Compafı1a Rocıı.. Ra.dladores, S. A:Il, de-;Sa.rcelona.. y «Socledad' 

r An6nlms de Flbrııs Artiftclales)), de Gerona, 1nteresando '111. 

I 
reduccl6n de la ta.sa de Formaci6n P1'ofeslona1; y 

Resultando que por las cltadas Eınpresas se hım preııent~do 
las opbrtunas lnstanclas y en tiempo y forma 108 ôocumentos 

L

a. qul! se refleren las bases tercera. y slgulı.mtes de la Resoluclôn 
(Le 15 de.enero de 1959 (<<Soletin Ofıclal delEstıLdo» de 3 df 
marııo); 

Resultando que lns Empresns de re!erencla sUfra.gan 108 as
tudlos desus operar1os en' el sra.do de AprendlZ8je en la Es
cuela de Forll'laclôn Profeslonal qı:.e sostlenen 0. ııiı cargo, Iu 
cuales no Stı encuentran clas1ficadııs por el Departamento: 

Vlsto 10 determ1nado en el nrtlcu10 12 de la \Ley de 20 dO 
jullo de 1955 «ıBolet1n Oflcla.1 de!. Estado» nl1m. 202, de 21 d' 
jul10 de 1955>, la. Orden de la Presidencla del GOblemo de sı 
de ~yo de 105'1 (~ıetln Oftclal del Esta.doJ n.ılm. ıli1, cı. 

).> 

, ii 
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10 de junio de 1957), la. Re501uc16n de la D1recc16n General de 
En;eiianza ı.aboralde 15 de enero de 1959 (<<Bolet;n Oflcial del 
Esta.doıə num 53, de 3, de marzo de 1959): Y , 

Conslderando la. ·cooperaci6n de las p.xpresadas Empresas al 
stıfragar los estudi05 de BUBoperarios il. los ftnes de la ensə
fi.anzs. y a, 101\ especif1cos de la Formııc16n Profeslonal Indus
trial; el m1mero de sus pl'oductores que se encuentran en po
lies16n ·de cert1flcados de aptltud profeslonal, tltu105 o· dlplomas 
correspondlentes il. su categoria.; 106 productoreş que Bp,· encuen· 
tran comprendldos entrt' 10s .ca.torce y d1eclocho anos de edad 
y el porcentaje cuya formac16n se sefiala en la. correspondlente 
Reglamentac16n laboral. ii. cargo de las Empresas, y el hecho 
de hallarse al corrlente en el pago de la tasa de Fo1'mac16n 
Profes1onal, segun se establece en el artlculo 12 de la. Lay de 
20 de Jullo de 1955 y en la base terccra de la Resoluel6n de 
15 de enero de 1959; 

. Cı.n51derando . que las sollcltudes en cuest16n se han lnfor· 
mado por las correspond1entes Juntas Provlncialea de Forma· 
el6n Profeslonal Industrial, conforme se senala en la base de· 
clma de la repetlda. Resoluel6n de 15 de enero de 1959, d1cta· 
m1nandose as1ın1smo POl' .la Inspecc16n Central de Formac16n 
Profeslonal Industı'lal; 

Conslderando que la Coın1s16n Econ6ın1ca de la Junta Cen· 
tral de Formac16n Profeslona1 Indu5trlal, en sesi6n r:elebrada 
ci dla 28 de jUll0 de 1961. acord6 reduclr en un 30 por 100 La 
tasa de Formael6n Profeslonal cOfl'espondlente a la Empresa 
cComp:ınia. Roca Radladores, S. A.», y en un 30 por 100 B.
ILI. Empresa (ISocledad An6nlma de F1bras Aı-tlfic!ales», tenlendo 
Iln cuenta. e1 numero de productores que 1ntegran la plant1lla 
de 1as Empresas.y el de aqllel1os· que se encuentran en poses16n 
de t1tulos, certif1cad08 de apt1tud profeslonal 0 de ensefianza. 
primarla: 10s que se encuentran comprendldos entre 105 catorce 
y' d1eclocho afios de edai:! y la obl1gatoriedad que respecto a 
su formıı.c16n arecta. a la Empresa, segun· la correspondlente 
Regla.mentacl6n laboral; el nıimero de obreros ca.llficados de 
profes16n u oflc1o; el ,1mporte real de lo~ sastos gue para el 
8ostenlm1ento de su Escuela sati8face anualmente la ent1dad 
respect1va y el importe de la tasn de Forınac16n Profes!onal 
que han llquldndo con el Instituto Na.clona.l de Prevls10n en (Li 
U1tlmo eJercicl0 econ6m1co; _ 

Cons1derando que POl' Decreto de la Pres1deIicla del Goblemo 
de 29 de maya de 1957 qued6 tljado en el 1,20 por .... lOo el 1ncrə
mento de la cuota de 5eguros Soc1ales por e! concepto de tasa 
de Formac16n Profeslona1, as! como que la. base 60bre la que 
'ban de· apllcarse 105 porcentajes de reducciôn-autor1zados el1 
el pı\rrafo segundo del articulo 12 de la Ley Orga.nlca. de 20 de . 
jull0 de 1955-estara const1tuida POl' la aportacl6n patronal, fija· 
da en el 1 por 100 de 108 snlar10s to~ales que reglamentar1amente 
deben sat1sfacer a 5U5 productores las Empresas de cara.eter 
privado. 

Este Minlsterio ha d1spuesto reduclr la aportac16n pa.tronal 
de la taaa de Forma.cl6n Pl"o!eslonal de las Empresas «compa.· 
nla Roca Radla.dore8, S, A,», de B~rcelona. en un 30 ppr 100, y 
«Sacledad An6nlma ele Flbras Art1ficlaıes», de Gerona, enun 
30 POl' 100, 

Las reducciones· de referencla tendran efectlvlda.d durante 
el segundo semestre del afto 1961 y prlmer semestre del afio 1962. 
En el supuesto de que las expresadas Ent1dades deseen s01lcltar 
la. opo1'tunıi. reduccl0n para el slgulente ejerc1elo, tramltaran 108 
expedlentes preclsos, conforme se seı1ala en la Resoluc16n de 
15 de enero de 1959, presentando la s01lc1tud en cuesti6n en 
la respe~t1va Junta Prov1ncial de Formac16n Profesiona1 Indus-
trial. . 

Lo dlgo a. V. 1. para su conoclm1ento y efectos, 
Dios guarde a- V. I. muchos afıos. 
Madrid, 7 de agosto de 1961. 

RUBIO GAROIA·MINA 

llmo. Sr. D1rector general de Ensenanza. Laboral. 

• 
Dmo. Sr.:' Viı.tas 1118 501lcitudes t-]evadas por las Empresas 

lArment!a. y Corres», de· Vitorla: 'tHer~clio Fournler, S, A.», 
de Vitorla.; «Areitlo)ı y sus m:ales ItHome Fltt1ngs Espafia, S. A,» 
y «Olnco1', S, L,», de Vltorla; «Aranzabal, S, ·A,», de V1toria; 
«EchRur1, s. A.», de V1torla.; «Esmaltaclones San Ignacl0. S. A.», 
de Vltor1a.; y«Sta.ndard ElectriCa., S. A.», d,e Madrid. 1nteı'esan
&10 ,la ;reduccıOn de La Ta.sa de· Fôrmaciôn Pro!es1ona1; y 

... R,~Stııtt';ndo. que pbr 'lez ciw.d~~ Em1)re~a~ ::.e h:.n p!"e~ent:ırlp 
f !as oportunaa .lnstancla ,:i en t!empo y ·forma 108 document08 

I 
B. que SC' re!1ertn 1as bases tercera y slgulentes de La Resoluc16n 
de 15 de enero de 1959 (<<Boletin O!iclaı Ilel E.tadoı> de -3 de 
marzo); . . , 

I Resultando que por las Empresas sltas en Vltoria se subven· 
, olona con cuotas anua.les In Escuela Dlocesana 1e Forma.ci6n 

Pl'ofes1ona.l Industrlal de Vltorlıı., of1c1alment;e- reconoclda; 
Resultando que ~C:' le. Empma «Standa.rd Electricaıı se 5l:J.o 

t1!acen lcs gastos que suponeıı lo.} e.studloa de los gradol'i de 
aprendlza.Je, que siguel1 BUS operar1oı; en Centro8 oficlales 0 rə
conocldos . de Formac16n Profeslonal ındustr1al. 

Vist:l 10 deterın1nado en el articulo 12 de ıa. Ley. de 20 de 
jul!o foa 1955 (cBoletin Oflcla1 del Esta.do» nlim.er0202. de 21 

l de julio ele 1955). la. orden de kı Presidencla del Gtiblt'rno de 31 
de mayo ı:le 1957 (<<Bol~tin Oficla1 del ~tado numero 151, de 
10 d.e junlo de 1957), la Res:>luc16n de la Dlrecclôr; Gerıeral de 
Ensefıanza, Lnbora.l de 15 de enero de 1959 (~Bo!etin Of1clıı.l 
del Esta.do» numfro 53, de 3 de marzo); . 

Cons1derando -ademas de las expresadas cond!clones de sub
vtnc1ol1ar Centros oficialmente reconocldos de Formaciôn Pro
fe.slonaı Industrlal 0 satisfacer 105·ga5tos que suponen los utu
dlos de 108 grados de Aprend1zaje 0 Maestria que s1guen SUS 
operarios en Centros oflcloJes 0 reconocidos de Formac16n Pro
fe:;!cna! Indu6triıı.1- d n1lmfiro de procluı:Lores que se encuen· 
tran en posesi6n de cert1ficados de ıı.ptltud profesiona1, tıtulo$ 
o d1p!omas correspondlentes a su cateı;oria.; 105 que se encuen· 
tran comprendldos ~ntı:( 108 catorce j diec1ocho afioa de edad, 
el porııentaje cuya formac!6n se seiıala en la correı.jloridlente 
Reglamentaci6n Labora1 a. cargo de la Eriıpresa y el h~cho de 
hallars~ al corrlente en el pago de la 'Tasa M Formac16n .Pro
fe.slonal. segun se establece en e1 articulo 12 de la Ley de 20 de 
jUlio de 1955 y en las bases terc.ern, r.ovena y q~lnta de la ı:ıe
soluci6n de 15 de enero de 1959~ 

Consldu9.ndo que las sol1cıtudes en c:ue&ti6n Fe h~n 1nfor
mado por las correspondlentes Juntas provinciales de Formacl6n 
Profeslonal Industria1, conforme se senala en la babe dec!ma. de 
la repet1dıı Resoluci6n de 15 de enero de 1959. dlcta.ıninandose 
asimiı;mo, POl' la. Inspecc1ôn Centra.lde Formac16n Profeslonal 
Inc!ustria.l: ' 

Cons1dernndo que la. Comls!6n Econ6m1ca de la Junta Cen· 
tral de Formacl6n Profeslonal Industr:at en ses!6n CElebrada. 
el dia. 28 de ju110 de 1961, acordO recJuclr en el ~lgulente porcen· 
taje la tasa -de forma.c16n profes!onal de 1118 empresa5 que a. 
col1tlnııac16n se determlna.n: «Armentia y Corres». el 30 por 
100: «Heracl1c Fournier, S, A.), el 30 POl' 100: ((Areltia» y sus 
filiales «Home Fittil1gs Espniıa, S, A.», y «Clncor, S. L.». el 30 
por 100; ııAronzabal. S, A.», el 25 POl' 100·; ılEchaurl, S. A.», el 
25 por 100; \cE.sma.ltac!ones San Ignacl0, S. A.», el 25 POl' 100, 
y «Standard t:Jectrica, S,' A.», el 30 POl' 100. 

Tod:ı eJlo teniendo en cuenta el numero de productores que 
lntegrar. Jas plant1l1as de lns empresa5 y cı de aquellos Cıü.ese .• 
encuentran en pose5iôn de titulos, cəl'tlficados de apt1tud pro
feblonaı 0 de enssnanza prlmarla; 105· que se mcueııtran com
prendldos cntre 105. catorce y dlec!ocho ııiıos de edad. segt"Ul ıa. 
correspnndiente Reglamenta.c16n labora.l; el nıım<:ro de obreros 
cua.Uficados de profes16n u oflclo; la. va!oraciôn de las cuotas 
anuales can que subvencionan il. la Es~uela Dlocesana de Forma.
el6n Pro!es:onal Industr1a1 de Vltorla, 0 el lmporte de los gastos 
que suponen anualmente 105 estııdios de SUS opC!rarlos en celıtl'OS 
reconocldos. de fçrmaclôn profes1cnal industrlal de la entldad 
respectlva y eL lmporte de La Tıısa de Formac16n Profeslonal que 
han tquldado con eL Inı.tituto Nacional de Prev1s16n· en el ı:ılt1· 
mo ej erc1cl0 econ6ın1co:' . . 

Coııslde:-ando que POl' Decreto de la Presldenc1a del Goblemo 
de 29 de maya de 1957 quedô fUado en el 1,20 por 100 el lncre
mento de la cuotade seguros ısociales por el concepto de Taıa. 
de Formnd6n ProfeslonuL, asi corno que la base sobre la que 
han de apl1carse los porcentajrs de reducci6n-autoıizados en e1 
pan-afo seg1mdo del articulo 12 de la Ley orgunlca de 20 de 
juUo de 1955-estaro. con~t1tuida por la a.portacl61l patronal, 
fljada en el 1 POl' 100 de 105 salarl05 totales que reglamenta.
r1ammte deben satlsfacer a. sus productores las empr<:sas de 
caracter pr!vado.· -
. E.~te M.inls:erio ha d~puesto reduclr la aportac16n patronal 
de la. Tasa de F'ormac16n Profeslonal de las ı;iguientes empresa.s 
en 105 p01'cer.tajes que a contlnuaciôn ı>e citan: . «Armtntia, y 
Corres», de Vltor:a, el 30 POl' 100; (!Heracllo Fourııler, S. A.». 
de Vltorla, ci 30 por 100: «Areitio, S. A.». y sus mlales «Home 
Flttiııgs Espana, S. A.rı, y «(C1ncor, S. L.ıı, de Vitorla, el 30 por 
100; «Aranzabal. S, A.). de Vltorla, f! 25 POl' 100; «E(:haurl, 
Scc1edad An6nima:ı, de Vltoria, e1 25 por 100; «Esmaıtac10nes 
San IgI1ac.l0. S. AJl, de vıtoria. el 25 por 100, y «Standard Elec
trica. S A,», de Madrid, elı30 por 100. 

Las reducc10nes de refe~~ncia, ten1endo presı:nte la. fecha eJL 
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que se Inıcl6 la tramltacl6n de 10S expedienteı. afectaran tanto' 
il las lıquldac!ones r<latlvas de1 tıiio 1961 como al prlmer semes
tl'e del ana 1982. En et supuesto de que lns expresadns entldcdes 
deseen sol!cltar la oportuna r.-:ducclcin para el ~lgulente ejerclcl0. 
tramltadn el expedıente preclso como se ~eila1a en la Resolıı
el6ıı de 15 de enel'o de 1959. pr.esentando la sol!cltud en cuest16n 
en la respectlvn Junta ı;ırOVll1clal de Formac16n Profeslonaı In· 
dt!strlal. 

Lo dlgo a V. 1. para: su conoelmlento y efec:tos. 
Dlos guardG ıl V. I. muchcs ai'ıos. 

II~ı:ı.dıi\l. 7 de agoato de 1961." 

f(UBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. SI'. Dlrector geneı'o.l de Ensefia.nzıı. r.abor~l. 

* ' 
I1mo. Sr.: Vlsta la. sollcltud elevada por el Subdlrector de 

la Empl'esa «Euskalduna de Construccl6n y Reparac16n de Bu
ques. S. A.)), de Bilbao. lntercsando La reduccl6n de la Tıı.sa de 
Fornıac16n Pl'ofesional y; 

Rcrultanclo que POl' la cltada Empresa se !la prcsentado la 
opol'tuna instancia y, en tiempo y forma. la documentac16n 
a que se re!icı'c la base terceı'u de la Resolucl6n de 15 de enero 
de 1959 «(Boletin Oflclal del Estado)) de 3 de marzo): 

Resultando que la Empresa de referencla sııfl'Elga los estu
dios de SU5 opetarios en el gl'ado cle Aprendizajc cn la Escuela 
de 1!'ol'maci6n Profeslonal Que 'sostiene il. su cargo, la cual no 
se encuentra claslficada POl' el Depal'tamento; 

VIsto 10 dctermlnado en el a.rticı.ilo 12 de la Ley de 20 de 
julto de 1955 «(Boletin. Orlclal deIEstado)) numcro 202. de 21 de 
jullo de 1955), la Orden de la Presidencla del Ooblerno de 31 de 
mayo de 1957 (((Boletin Oflcıal del Estado» n(ımel'o 151, de 10 de 
junlo de 1957), la Resolucl6n de la DlrEcc16n General de En
seıi:ınza Laboral de 15 de cnel'O de 1959 «(Boletin Of!c1al del 
E'tadQ)) :ıümel'o 53, d€ 3 de marzo) y: 

Consldcr:ı.nclo la coopero.ci6n de la expresada Empresa al 
sufrnr;:ı.r los estudlos de sus opel'arlos a 105 fines de la ense· 
iianza y 0. IOS especiflco~ de La Formacl6n Profeslonal Indus
trial: ci nıı.!nel'O de sus pl'oductores que se encuentran en ',po
sesl6n de cCl'tırlc:ı.dos de aptitud profeslonal, titulos 0 dlplo
mas cOl'respondlr.ntes a su categoria: los pl'oductores que SE! 
eııc'Jeııtran cDmor~udldos entre 108 catcl'ce v dlecfocho ıiııCS 
de cdad y el porccııtaje cu ya formaci6n se sefiala en la COITes
pondlente! Rer,lamentacl6n Labol'al a cargo de la Empresa y el 
hccho de hallarse al corrlente en cI pago de' la Tasa de For
macl6n ProIes!onaL. seg(ın se establece en el artlculo 12 de 
la Lcy de 20 de jullo de 1955 y eu la base tercera 'de la ResQo 
luci6n de 15 de enero de 1959: 

Conslderando que la sol!cltud en cuest16n se ha. lnformaöo 
POl' la. cOl'respondiente Junta Pl'ovlnclal de Formaclôri Prof~
sional lndustriaı. conforme se sci\ala en la base decima de J~ 
rcpet!da Res:ıluci6n de- 15 'de enero de 1959. dlctə.mlnandose, 
aslmlsnıo. POl' la ınspecci6n Central de Formacl6n Profeslona1 
Industl'lal; . 

Conslderando que la Comls!6n Econ6m!ca de la Junta Can
tral de Forniaclôn Profesional Industrlal an sesl6n celebracla 
el dia 28 de juııo de 19131 acordô reducir en ci 30 POl' 100 la 
Ta"ıı, de Formaci6n Profeslonal quc cOl'responde a. la Empresa 
«Euslmlduna de Construcclôn y Reparaci6n de Buqucs, S, A.». 
teniendo cn cuenta el numcro de pl'oductores qUe integra la 
planti11a ele la Eınpresa y i!l de aquellos que se encuentran en 
poscsi6n de tltulos. certificados de aptltud profesional 0 de en
seıirıııza priınul'la: 108 que se encuentl'an coınpl'eııdidos entl'~ 
105 catorce y dleciochö aiıos de edad y la obligatorledad qlle 
rcspecto a. su fOl'mac16n afecta a. LƏ; Empresa. segun la corres. 
pondirnte Reglamentncl6n L:ı.boral: ci numero de obreros .:a' 
li!'icados d~. r.irofesi6n U oficio; el iınporte real de los gastos que 
para el ·~ostenimlento de su Escuela sntlsface anualmente lıı 
Entitlad rer,!l('cllvn Y el !nıporte de la Tasa ele Formadan Pro
feslonnl qııc ha Ilquldado con el Instltuto Nnclonal de Prevl-
sion en el ııltlmo ejel'clcio econômlco: ' 

Consldel'ando Que por Decreto de la Pl'esldenda del Qoblol'
no de 29 de maya de 1957 qued6 f1jıı.dO, en el 1.20 POl' 100 el 
Incl'emento de la. cuota de Sef!l1ros Soclales. POl' al concepto d\1 
Tasa de Formacl6n Profeslonal. as! como qUe la basa sobre la 
quc' han de aplicarse 105 porcentajeo de reducc16n-autorlzados 
,)11 e\ prll'rafo8ezııuelo de! al'ticu!o 12· de la Ley Or~l'ı.njca de 
~O de jullo de 1955-estnr~ constltu!cta. POl' la aportacl6n po.; 
tronal f1jada en ci 1 por 100 de los salar!os toto.les que l'et:;la. 

i mental'lo.mentc deben ~nt!~fnr.er !'l 81.18 prQdu!)to!'!!S le! Emp!'!!
sas de Carı\ctel' prlvado, 

Este Mlnlsterlo Ila dlspıwsto reducır la. ııportac16n patronal 
de la Tasa de Formacl6n Profcs!onal de la Empresa «Euskalduo 

na cle constı'uccl6n v ReparaCl6n de BuqueH, S. AJl, de BUba'o, 
en el 30 por 100. - i • 

La reducQ16n de re!erenc!a. tenlendo presente la fechn. eD 
qııe 8e lnlcl6 la tl'am!tacl6n del expedlente, ııfectara tıı.nto 
0. las lIquldaclones relatlvas del ano 1951 como al prlmer se
mestre del al'1o 1962. En cı supuesto de que la. exP4esııda Ent.l
dad desee sollcltar la oportuna reduccl6n para elslgulen:e 
ejercıcl0 tramltar{ı el expedlente preclsci como se sefiala cu 

. la Re!solucl6n de 15 de enero de 1959, presentnndO la sollcltud 
en cuest16n en la l'espectlva Junta Provlnclal de l"ormacIO:ı 
Pl'ofesional Industrlal. 

La dlgo a. V I. para su conoclmlento y efectos. 
Dias g'uarde a V. I. muchos afıos, 

Madrid, 7 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA-MİNA 

ılmo, SI', Directol' geneı'al de Ensefia.nza La.boral, 

.. 
Ilmo. 81'.: Vlst:ıs las solicltudes eleva.das POl' las Empre5lll 

«Construcclones Electl'lcas de! Levante, S. A.)l, de Valencla: «80-
c!eelad Espafıola de COlıstl'ucclôıı Navalıı, de Sestao (Vlzcaya); 
«Eıectroqulmicıı de F;ix. S. A.)l (Centro de Trn.bajo de FlI/C. Ta
rl'a[;ona, ~' Centro de TrabaJo de BarcelonllJ; «Socledııd Espa-
1101('1 de Construccl6n Navalı). de San Fernando (Ciı.dlZ): «uni6n 
Navo.l de Levante, S. A,), de Valcnc!a.: «Socledad Espafıola 'de 
Construcclones Electromecl'ı.nlcas. S. A.)). de Côrdoba; "Lıı Seda 
de Barcclona. S. A.). de Barcelona; «Saltos del Sil, S. A,)) (Cen~ 
tro de Trabajo de Ol'ense y Centl'o de .Trıı.l:iajo de Lugo). y «Com
pa'ı"ı'a Auxllial' de Fel'l'ocarrl1es. S. A.)l. de Bea,sain (Gulplizcoa>. 
lntcresando La reducc1cin de la 'I'asa de Formad6n Profeslonal y; 

R~sultatıdo que pOl Iss cltaclas Empr.sas be han presentado 
las oportunas instill1clas y. en tlempo y forma. 105 docl1mentcs a 
que se refleren las bases tercera. y sil5Uientes de la Resolucl611 
de 15 de enero de .1959 «(Bolotin Of1cla.l clcl Estado) de 3 de 
marzo) ; 

Resultando que pOl' las Empresas de referencla se' sostle
nen a su cargo Escuelas de Formacl6n Pl'ofeslonal Indııstrlal 
autol'lzadas 0 reconocldas por el Departamento pa.ra. el grado 
de Aprendlzaje.· 

V15to 10 determlnado en el al'ticulo 12 de ıa Ley de 21J de 
julio de 1955 «((Boletin Oficia1 del EstadQ)) n(ımero 202. de 21 de' 
jul10 de 1955). In oracn de la. Pl'esldenel11 del Goblerno de 31 de 
mayo de 1957 «(Boletin Of1clal del Esta.do\ı nlimero ısı, dc 10 de 
junl0 de 1(57) Y la Resoluci6n de la DirecciÔn Oeneral de En
seıianza Laboral de 15 1e enero de 1959 (<<Boletln OIlclal de1 
Estado)) nümel'o 53. de 3 de marzo): . 

Conslderando-ademas de la expresnda condlci6n de 'tener 
a su cal'~O Escuelas de Formaci6n Profeslonal Industrlal a.uto
rlzadas 0 reconocidas pOl' el Depa.l'tamento-el numero de pro
ductoı-es qııe se encuentran en posesiôn de certiflca.dos de ap
titud profcslonn1. tlt.u10s 0 dlploma5 correspondlentes a. su ca
tegor[a; 105 productores quc se encuentl'an compl'endldos entre 
los ca·torce y dieciocho ai\os de edad y al porcentaje cuya. for-

··macıon ~~ seilala en la cOl'res'Joııt;:enle Reglamentacl6n Labo
ral a CUl'go de la Empresa v el hecho de hallaı'sc al corriente 
cn ci pa·ı;:o de la Tasa de Forma.cl6n Profes!onal, seg{1n se es. 
tab!ece cn ci art!culo 12 de la Ley de 20 de jullo de 1955 y en 
iM "8 'rs tercera Y cuarta de la Resoluc16n de 15 de enero 
de 1959: ' 

CQn~iderando qııe las sollcitudes cn cuestl6n se han in for· 
mado POl' las correspond[~ntes Juntas Pl'ov!ncialcs de Forma. 
ci on Profeslonal Industrla!. "conforme se seiiala ən la ba.se d~ 
Ciına de la l'emtida Resoluc!611 ele Ln de enel'O de H159. dicta
min:i.nctose. asimis!i1o. per la Inspecc1cin Central de Formacl6n 
Profesional Industrlal: 

Considerancto. qııe la Comisı6n Econômlca de la Juntıı. Cen-
tral de Formacl6n Pl'ofeslonal Inctustrial en seslôn celebrada. 

I 
el din 2a de julio de 1961 acord6 rcduclr en el slgu!ente porcen
taje"la Tasa de Formaci6n Profesional de las Empresas que a 
contitlUac16n se determ ınan: «Construcciones Electrlcas de Le
vante, S. A.»), el,40 p'OI' 100; «Soc1edad Espaiiola de Oonstruc-
elan Navalıı, el 60 POl' 100: «Electroquimfcıı. de F1lx. S. A.» (Cen
tro de Trııbajo de Fl1x. el 40 POl' 100. Y 'Ccntro de TrabaJo de 
Earcelona, el 40 por lCO); «Sociedac1 Ebpafiola. de Construccl6n 
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N:ı.v:ı.l:ı. "l SO POl' 100; \tüni6n Naval de lıeva.nte. S. A:», el 35 por 100; «Socledad Espaiiola de Construcc!ooes Electromecanl
cııs. S. A.», el 50 por 100; «La. Seda de Bıı.rcelona, S. A.», el 50 por 100; «Sa!tos del Sil. S. A.» (Centro de ~rabajo de Orense, el 50 por 100, y Centro de Trabajo de Lugo, cI 60 por 100); 
(fCompaôıa. Auxillar de FelTocarrlles, S. A.», el,50 por 100. Todo ello tenlendo en cuenta. el nı1mero de productores que ,Integran las plantUla.s de las Empresas. el de a.qucl1os quı;: se encup.otl'an en poseıı16n de titulos. certlficados de aptltud profesional 0 de . enseiıanza prlmaria; 108 qul! se hal1a.ı;ı comprendidos entre los catorce Y dleclocbo afios de eaad y la obllgator!edad que re8-pecto a. su formac16n afecta. a la. li;mpresa., segıln la correspondlente Reglıınientaclôn Labora.l: el nı.'ımel'o de o'ore1'05 cal1ficadOE de profcs16n u oficlo; el ImpQrte real de los gastos que para ci əostenlmiento de su Escuela sat1sface anualmente la Elntlda.d respectiva y el lmporte de la Tasa de Formac16n Profeslonal 
qul' han lIquldado con el Instituta Naclona1 de Prev!sl6n en el Ultlmo eJerclc!o econômlco; 

i 10 de Junl0 de 1957). la Resoiucl6nde la Oireccl6n General de 
i Enscnanza Laboral de 15 de enero de 1959 (<<Boietin Oficl!Ü 

ı 
del Elııtado» n(ım, 53, de 3 de marzo); 

Consldernndo-ademas de la eı:pı'csada condlcl6n de sat1&. facer los gastos que 5uponen las ensefıanzas LI. que se ha becho 
I 1'cferenc:la en 105 resultandos anter!ores-el nllmero de productores C!ue se encuentran en p.osesıôn de cert1flcudos ae apt1tud 

pı'ofeıılonal, tltulos 0 dlplomas corrcspondientes a. su categorio.; 

CQnsidera.ndo que por DecI'eto de la Presldencla. del Qoblerno de 29 de mayo de 1957 qued6 fljado en el l,2G- por 100 el incremento de la cuota de Segurog Scclales para e1 concePta de Tasa de Farmac16n Profeslonal, as! coma que la. ba.se sobre la Que han de apl1carse 103 porcenta.jes de reduccI6n-a.utorizados en el parrafl) segundo de1 nrticulo 12 de la Ley Organlca de 20 de ju110 de 1955-cstal'ıi. constltuiaa POl' la. aporta.cl6n patronal fljada en cı 1 por ,100 de 105 salarios tota.les que reglamenta.rlamente deben sa.tisfacer a sus productores las Empresas de ca-ructer prlvndo, ' 
Este M1nlsterl0 Ila d!ııpuesto reduc!r la' aportaclöiı pa.tronaı de 11\ Tnsa de Formnci6n Profeslonal de Ia.s sigulentes Empresas en 10S porcentajes que a. continuacl6n se cltan: «construc- , cloncs Electricas de Levante. S. A.». de Valencla. el 40 por 100; (cSocledad Eııpafıola de Conştruccl6n Naval». de Sestuu \ vı ... ci4-ya), ci 60 POl' 100: flElectroqu!mlca de Fltx. S. A." (Centro de Tl'abajo ae Fllx. Tarragona. ci 40 por 100. y Centrv de Tra.bsjo de Barcelona. el 40 por 100); "Socledad Espafıo!a de Constl'uccl6n Naval». de San Fernando <Cd.diz), el 60 POl' 100; «UnI6n Naval de Levante, S. A.». de Va.lencla, el 35 por 100; «Socledad Espafıola de Construcclones· Ellectromeciı.nlcas. S. A,». de C6rdoba. el 50 POl' 100; (cLa Seda de Barcelona,' S. A;», de BarceIona.. el 50 oor 100; «Sa.ltos de! Sii. S. A.»' (Centro de Trabajo de orense. ci 50 por 100.y Centro de Trabıı.Jo de Luı;:o. el 50 pOl' 10C); (cCompaiıia Auxlllar de Fe::rocar1'lles. S. A.». de Beasain (GuipÜıccal. el 50 por 100. 
Las reducciones de referencla tendrô.n efectıvlda.d durante 

cı regundo :ıemestre de1 ano 1961 y pr:meı' semestre del afio 1962. En el supuesta de que las expresadas Entıdades deseen sol1-citar la. oportuna reduccl6n para el siguiente ejerclc!o tramltarıin el eKpedlente preclso· como se senala en la Resoluc16n de 15 de enero de 1959. presenta.ndo la sol1cltud en cuest16n en la respectlvıı. Junta Provinclal de Formacl6n Profeslonal Industr!al, 
Lo digo a V. 1. para su conocimıento y erectos. 
Dios gua.rde a V. 1. muchos afios, 
Madrid. 7 de ıı.gosto de 1961. 

RUBlO QARCIA-MINA 

I1mo. Sr. O!rectol.' general de Enseiia.ı:ıza Laboral. 

• 
Ilmo. Sr.: Vlstas la5 solicltudes elevadas POl' las Empresas «Comerclal Nest!e, S. A.». de Barcelona, y «Nnclonal Plrell1. 80-cledad Anônima». de Barcelona. lnteresando In reducc16n' de La ta.sn de Formaci6n Pro!eslonal; y 
R.esuıLando que POl' .1as cltaclas Eınpresas se han presentndo las oportunas lnstancıfı5 y eu tiempo y forma 108 documentos a que se refieren las b:ı.ses tercera y slgulentes de la Resolucl6n de 15 dl' enero de 1959 («Boletin Oflclal del Estado» de 3 de marza) ; 
Resultando que «Comerc1al' Nestle, S, A.ıı, mantlcne un Centro de Per!ecclonam1ento Adm1nlstra,tivo, en el que se lmparten ensefianzas per16dlcas de Formaciôn Preprafeslona1 y Profeslonal. adema.s de las de' ca.l'<lcter soclal, y que «Naciona1 l?irel1l, Sacledad An6nlma», sufraga 109 curso~ de per!ecclonamlento de 10s productores de su fabrlca ,de Manresa; . 
Vısto 10 determ1nado en el articulo 12 de la Ley de 20 de lullo de 1055 {«Bo1etin Oflc1al del Estadoıı num. 202, de 21 de 'ullo de 1955) la Orden de la Presldenclıı del Goblerno de 31 ae maya de 1957 (<<Eoleıfn Of1clıü elel Estado» num.. 161, de 

los que se encuentran comprendidos entre 105 ca.torce y dl~ ciocho anos de edacl y el hecho de hallarse al corrlente en el pago de la tasa de Formaclôn Profeslonaı, segun se establece en el articulo 12 de la Ley de 20 de jUl!o de 1955 y en Ills bases tercera y 5eptlma de la Resoluc16n de 15 de enero de 1959;, 
Consldel'amlo que' Ia.s sol1citude5 en cuesti6n se han lnformado POl' las corl'espondientes Juntas Provlnclales de FOl'maci6n Profesional Indu5triıı.l, conforme se seii.ala en la base declma de la l'epetld~ Resolucı6n de 15 de enero de 1950. dlctam!na.ndose aslmi5mo por la Inspecc16n centra.l de FOl'mac16n Profes1onal lndustrlal ; 
Consldera.ncto que la Comls16n Econ6ın!ca de la Junta Central de Formac16n Profeslonal Industl'lal, en ses16n celebrada el dia 28 de jullo de 1961. acord6 l'edur.lr e>11 el slgulentl' porcentaje la tal'a de Formaciôn Profes1ol1al de las Empresas que a conttnuac16n se determlnan; ItComerclal Nestle, S, A.lI, de Barcelona, el 20 POl' 100, Y cmaclonal Plreııı. S. A.». de Barcelona, el 15 POl' 100 Tado ello tenlendo en cuenta el nı.'ımero de productol'es que lntegı:an las plant1llas de las Empresas y el eio aquellos que se en'~uentran en posesl6n de titulos, ceı'tltlcadOll de aptltud profeslonal 0 de ensefıanza prlmaria; los Que se əncuentran comprendldos entre las catorce y dleclocho anOB de edad. segün In corres!londlente R~glamentac!6n Laboraı: el niL, mero de ob1'eros caııftcado~ de profesl6n u oftclo; el 1mporte 

I 
real de 100 eastos que suponen anualmente las enaefie.nzas de sus productol'es en cursos de formacion para perfecclonamlento 

i en una determlnada tecn1ca profes!onal de la Entidad respect1vı&, Iy' el lmporte de La ta~a de Formacl6n Profeslonal que han I1quldado con el Instituto Naclonal de PrevIsi6n en el 11lt1mo ejerclclo econ6ın!co; 
Conslderando que por Decreto de la Presldencla de! Goblerno de 29 de maya de 1957 quedô ftjacio en el 1.20 POl' 100 el 1ncremento de la cuota de Segu1'os Soclales POl' el concepto de tasa de Formac16n Profeslonal. asi como que la base sobre la que ha.n de apl1carse 105 porcentajes di! reducci6n-autorlzados en 

eı parrafo segundo del articulo 12 de la Ley Organlca de 20 de jullo de 1955-estara constltuV por la aportaci6n patron al, fijada en el 1 por 100 de los s.ı.larlos totales que reglamentar!amente deben satlsfacer a aus productol'es las Empresaa de caracter pr!vado, 
Este Mlnisterl0 ha dispuesto reduclr la a.portac16n patronal de la ta.sa de Formac16n Profeslonal de las ıılguientes Empresas, en los pOl'centajes que a. contlnuaclôn se cltan: «Comercıal 

Nestıe, S. A.ll. de Barcelona. el 20 POl' 100. Y «Naclonal I?lrelll, Socledad Anônlma», de Ba.rcelona. el 15 por 100, 
Las reducclones de l'eferenc1a tendrıı.n efectivldad durante el segundo semestre del afio 1961 y primer semestre del afio 1962. En el supuesto .de que !a.s expresadas Entldades desecn sol1cltar la oportuna reducci6n parael slgulente ejerclclo. trıımltarı.i.n 10s exped\ent.es preclsos, confol'me se seiiala en la. ResoluCı6n de 15 de enero de 1959. pl'esentando la suiicitud en cuesti6n en la respectiva. Junta. Provinclal de Fol'mBclôn Profeslon!Ü Industrlal 
Lo dlgıı 0. V. 1. para su conoclm1ento y efecto:ı. 
Dlos guıırde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 7 de agosto de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA 

Ilmo. SI'. Dlrector general de EnSefıımZi Laboral. 

• 
,llrno'. Sr.: VIstas las lnstanclas presentada5 POl' las Empresas «Motol'es y Vehiculos. S. A.», de Vltorla: «Gaınarra Limitsda», de Vltorla; <elndustr!as de! Motor, S. A,ıı. de Vltor!a; , 

«ındustrlas Auıı:i11ares de1 Autcm6vlb). de Vltor1n; ılAjuria. Socledad An6nlma». de Vltor!a: (cındustrlas de Mendoza. 80-ciedad Anônlma». de Vltoria: «Cortd.za.r, S. A.ıı. de Vltorla: «Se. cledad Metalı.'ırglca Duro-Pelgucra, S. A.ıı. de La Felguera; «Slemens Inctustrias Eıcctrlcas. S. A.). de Barce1ona. lnteresan· CO La reducr.16n de la Ta.sa de Formacl6n Profeslona.l; y 
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Resultando que pOl' las clta:1as Empresas se han presentado 
las oportunas instanc!as y, en ~tempo y forma. 108 dccumento.~ 
a que se re!!eren las gases tercel'a ~' ~jgulentes de la ResolUCl6n 
de 15 de enero de 1959 (<<Boletin Of1claJ del EstadQ)) de 3 de 
marzo); 

i Resulta.ndo que POl' las Empresas' sltas en ,Vltorla se su ıJ.. 
venriona con cuotas ıınuales In Escuela Dlor.esana de' Fcrmac16n 
Profeslonal Industr:aJ de V!toria, oflclaımente reconoclda: 

Resultando que por la «Soc!edad Metalıırglca Duro-Felguera, 
Socledad Anônima)). se ccıntl'lbuye a La Instıi.la.ci6n y sostenl' 
m!ento d!!i Centro autorl~ado de Pormaci6n Profeslonal Indus
triaı cstablecldo en el Ca!eg!o La Salle, de La propla Socledad. 
y se sat1sface los gaatos 'que suponen los estuclla~ de los graclos 
de Aprencl1zaje' que slguen sus· opel'al'los en Centros oflclales 
de Formac!6n P.ı'cfes!anal rndııstrial; 

Resultando que la Empresa «S!emens Ind,ustr!a Electrlca, 
Soc:ecla.cı Anönlmaıı. sufl'aga la estancla dc sus productores en, 
~ntros_de trabajc en el extraııjero, con elfln de perfecclonar· 
ı;e en una detel'mlnada t~cnlca. industl'lal y ademııs satlsface 
los gastos que supnnen los estudlos de los grados de Aprendlzaje 
quc slguen ~us cperarlos en centros orıcıales. 

VIstos io detcl'miııado en el artlculb 12 de la Ley de 2~ de 
julio de 1955 «(Bo!etin Oflclal del Estada», num, 202, de 21 de 
jullo de 1955 ı. la Orden de la Presıdenc!a del Goblemo de _31 de 
mayo de 1957 «(Baletin Oficlal de!E.>tadoıı ııı!m. 151, de 10 de 
junlo de 1957). la Resolucl6n de la Dlrecclôn General de Ense· 
f\anza Laboral de 15 de enero de 1959 «(Bcletln O!1clnl del Es· 
tado) num. 53, de 3 de marzo): 

Conslderando -:1'demus de las condlciones ya. c:tadas en los 
Resultandos antcriol'es- eı nümero de pl'ocl,uctores que se cn
cuentran en posesiön de cert!flcaos de aptltud profes1cnal. 
t!tulolı 0 dlplomas correspondlentcs a sı:. categoria; los que se 
encuentran coı\ıprendldos entre los catorce y dleciocha ııüos de 
ednd y ci pcrcentaJe cuya formaclan se seiıata en La corres
pund!ente Reglarpeııtac1611 Labora! a cargo de la Eınpresa. y 
el hecho de hallarse al corrier:te cn el pago de la Tnsa de 
FormacJön l?rofes:onal. seg(ın se estab!ece en el articulo 12 de 
la Ley de 20 de jUllo dc 1055 y en la.s bases tercel'a. noveııa. 
qulnta y septlır.a de la Resoluc16n de 15 de encro de 1959; 

Comldel'ando que Ins 5Oııc!tl1c1c~ eıı cuestlôn tıe han Infer
mado POl' las cOI'res!Joncl1entcs Juntus l?rovlncinles de Forma· 
c!6ıı Profeşiomı.l Industr!al. confol'me se seiinlıı cn la base de
clma de ia repetlda Resoluc!r.in de 15 de ,enera de 1959, dlctn· 
mlnindose as:mlsmopor La Inspecc1611 Central de Fcrmaci6ıı 
Profeslonal Industrlal: ' 

Conslderando qııe la ComL>lôn Ecbn6mlca de la JUnta Cen· 
tral de Formaclôn l?l'ofes:onal Industrial en ses16n celebrada 
el dia 28 de jull0 de 1961, acordô l'cduclr en el slgulente POl'
centaje In Tasn de FOl'maciôn Profeslonnl de las Empresas quc 
n ccntinuac16n se determi!1ll1: ((Motores y Veh!c'ıılcs. S. A.l). el 
30 POl' ıco; «(Gamal'l'a Llmltada)). cı 30 POl' 100; «Inc!ustl'las del 
Matol'l), el 20 POl' 100; «Iııdustl'ias Aux!1!al'€1ı del AutomôVll)ı, 
el. 30, por 100; «(AJuıia, S. A.). el 20 POl' 100; «Industrlas de 
Mendoı.a. S. A.», el 25 POl' 100; «(Col'təzar, S, A,». el 30 POl' 100; 
«Saciedad Metallll'g!ca Duro·Felguer:ı, S A.», el 12 POl' 100. Y 
«Sierr.ens Industrla EJec:tl'lca. S, Aı), el 30 POl' LCO. Todo eI!o 
ten!endo en cuentn el n(lllIcro de productores que integl'un las 
p!antl!las de' las Empresas y el de aquellos que se encuentl'(1n 
en posesi6n de titulos. ee! tlficnc1cs de apt:tud pl'ofe~lonal 0 de 
enseiıanza primarıa; los que se encuentl'an coıııprendldos en. 
tre 'Ios cakrce y dieciocha aiıos de eaad. següıı La corl'espan
dlente Regamentaci6n Laboral; el llılmel'O de abreros cal!f!ca
c10s de profes16n u of!clo; la vaLorac:6n de las ct10tas anuıı.les 
con que ~ubvencionaıı a La Escuela Dlocesana de Formaci6n Pro
feslonal Industl'ial de Vltcl'la, eastos pıra lnsta!aci6n y ~ostc
nlmiento dcl ccntl'o autorlzado Coleg!o La Sa!le, y el importe 
de !os gastos que supanen anua.lmente las estudlos de slls 
o~rarjo:; en Centros of!ciıı.leb 0 recorıocldos de FOl'ıııac16n Pro
reslonal Industrlnl. de la EııtiCı:ıd l'e5p~ctiva, y el Importe de 
la Ta~a de Formacl6n Profcsion:l.l q\le han !iquidado con el 
Instltuto N:ı.c:onal de Prevlsiô!1 en el uıtlmo ejerclclo eco
n6mıco; 

Conslderando ql1e POl' Decrcto de La Pl'esldet1Cla del, Gc
blerı10 de 29 de mayo de 1957 qued6 ilj ado en el 1.20 POl' 100 
el lncremento de la cuota de Seguros socla!es por el cancepto 
de Tasa de Formaclon Pl'ofcs!cnul,' asi como que la lıa~e sobre 
la que hah de apl!carse los porcentajes de reducciön, autorlza
do~ en el p:i.lTafo segundo del articulo 12 de la Ley orgıi1l1ca 
de 20 de ju110 de 1955, estara canstituid:ı. POl' la aportac16n 
pa~ronal fljada en el 1 POl' 100 de' los salar!os tctales que re
Ilamentarlamente deben satlsfacer a sus productores las Em. 
presas de caracter p:ivado, ' 

Este M1nisterio ha dlspuesto reduclr ıa. aportac16n, patron al 

I de la Tasa de Formac16n Profeslonai de las sıeui~tes Empre
sas. en los porcentaje.~ que ıl r.ont1ntt!ı~'Qn fil? dtan:' «Mctore!ı 
y Vehiculos, S. A.»., de Vltoıia. el 30 POl' 100: «Gaınarra Llm1· 
tada», ,de Vit.or!a, el 30 pôr 1(}(); «Industrlas de! ,Motor,S. A.», 
de Vltorla, el 20 por 100: «Indu:ıtrias Auxll!al'ES del Aütomôvlb. 
de 'Illtorla, el 30 POl' 1CO; «Ajur1a., S, A.». de Vltorıa. el velnu, 
POl' clento; «Induştrlas de Mendcza, S. A.»,de Vitorla, el veln
tlnco .porclento: «Cortıi.zar, S. A.», de Vitoria, el 30 por 100; 
'«Socledad Metallirgica ..Duro-Fe!guera, S, A.ıı, .de La Felguera. 
el 12 POl' 100: «Siemeııs Indu.striı:1 Electrlca, S: A.». de Barce
lonn, el 30 por 100. 

L:ıs reducclones de ı'eferencla tendro.n efectlvldad duı-ahte:,el 

I ~egundo semestre del afia 1961 y prlmer semestre de! ano 1962. 
Et' el supuesto de que las expresndas Entldades deseen sc!lcl- . 

I tar ıd .o:;ıortuna reducc!6n para' el slgulente eJerclcio. tramlta- : 
j'<"I11 el expEdiente preclso como se sefiala en la Resolucl6n de ' 
15 de enero de 1959, presentando la 5011cltud en cuest16n en la " 
rtl$pectlvıı Junta P:l'oVlncialde Formac16n Profesıona.ı Ind.u&tr1aL 

La dlgo a V.I. para su concc!miento y efectos. 
D:os guarde a V. 1, muchos afıos. 
Madrid, 7 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilma. 8r, Director general de Enseı'ııı.nza Labora.l. 

RESOLUCION de la DirecciOn General de Ensellanzr.ı 
Frimaria' por la que 'se distribuyen !rıs 13.500 clase.s de 
adultos 11 adultas.' ,[ 

" 

Vlsta la pI'opuesta de funclonamlento durante el actual ) 
ejerclcl0 econ6mlco de 1961' de clases de adultos y a.dultas de .. 
las 13.500 autorlzadas POl' Orden ın!nister!al de 20 de abrll \ılt1-
mo ((Boletin Oflclal del Estado») del 13 de may.oJ. 

Estıı 'Dlrcccl6n Gemral, de ncuerdo a 10' dispuesto en el riiı
mero segunda de la ııntes cltada Orden mınlsterlal 'de '20 de· ~ 
abr!l, h:.. rpsııelto: 

l.u Que las 13.500 clase.s de adulto:; y aclultas queden d1str1-
bu!das el1 la slgulente forma: 

A!a.va ....................... 40 Las Palmas ............. ," 230 
Albacete ..................... 300 Pontevedra . ................ 300 
AlIcante " ............. , .... 3QO Sa!amə.nca ............ , ... 200 
Almel'ia '1 ............ • •••• 01. 350 ~anta Cruz de Tene-
AVila ........ " ............... 175 rlfe ........................ 275 
BadaJoz ..................... 500 Santander .................. 100 
Baleares : .................... 200 . Segovl:ı. . .................... 150 
13arcelonn .................. 400 Sev!l1a. .......... " ..... : ...... SOl) 
Bl1rgos ....................... 250 SOI'la . ........................ 100 
Caceres ..................... 350 Tarragcna . ............ , ... 200 
Cacılz ......................... 350 Teruel .. •.••• •• ..... • .. '·'111 175 
Castc!lôn .................... 225 Toledo " ..................... 25et 
Cliıdad neal ............. 360 Gulp(ızcl's, . ................ 100 
C6rdoba ..................... 450 Huelva .., ................... 400 
COIUlın, La ............... ,. &cO Huesca . ..................... 200 
Cueııca ... ,." ............... 150 Jaen' . ........................ 500 
Gerona ...................... 150 Le6n . ........................ 280 
Granaaa .................... 450 Lerida . ...................... 100 
Guadalajaı'a ..... • .. •• .. ·1 250 Logrofio .................... 125 

"Lugo ... , ...................... 300 valencia • .... Oi ..... ~ ....... 300 
Madrid ...... " ......... ' .... 330 Valladalld .. , ...... , ...... " ,150 
,Malaga ......... · ••• ···.'11. 500 Vlıcaya- " ................... 100 
Murcla ..................... 400 Zamo!n' ..................... 100 
Navo,rra ..................... 250 Zara~oza , ....... , .......... 200 
Orense ........... ; ..... ' ••• 11 350 Ll.<ıboa ....................... Ə 
Ov!edo ....................... 400 
palenc!a. ..................... 100' Total . ........... 13.500 

:; 
'1 , . 

;. 
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2." El establec:miento de las clases en los' cupcs prov1ncla- :> 
les se rea!lzara C:e acuel'dcı' a 10 estab!ecldo en el n\imero se
gUlldo de La Orden mlnlsterlaı de 20 de or.tııbre de 1900 (<<Eo-
letin Oficial de\Estadoı) del 11 de novlembre). -

Lo dlgo a VV, SS. para. !iU conoclm1ento y denul.s efectQb, 
Dias guarde aı VV, 55. muchr.s afıos 
Madrid, 6 de jUllo de 1961.-El Dlrector general, J, Ten8. 

Src8. In5pectores Jefes de Ensefıanza, Prlma.rie, y Je!e de ta 
Seccl6,n de Creacl6n de Escue!as, 


