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1. Disposiciones generáles 

MJNISTERIO 
nr: EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 16 cte septiembre de 19S1 pCJT la que se apruo
bCl el Reglamento de la Instltuclón de Formación del 
Profesorad.o de é.n8e1l.a¡¡~a La/JOral, 

Ilustrlslmo señor: 

De ~CJnl'ormiclad con la propuesta formul:\da. por el Patro
natu Nacl.:mal de Enspñanza MedIa. y Pl'ofeslonal Y la Junta 
Central de FUl'madón Pt'orr~Lll1al Indust.rial. , 

Estt' MinIsterio, enapllcnclón de lo dl~puesto en el Decreto 
de 23 de septlpmbre de 1959 ba I'esueltn a.probar el adjuntó 
Reglamento' dI' la Instlt,uclóll dI' Formación del Profesorndo 
de Enficlianza Labortl! 

, Lo dlgc, a V 1 pura su conocImiento y e!ectos, 
Dio> guarde a V. 1. ,muchos afios 
Madrid, 16 de, septiembre dto 11l61. . 

RUB~O GA¡:IA-MINA 

limo Sr, Dlrect.or general de I!.'n~eñanza Laboral 

RIi(,LAMI;NTO, DE 'LA INS1'IT(J(.;ION DE FORMAClON 
DEL PROFESORAUO DE ENSERANZA LABORAL 

CAPITULO PRIMERO , 
, !\lIsió n ., fines 

Articulo 1." 'La InstItucIón 'de FormacIón del Proresorado 
de Enseñanza Laboral ea' el órgano técnIco-pedagógico que tlt
ne como finalidad eSencial la preparación ':1 perffcclonamlento 
del Profesol'sdo de los Centros de Ensetianzas Laborales, así 
como la planificaCión de los estudios que He Imparten en 108 
mismos, 

CAPITULO n 
Funciones 

Art 2," $erán funcIones de la Institución las sIguientes: 
, , 

a) Organ1Zlu cursos de habl11taclon de IllS dlstlnta~ mate
rias y Ciclo> que lntegran los estudios depl'ndientes de la 01-
re~Clóll General de Enseñanza Laboral y preparar asl clenti
flca y pedagó¡¡¡lcamente, cuando sea necesarIo, ¡¡ los aspirantes 
a Pro[esoo'es, 

tI) Orgamzal curliOS de perfeccionamiento para los' Profe
sores de las distintas materias que Integran los distintos pla
nea de estudlo~ de' las Enseli.anzas Laborales, 

e) Desarrollar cursos exper.lmentales de nuevas especlall· 
daaes de En~eñanza Laboral. ' 

d) Informal' al PaLnmato -''laclúnal de Enseñanza Medl~ 
y k'l'ofeslonal Y a, la Junta Centrol de For.macl6n Profesional 
Imlustrlal en. la provlslOn 'de plazas y resoluclóll de concursos 
para..el personal docente d~ 105 Centro~ oficiales. 

e) l\.8eSOl'8r al Patronato Naclo11a1 de Enseñ¡mza Media y, 
Profesional 'j a ~a Junta Central de Formación Profesional 
Industl'lal en JOS nombramientos de cariaS dlrectlvos y de 
cOllfiapza' de 10d Centros oficiales. " 

f) Ol'gunlzar las pr\lebas cl~ntlficli5 y [)ecjagóglcas prevls·, 
tas para la obtención de IlIS pl'ÓrrQglIS de nombramientos de 
Pro!esore~ de Centro~ oficiales y para su designación en pro: 
piedad . ' , 

g) Editar lru. publicaciones de carácter didáctico y' técnico 
que se determinen, . ' \ 

h) I!:labórar y proponer al Patrollato Nacional de Ense
ñallza Media y PI'O!eslonal y Il le. Junta Cent¡'al de Forma-

1 
cl6n Profe~lonal Industrial los planes de estudio y cuestiona
rios de In~ dIversas dlsclpllnub y especialldades y dictar laS 

¡ nOI mIL' pedu~ós\cas y m~todológlca8 que se estimen r.onve
: nlc:.ntP~ para la meJo' apllcuc!ón V desurrollo de 105 nllSmOs. 

II Informar lo~ plane~ y proJccto~ de los cursos monográ
fico..' y cursillos propuestos por los Centros oflclales, 

JI COlubt,rat en la 01 ganlznclón. de las pruebas de, madureZ 
a reall¡o.al. por IOF" aluRmos al finnl de sus efitudlo~ y formular 
los tema~ que bayan de exlgll'seleh en lo~ exámenes 

10 Inlormar al Putronato Nacional, de EnSeñanza -Media 
':1 Proleslonal y a la Juma Céntral de 1"ol'lllaclon Profesional 
Industrial sobre lah adqul~lcione!; de material clentiflco y pe
dagógIco, constituyendo las Comisiones técnlca~ precisas al 
efecto. Inclmo cun peJ hullal ajeno a la Infitltuclól1 

i) Rellnl1 ordenar ,v mántenet "actualizada la documenta
: clon de Loela clase, tanto naCIonal como extranjera, relaclo
¡ naela con lo~ olJjetlvos, organlzaclón metodológIca ':1 I'endlmlen
I t05 de la~ enseñllnza~ profeSionales 

11) E:lalloral el presupuesto de su~ necesidades 
m)' Tudos aquella, otra~ funcloncfi ':1 cometleJos de caríLcter 

general o especiftco que le encomIende la Dirct:Clóll General 
de Enseñanza Laboral. 

CAPITULO In 

Del ,personal dlrectlvo 

SECCIÓN PRIMEn ... 

Del Diréctor 

,Art, ,3.0 La Instltucf6n 'de Formacl6n del ProfesorarIo di 
Ensn'iar17.n Labol'al' estal':" l'e;lj'.l por 'un Di¡-. ceor, ai qLI. c,,:::'cS
ponderá el sup,rlor' ~o\)1:e\'l1;) del 1':,'I'l1' n erlilr1.fÍ\o :J. 1'1,I'1ls
tratlv() y económico del, Centro Serú designado libremente por 
el Ministerio entrE' los Ase~orcs de la Institución. 

I\rt 4,· Seran fUl1clone~ del Director, de' la Institución: 

a) Cumplll' y ha~er, cumplir las leyes. decretos" órQ,enes y 
demás dlsposlclvnes reslameli~al'las emalludas de I~ Supel'lo
rldad ' 

b I Represental oflclalment~ El la lnsHtuc16n, 
C) RelacIonarse con organIzacIones slmlial'es, nacionales , 

extranJ eras, ' " 
d) Presidir el Consejo ."sesor de la In:;tltuclón y cuantas 

reunion\~~ s~ c,lebl'en ~n el C,ntI'O, ,o;alvo ,\sL;'tU1~la d,' au,o
r!dad superiur, 

, e) Convocar las reunlonei; del personal de la Institución 
que estime convenIentes' 

f) Vellll' por e, cumplimiento del R~glamento de régimen 
Interno de la Institución y por la buena' mal'Clla de ésta en 
gene¡'al, agl como como eJecutal cuando procede, los acuerdos 

,del don~ejo I\sesol',' , 
gl D'll1gpnclttr con JiU' l1t:ma lás' comunIcaciones que se re

'rritan por Iv Institución y autol'lzar con ~u vIsto bueno las l' celtlficaeloueR que expida \a Secl etaria Genc:-al. la5 actas, de 
las seBlone~ del Consejo Asesor; de las demas reuniones que 
Se celebren y el Imental'lo de la InstItución. 

h, lnlonnal' sOl:ll'e el nombramL nLo de los Vlcedl1'ectores, 
\) EJercer In Jefatura del p~rsanal af:-cto 11 In Instltucl6n, 

dlstl'lQul1' su~ servicIos y vl¡,:lIar ~I cumplimiento de HU horario 
de trabajo. , ' , ' . 

j) Dar cuenta '"al' Patronato Nacional de Enseñanzll Me
dia y ProfeslOnal '1 a la Junta Central ,de F, p, I, de la,' acH
vldades desarrolladas por 105 d1fe¡'entes Servicios y miembros 
de la InstlLuclon, , 

k) Informar bis propuestas sobre designación de cargo" 
directivos de los Oentros .oficIales, 

, J) E!c~':;r 'al> prODue~tas qU¡; estime oportunas pal'a el Ine
jor cumpllmlemo de 103 fillea encomendados a la Jnstltuclón. 
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mI Delcgur su represen'Lnclón y at.rlbuciones en lo~ Vice
cI1recLores e~ .Ia fOl'lna que estime más. conveniente, . 

Art, 5," El Director de In Instltuclóll de' F'ormaclón del Pro
!esoi'ado ser~ vocal del Patronato Nacional de Ensefianza Me
dia y profesional y de la Junta Central de F, p, 1, Y formará 
p¡¡rte 'de tiUS \ Comisiones Permanentes, 

SECCI6N seOUNDA 
,( 

De tos Vlceairectores,Jeles aeEstud.!os 
, . 

Ar~ 6," La Instltuclóll de Formación del Profesol'a.do.· de 
Enseimnza Laboral ('Olltal'il, con dos Vlcedlrectores. que eJer
cer:ll1 las .Jefaturas de estudios corl'espondlente8 u la Ensl!
fianza Med,la y J;'rofeslol1el 'Y a la FOl'lnación P·~feslonal In
dustrial. l'esp~ctIYam~nte, Ambos. sel'ún nombrados l!(lrem€llte 
por el MIl1lsterlo de E!ctucaClónNaclonal entre 108 Asesores que 
presten sus servicios en el Centro, previo . Informe del Dlrec,or, 

Art. 7." Serán funciones de los Vlcedll'ectores. Jefes de 
Estudios, en su respectiva rama docente: . 

].0 Proyectar !I desarrollar los Cursos de Habllltaclón y 
Pel'fecciona't'nle!1to qu~ organice la Institución, en estrecho con-
tv,cto coneJ Dll'eétot, . 

:1,", Propone! ni Director. las orientaciones generales que 
habró,n de tlm",rse en cuenta para la aplicación d~ los plo.nes 
de estudios en los CenLros, aSI como los l'elatlvos a nuevas 
especlalldadeb . y BUS correspondientes cuestionarlos, . 

a,o Vigilar el exacto cumpllmlento del horario y las tareas 
del personal docente Hacer cumplir el horario de clases en. 
la Instltuclón por part,!' del' Profesor¡¡,do y alumnos en los 
cursos qUe tengan lugar, 

4," Coordinar la labor docente de los Prore~ol'es de 1.05 
cur~os de Habilitación y Perfeccionamiento, unlñcando 109 di
ferentescrilerlos al objeto de lograr una labor pedagógica 
unl1Ol'me . 

5,0 DII'lglr, la seleccIón de los ejercicios y temas para los 
exÉ.menes y p1'liebaR que se encomienden a la Institución, • 

6,° ImpUlSa! las, pUblicaciones pedagógicas" metodológicas 
!' técnlca~ '1 ctemás medios de proyecCión dictáctlca, 

7," Sugerir a la Dlr.ccclón cuantas medidas se juzgue opor· 
tuno deban ser adoptadas en orden al perfeccionamiento de 
los diferentes serviclo~ docentes, • 

8.0 Cumplir cuantas otras misiones le encomiende la. Di-
rección de la Institución, ' 

El' Vlcedlrector·Jefe de EStudios más Ilntlguo sustituirá al 
Director en sus ausenmas 'J enfermedades, En el caso de habel' 
sido ambOs deslgno.dos con la misma feéha, la sustitucIón re
taal'¡j, en el que. tenia más .edadde cntra¡:p.bos, 

SECCIÓN TERCERA 

De! .secretario genera! . 

Art, 8,0 Como Jefe dh'ectlvo de los Servicios administra., 
tlvos de la Institución habrá lln Secretario geneml a las órde
nes Inmediata;; del Director 'Será nombmdo por el Ministerio 
de EducaCión Nacional. oido el Director, cntl'e el personal de 
la InsÜtuclón que ostente titulo académico superlO1', 

Art, 9, n Corresponde al Secretario general: 

a) Ejercer la Jefatura . Inmediata del personal adn11nlstra
tlvo y sUb:uterno, distribuyendo el Servicio de acuel'do con 
el horario de trabajo sel1alado al misnlo y vigilar SU exaoto 
cumpllrrilento' . • ' 

b) Informar al Director de los asuntos referentes 11 la 
Admllilstraclón de la InstItución y ¡recabar su aprobación en 
!V1ut'llo's, que sea preciso, 

'el Convocar por orden de laDlrecclól1 las Jun.tas y reunio
nes, confecciontlr· el orden del dia. de las mismas de acuerdo 
con aqUélla y, redactar las actl.is corl'espoml1entcs, . 

. el)' Controlar e Impulsar las actividades' admlnlstl'ativas, 
de la 1I1stlcuclón 'J -organizar' cuantos servicios sean necesarios 
pa\:a el buen funcl"onamlento de las mismas, 

el Redactar '/ someter a la aprobación del Consejo' Asesor 
la Memo¡'la anual de la InstitucIón y preparal' cuantos Infor-
mes le seán encomendndo~ !lor la Dir.eccIÓn," . . 

f) Proponer, por anticipado, al Director el gasto relativo 
al material 110 . lnventarlable , que' por los ctlvel'Sos conceptos 
deba hacerse en la Institución, 

'g) Cuantas otras misiones se l~ encomIenden' por el Di
rectol', 

CAPITULO IV 

Oc los Profesores AseSOT~' 

SECCiÓN PRIMERA 

Art, 10, El Profesor-Asesor de la IÍlstlt,¡clón es el espe
cialista en el contemdo clentiflco y técnico de la metodologla 
teórica ypm~tlcfl del Ciclo o m:tLcría objeto dt': I¡l Asesoría. 
Que elallol'a y propone' las directrices dldactlcas de la, eones-
pondiente ensel1anza: . 

, Art 11. En la Inst,ltuclón de Furm~l~üón del Profesorado 
de Enseflan7.a Laboral existlrún t:mtas Asesorias como Clcloa 
fundamenta.les se establezcan en la Ensel'ianza Laboral'. 

En pnl1clplo, y de acuerdo con lus actuales planes de es-
Ludios, se estai¡lecen las slgulente~: . 

Formación Religiosa; F'ol'mación del Esp!ritu Nacional '1 
Educaclon FíSIca; LenguH ESIJaüula;. Inglés; Geugrafía e His
toL'ia; Matemútícas; CálGulo y Contabilidad; Ciencias (Física 
y Química e Historia Nat\:l1'al); Ag¡'icola; Ganadera; Mar;tlmo
pesquero:; Derechu, Economía y Organización de Emp¡'esas; 
Dibujo; Tecnúlugla y Talleres del Metal; Tecnologia y Talle
res ele la Mo.dera: Tecnologia y Talleres de la Construcclón; 
Tecnologla y Tallcres .de Electricidad 'i Electrónica.; Tecnolo
gía y Laboratorio 'cle Química; Tecnología y 'l'aller Textil: 
Tecnologla y 1'allere~ de Artc~ Cirúfica3, 

Art, 12. Los nombramientos de Profetrores-Asesores, se rea-
IIzarúu en vll'tud de conCUrsa entre especialistas de las respec

. tlvas materias, Los deslgnado8 desempeliarún su ,plaza con 
caracter provlS!Ol1lllpor un periodo de hasta cinco afias, 
Transcurrido é~te, y a propuesta del Director de la Institu
ción, aprobada, seg(lll los' c'aso~, por la Comisión Permanente 
del l'atronata Nacional ele Enseñanza Media y Pl'O'eslollal O 
de la ,Junta Ceut,ral de Formación f'roresianal Industrial, po
dní.n cesar en sus cargos u obtener la renovaclól1 del nombra
miento !lor otro quinquenio, o mediante las oportunas pruebas 
que establecerú'el De)lllrt:lmento, ocupar la plaza el1 propiedad: 

Se exceptLlan lOS nombramlent;os de Asesores de Formación 
Religiosa Y Formación del Espíritu Nacional y Educación FI
sica .. cuya dcsignacióll se electuara llbremente a pl'o¡mcsta de 
la Comisión El)!SCOp,l] de Enseiianza y de la Delc3aclón de 
Juventudes, respectIvamEnte. 

La DireccIón General de Enselinnza La¡'cral podrá reallza1: 
aslmis1110 110mlll'amlentos ele PI'olesores-Asesores con carácter 
accidental duradero hasta tres años, pero renovables por una. 
sola vez por Igual plazo, . . 

Art, 13, Será competenCia de 10.5 Profesores-Asesores: 

, a) Elaborar los Í'lnne3 de estucHos, cuestionarios ynormali 
metodológicas Que se les encomIende pOI' la Dirección el1 re
lación con el contenido de ,su I'.sesoría, excepto en las mate
rias cOl'respo:1dlcllteS. a Formación Religiosa y Formación del 
Espíritu Nacional Y Educación Fisiea, 

b) Inspeccionar las actividades docentes de los Profesare,. 
vinclllac!o~ a su ciclo O materia en los Centros dependientes 
de la DirecclÓn Genernl de EnscillJl1zn Labol'D,1. . 

c) Asesorar y documental' al personal docente de sus res
pectivos ciclos' o materins en cuantos, !ll'oblemas o consultas SI 
les forllJulen, a cuyo erecto 'debcl'lln mantener estrecho con
tacto 'p~l'sonal y frccuente: cun'espol1dencia con los P.'otesores 
de su ciclo, 

d) Proponer y proyectar íos cursos de Habilitación y Per
feccionamiento de acuerclo con lo.~ dlrectl'lces emanadas de la 
DIrección de la. 1115.tltuci611, , 

el Colnborar en las publicacIones de carácter didáctIco 
queeCllte la Instltllción, 

f) A$e~orar en la adqUisición ele material clcntifico y pe
dagógico, libros y publica clonen destinados a la In~tltuclón o 
~ los Centros dependlentes de la Dll'ecclon General de Ense
fianza .Laboml. 

g) Proponer Y confeccionar lo~ temas. ejercicIos. proble
mas, etc .. 'para las pruebas fil1ales de los alumnos del BachI
llerato Laboral y Formaci6h Pl:ofesional. Industrial. 

h) Calificar las pruebas científicas y pedagógicas El que se 
someta el profesoi'ado ele los Gel1tros,' a~i como los trabaJ05 
monográficos y las Memorias dIdácticas que correspondan, 
,1) IMOl'mal' los pt'oyectos de los cursas monográfiCOS o de 

E.xtensióll Cultural remItidos pOl' 105 Ce11tl'OS, 
j)' Asistir a las reuniones y Juntas a las que sean Tegla

mental'lamente citados y realizar las t.areas que en relación 
con su Aseso1'Ía se les encomiencien por la Direcclón de lo. 
Instltuclón, ' ' 

Art. 14. Los Profe~ol'e,s-Asesol'CS. con independencia de l~s 
tareas que se les asignen por la DireccIón, estarán obligados 
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n una aslstcncla semanal rnlnlmn c1~ doce horas, conforme al 
1101':11'10 que (lqu6lla c1etemlll1"e en ~uda CU8(J 

'0) '1!:8LalJleCer IOD ~el'vICi(lb cte' ¡m~nLIlr.IOn lJlbllogfllfica y 
préstalJ]() de lIllroij reV1SLElK, cte. 

Art 15 El ClUgO M A~eSO¡ ~el'a Incompatible- con el de 
Profesor en ejercicio en cualqulcr CenLro de Ensctianzn Me
dia y Pl'ol'c,lOtml o de Fonl1~clón !?l'olcstonal TnduoLrl:11. ofi-' 
clil.l (\ pnvnua, ~lP P~l'Jlliclo de lo~ cnCtlrtslJ1\ 'que para CUl'~OS 
cnpeclalc6 puedu!' rec\Ii~~l'se POI' In Dlre.cclón Gcnero.l. SI pero 
ten~CICro.l1 a In" plantillas oficlr,les de !lel'HOllil.l docente depen
diente d~i MinlsLel'lo, ~cril de upllcnclón io dl~pucbtu en al 
Q1·ticulo quinto dpl Decreto de 23 de sept.lembl'c de19¡¡a, 

el Prep[\)'ar la l'l'ccn~ión d~ libros 11 revisCaB pal'lI ~'J PU-
bllcadón en el (Boletln E'~dllgóglco»,.. . 

d) Controlül la nrganlznclón ,~ funcionamiento de 19.8 SI
bl10tecnil de 100 Centro~ dependIentes di:> la DIrección Ocncrlll 
de Ense:'innza Labornl. de ncuertlo con Ins lIlstl'ucclcllO! ,lü\P,O 

naduti de la misma. e inlorrÍlar lati adQulsicion~s de.' liol'US \Ja
ra ~l1&S, 

el Conrclmar la~ Bibl10tecab de Enseñanza Laboral' con III.'i 
d" lo~ Orgu.nl~mo~ técnicos y de Il1ve~tlsaclóll relaClrmados con 
aCltlélla, SEc.:CIÓN S~ot1NPA. , 

De los Pro/esoT('s. eventlla!es 

Art, 16, La InstitUCIón de FOI'maclOOl del PI'ore~orndo d~ 
Enscf'¡llnzll Lobqrl\b .. pr~vh\ aprobnclOn 'de la C1r~cclon General 
elo Enscf1anzn J.,.abol'lll. podril c(Jntrntar tomporalmente los ser
vicies de Profesol'ee eventuales Il 11n de Impartir on:lclla\ul\a 
en 105 cursos que pueduI~ organlzurse, . 

Art: 17, ,COI'l'csponde 11 los ProrC~ore8 even:uo.lea: 

[) Conrecclonal 10K catalo[loti de lo~ rondas editorIales do 
la Biblioteca de la InMt.ltllclÓn y de los Centro~ depeltdlentel 
de la DlI'~cclón Oen~ml de Enset'JllIIza Laboral. 

. ·S) Ouantas otm,s tareas le mm cncom~n:l¡¡,das por la 
DIrección ele la Instltuclón en relación con el Servlclo, 

S~CCIÓI'i r:ERCEllA 

11) Formula¡ los pro¡;rnma~ de ¡ms respectlvns materl9.s.· 
ntenléndose o. las normas dIdácticas 11 metodológicas enuma· 

De! ~"~!:i:.!(; j;¡ Dj¡¡Ulg"clón 11 f'ubljcgclen61 

Art, 22. C01'1'esp0l!clel'á a este ServicIo: 

dad de la Dirección de la lnst.!tuclón, '. 
bJ. D'csllrrollar puntUalmente las C!¡lQCS teórlco.s y pl'actlcas 

previamente convenidas, . ' • 
c) Coopmll en los viajes de estudIo 11 visitas téenlclls 

nallzaelab por sus alumnos , ' 
d l Eritngal', una vez termlnada.s ~us ensefHmzas, la Corres

pondiente MemOl'11I y clI1Hlcaclone. obtenIdas por .los ulumlloS, 

C~\PITvLO V 

De los ServlclOli 'J' del person,,1 t6cnlco 

SECCIÓN l'H1l\1~H ... 

, , 

Art. 18. En In Inst.ltuclón de Formación del profesorado 
de Ensefl.anza Laboral !uncloniuún, en principio, los slsulentes 
SeI'vlclos técnicos: 

Q) 'De ¡¡¡!blluteca 11 Documentnclón, 
b) De D\vuigacioll y Publ1caclonea, 

'e) De M~Ulo5 Audlovlau"le~, 
d) De Estadist.lcll. 

, Ademns, conforme a lo determlnndo en el artIculo tercero 
del Decreto de 23 de septiembre de 1959, cuando n51 8e re
quiera en atencIón a la~ necesidades Que ee presenten, el MI
n!ijtel'io de Éclucaclón Naclolll!.l podl'ídncorporllrh¡¡~.a dos llue
vo\¡ Scrvlclóa' o modl1kar 10B IICt.Ulllos, 

Art, 111, Al freme de Cada uno de 105 Servicios técniCOS 
hllbI'l\ un Jete, nombrado por el Mlnl3terlo, conforme al pro-
Cedimiento que a cOllLlnlluclOn '8e establece, . 

Los deslgnauos ni electo habrun de ostentar titulo Ileadé
mico de Orauo Superior y sus nombrllmlenos Ke l'e¡\llzo.rt\1l 
en . vlltud de cOl1curso. Lo~ 1181 nombro.CloB desempct'lal'ún su 
plaza durante un QUinquenio con carúcter prOvisional" trans
curtido el CU,!l1 y a propuesta' del Director, aproblldll por la 
ComisIón Permanente del Patronnto Nllclono.l o de la JUntB 
Central, podr/m cesar en su cometido o prol'rogarse IIU deslg· 
nación \)or ótro. qllil1quimio, o mediante las opurLlIna~ rlrll(~o::\" 
quo establecera el Depnrto.mento ocupar Ins plllZas en pro-
piedad .. . 

Los no:nbramiento~ de carácter accidental ce podrnn expe· 
dlr hasta por trn añOS, renoyllbles por una SOla vez por IgulIl' 
periodo, . 

AI't, ~o, El cargo de Jefe da SerVICIO, con un hOrario Gemá.
nal de treinta '/ selB 'hOrI18, sera IncompatIble can ~I de Pro~ 
fesor-Asesor de la InsmuclOn y con el desempef'¡o en el Centro 
de cualquier" función QUe no se le encomiende por el prcs~ntc 
Regle.mell~o, salvo la docente que pued(l atrlbulrs91ri durflnt~ lo~ 
curSOR de perfeccionamiento o hllbllltaclón del PI'ofesorado. SI 
pert.enecieran a las plalltllla! oflcln.le8 del pCfHonal docente del 
MlnlsteI'lo, seré. de aplICación lo dlftpuest.o en al IIrtlculo quin
te del Decreto de 23 de septiembre de 1950, 

B¡¡CCIÓll Sz:,¡'UIIIlA 

Del Serdolo ele BlbllotecCl 11 DOC'Umentación, 

Art, 21. Corresponden a este Servicio Io.a slgulentes fun· 
clones: 

a) Organizar ía Biblioteca ele' la Institución con los fon
dos 11 "documentación' nece8-ulos para el cumplimiento de sus 
%:mclonei. l' 

al Preparar la edIcIón del ((Boletln pedag6glco»d de la InIo 
tltuclón ~' de sus a!lém1ice~ monogn'lflcos. 

b¡ O1rlglr la edlr16n de lo~ Ubros' de texto premlndos o 
encargados por la DlreccI6n Oeneral de EnseftanzaLaboral 

. e) Preparar la nUbllcnclón de matel'lilles. aprovechable. 
contenidos en 'los tl'nbl\Jos y Memorln~ de 'los J?rofeBores. 

d) DIrIgir la edIcIón de lns publlcnc1one~ acordadll~ por la 
Inst.ltuc16n, 

C.I Pr~pnrar la InformacIón que se requIera y en KU caso 
I[¡~ campaüas precisas par::\ la diVUlgacIón de lile enBcf'¡anz!\S 
corre8pondlent~8 al Bachillerato Laboral y a la FormaCión 
proreslonal lndustrll\l tnnto· C!I materia de lelI18lnclón como 
en lo relativo al nUmero dé Centl'08-exlKtentes . en las dlstln. 
tas 10callc1acles y de las ·modo.lidades ¡;slgnAdas a los mismos, 

f) Fomento.r y OI'lentar la orgnnlzaclón del museo de la 
11lstltuclOn y de los Centros, liS! como de colecciones espe
ciales el1 éstos y oxpo~lclone~ 'pefmaiteme~ y extraordlnarlWl 
de trab:ljos ele lo~ alumnos.. . 

gl - O¡'Sl1nlzar y muntener actualizado el archivo grt\tlco d, 
,Iaa in5tnl9.c1~neA y actividades de la Ensefl.anzn Laboral. ' 

h) Cual1t:lsmlslones S~; les enComiende !,lar el Clrector di 
lo. Instl tuclón rolaClonada! con el Servicio, . 

SECCI6N CUAR'IA 

Servlolo eLe MedIOS A14diovisUCllc, 

Al't 23.' Corresponden a este Servicio 1(!8 slsulentes fUDo 
clones: 

a) . Proponer In adquisICión de lo! equIpos 11 materIal de su 
especialidad para In lnstltuclón y para 10B .Centl'OS depel1,dlen
tes de la DIrección General de Enseflnnzn Laboral. 

b) La prodUCCión de peliculas, fotogmfllls, diapositiVas, fU· 
mlno.s, carteles, grabaciones magnetof6nlca5,' discos y demáa 
medIos aUdiovIsuales para In educación, destinados a la InaUtllo 
clón 11 a 105 Centros dependientes de la Dlreccl6n Oenel'al d,e EIl-
sefl.nnza La.bo¡'nl ,. . 

. e ¡ 'La' circulaOlón de este material y del de.la. misma, lndola 
que poseen otro. establecimIentos oficiales y 'particulares a tra
vés de todos ~OB Cel1Lros cte ¡¡;nselianza Laboral. 

el) Colaborar especialmente con 'el Servlclo de 'DIVUlgaCión 
yPubl\cnclones en la organlzacI6n do exposIciones, conferencia¡' 
y dem03traclone~ culturales, ' 

e) La flr¡¡mlizDC1611 de curslllos para el' m'eJor empleo de 101 
medios Y métodos audiovisuales por los Profesores d~ 10M ¡;. mroli 
dependientes cte la Dlrecclón Ceueral de !!:nsel'lanza LaboraL . 

1) Controlar la organi.¡¡ciúll y íuncion¡¡rnlcnto de. lD~ ~m1. 
501'B'S de radiO de los Centros dependIentes de la.. Dlrecclón Oe
neral de Ensef\llnzB Laboral: de acuerdo con 1118 Inetrucclon'l 
emanadas de la mlHma. 

gi Orgnnlzaclón de cursos e~co!ares a travl:s de la·re.<l10 ., 
televisión, apllc.ados a la ):nscftanzo. Laboral. . ,', ,; 

Si:CCtÓll Qt11N'I';\' 

Del servicio de Estadístl¡¡a 

Art, 24, Corre~ponden (L este ServICII'I' las BI~lentes fUD. 
clone~: 

, (1) Elaborarlas e.~adI8tlca5 general •• a. la ElUetumaa ~. 
, bora!. 
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ti; 0:"'r,~:1l,:at' y. n1a:¡Ln~'~' ilctuatlza:ia lo. lnformaclóll r~1.ul' 
va fl b bns .. nanzp. LaiJoml r:spccto 11 Ia.e, ncc~si:imics r~aics dr 
esp, C¡lllt,tas y de m"no de obl'a 'cuabticacta eXistentes en las di~· 
tintas l'~~lor:~s y actl\'l:iades laborales, a efectos de la creación 
de nU2VOS CCl1~ros; transformación dr '105 ya c~:istcntns y mtíl~· 
taje o supresión en ellos de la~ especlalldades que procedan. etc, 

e) Cuantas mislpnes le sean encomendadas por la Dirección 
de la Institución en reluclón con el Servlc10 ' 

SECCIÓN SEXTA 

De! panana! allJ:tLiar de los Ser¡¿ic/os 1'ecntcos 

Are. 25, En la plantllla de la Institución de Formación d~l 
Profesorado de Enseilanza Laooral exlstlritn ocho Aux¡llares 
Técnicos. que ,se adscrlblritn a los distintos Servicios, 

Art 26. Los Aux:Ual'es TécnIcos, que IUlbtán de ostentar, 
COIl}O minlmu. la tltulaclóll d~ Bachiller Elemental en cu.,l
Quiera de sus rama!: o modall~lacles, Ingresarán en virtud de 
concurso de' méritos .v examen de aptitud. en el que acrediten 
loS cOlloclml~ntos especificas de la materia a que hayan de abs
crlbil'Se. 

Art 27. Estos .AllXUIE\re~ disfrutani.n la retl1bllclón que ~e 
consigne en los ·,rc.spedlvos' presupuestas y de5ell1p~il.al'li.11 las 
!unclones propias de su cargo' en los Servicios a que se adscri
ban durante treinta y tres horas semanales 

CAPITULO. VI 

Del persDnal administrativo y Hubaltcrno 

SECCIÓN PHlM¡¡HA 

Del personal tecnlco·acLmlnlstrativo 

Alt. 28, La plantilla del personal administrativo de la Ins
titución de Formación del Profesorado de En5~ñanza Laboml 
estara lnteipada llar un Jefe de Admlnlstl'll.clón (Jefe de Ser
vicias Admlt:1lst¡atlyOS). un Oficial de Actministl'aeión y hDSta 
diecIocho Auxlllares. . 

. Art, 211: Tanto el Jefe de Admmlstraclón (Jefe de 105 Servl· 
clos Administrativos) como el OficIal s~r¡¡n deslgnndos en virtud 
de conCU1'SO dio méritos. y examen de' aptitud eutre titulados 
superlorls . . 

Art, 30 CorresponClerá. al Jefe de Adm1nlstracl611, que ac
tUIUá. como Habilitado. realizar las funciones que le encomiende 
la secretaría General de la Institución. y en COllcreto las si
¡¡:ulentes: El)' Dirigir la tramitación burocn\tlca de los asuntos 
concernIentes a 'la 'In:;titución b I Formalizar los el\pedientcs 
precisos para el desarrollo de los ServiCIOS técnicos, ¡1edagógicos 
y ndmlnlstl'lltlvos, el Formular las propuestas de provISión del 
material necesarIo para los Servicios Adminlstratlvos.de la Ins· 
tituclón. d) Llevar el inventario del material y molllllatlo del 
Centro, e) Llevar los llbt'u~ necesarios para la contallllldad de 
la Institución. f) custodiar los fondos Que se encuentren en lá 
caJo., g) Formalizar las cuentas que procedan en cada caso. con 
los oportunób Justificantes. hl Redactar las nóminas de la plan
tllla de la InstltuClón" del personal que intervenga en ,los cursos 
y cursillos y de 'los becarlos que. en su caSo. preolbnn fondos 
Ilor conducto de dicho Centro, 

Art 31 El OflcIal administrativo. a las órdenes inmediatas 
del Jefe de Admlnlst~acI6n. cs~ani. encargado de los Servicios de 
esta clase que se le encomienden. . 

, SECCIÓN seOUNDA 

Del parsollal auxtliaradmtnistratlvo 

Art 32. El personalaux1llar administrativo. cuya plantilla 
quedará lnt l'nda. por ocho ~).mclonarlos. deberá ostentnr. como 
mínimo, titL.CI. de enseñanzameelia ele grado elemental en cual
qUiera de sus ramas y modal1dndes. 

Art. 33. El' versonal admlnlstl'atlvo. técnico y aUl\ll1ar. des· 
empeflará' las funciones 'correspondlentes a los distintoS Servi
cios a que Queden adscritos, -y tendrá un horario de treinta y 
lela horas seinanales. 

S¡¡CC:óN TERCERA 

Del Pf!rsollrz! subalterno 

, Art. 34, En la Institucl6n de Formación del Profesorodode 
Enselianza Laboral exl5tlr¡í, una plantlUa que 11Q excederá de alell 
Illbalternofl. \ 

Este p~.rsonal subalterno dependerá dIrectamente del Secreta
ri¡¡ y clesEmpcñnrn ~u trabajo durante cuarenta y ocho horas' 
semanales; dls,ribuida~ conlol'me se cstablez:a por la Secretana 
de la Instltución. 

Art 35 E1 perwnal SUbalterno' sen, nombrada por la DI
rección Oeneral de Enseñanza Laboral, COl1:Ol'me al pl'ocedlmien
to sCI1alado en cada caso para la selección del de los djstintOll 
Cenlrós dependientes de In misma, 

Art 36 Corresponde a los SUbalternos tener a su cargo algu
na o algunas de las Blgulentes funciones: 

al Cuidar de la consC!l'vaclón del ecllflcio y dar cuenta 111-
mediata al Secretarlu rje 105 de~perlecta8 que se ocasionen, 

bl Velar Dor la limpieza de toda~ las dependencias de la 
fnstlLuclÓll. 

el Repartir. iahconvocatorlas para toda, los act05 concer
nientes a la vida de la InstituciOn. 

d) Recoger y distrll.ulr la' corresponclctlcla, 
e) Cumplir lu jornada de trabaja que ~e les señale y desem

peflllr' su misión con la asiduidad y dH1genc1a debidas. . 
f l Realizar aquellas otras funclones especiale~ que les ~e3.n 

encomendada~ por la D-ircCcióll y Secret':ma General de la Ins-
4ituclóll en rel¡¡clón con su cargo. 

. Art. 37 El personal o.uxlJlar tl!cnlco, aC1,mll1istratlvo y subal
Lema qL4e pr~st.e ~us seL'vlclos en la Institución se selecclenari 
en virtud de 'concurMl de mio!rltos y e~amel1 de' aptitud, desl:;
nundose les nombrad05 al efecto durante un bienio con can'tc
ter provisional. tran~curl'ldo el cual. '1 previo Inlorme del DI
¡·ector. podrlln r.esar en sus servicios o:' una vez realizadas las 

. perLinentes prueba~. conseguir S'J nombramIento en propiedad. 
En este suput'sto Incrementarán sus hubere5 en un 20 por 101) 
unll vez transcurrida dIcho bienio, pu:'centaje que se'acredltal'll. 
asimismo.. sobre su-suelde consolidado durante los sucesivos quin-
c¡uenI9s, • 

La relación Juridlca de este [lersonal será de derecho admi
nistratIvo., m:entras que la correspondiente a los sirvientes de 
limpieza, que no podrán nombrarse en 'número superior a cinco. 
caerá dentro del úmbito labural, COnr0l"l11e a cuyos preceptos Slt 
conlrlltal'::m los respectivos servicios . 

Para le no dispuesto en el presente Reglamento serán de 
aplicación al pcrwnal ele h Instit:.lciull, d? l' o.·m¡'~l~m 0.1 ,-'."Jo 
fesorac1o de El1Seii.atlZa Labol'nl los preceptos contenidos en la 
leglslaci6n para funcionarios e1el Ministerio de Educación Nacio
nal hasta tanto no E~ establezca el Estatuto d~l expresado per
sonal. 

CAPITULO VII 

De la ComisIón Económica. 

. Art, 38, En la Institución· de Formación del Profesorado de 
EnseÍlanza Laboral se constituirá un¡¡ Comisión Económica In
tegrada por el Director, los dos Vlcedll'ectorcs Jefes ele Estudios 
y el Scct'~tario. Es,a Cetni~lól1 t,,!lj,'á como 11n l'e:>h' la u;¡mlúl5-

tl'ación económica del estableci:nlen too 
Art, 39, La ComIsión EconómIca confeCCionará el proyecto 

del »resupuesto de llecesidades Internas de la Institución. Coin
cidente con el al10 naWral, que servirá de base para la incorpo
ración de los crédlto8 respectivos en el presupuesto del Patrona
to n[lCIOn11 de Enseñanza M';dia y Pl'oic~joml, 

Art 40 La Comisión se reunlrlÍ., ni menos, una vez al tri
mestre. pudiéndolo. COllvoc:n el Director cuantas veces lo estime 
oportuno, sIendo obllsnci611, en todo caso. la asistencia de todos 

, S:J5 mielnbl'os, -
Art 41. Compete a In Cómlslón Económica proponer los gas

tos de la lnstltucló:l. según las pa:l'tldat que flguren en el pre
supuesto del Patronato Nacional de Enseñan~a Media y Profesio
nal y la ordenación de cuanta8 aC,tlvldade$ económicas tengaIl 
relación con el Centro 

Art, 42 Actuará como SccrcLElrl0 el de la Instltucl6n, que 
extenderá un oCI,a ¡lOl cada sesión. haciendo constar el nombre 
de .los nslstel1te~, la fecha y In hora de la rr.unión, 105 nsuntos 
trata.dos y los acuerdos adoptadoM, Estas actas, una vez leidas 
y aprobadas. se transcribirán en un libro especIal lIevedo al 
~ecl~ , 

Art, 43, La Comlsi6n Económlcn responderá ante el patrona
to Nacional y (mLe el Ministerio del l'cgimen económico del 
Centra. sin perjUiCio de la responsabllldad penal que, en su caso. 
pueda aerival'se para cada uno de sus miembros, 

CAPITULO IX 

Del Consejo Asesor 

, Are. 44, El Conselo Asesel' es el Organo de user.oro.mlentCl 
y consulta dol Dll'ectorpam el ejercicio de sus IuncionelJ. 
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Art, 45, El Consejo Asesor, presIdido por el Director, estara 
Intesrado pOI Io.~ Vlced~rectore~, el Secretario general. 105 Prof~- , 
sOI'es-As~so;$~ y los Jzfes (18 S~r\'i~ios 'LCl)ico~, 

Art, 46, COrfesponcle ni Secretario general de la Institución 
desempr.flal' el :0.1'[;0 de Secrelarlo del Consejo Asesor, 

Art, 47 Sel'tln l'UliCloncs dól ConS2jo Ase~ar: 

a> Asesorar al Dll'ector de la InsWuclón en la elaboración 
del estado de gasto~ de. la rllstltuclÓll, para su prescnio.clÓtl a 
la Dirección Genel'l\l de Ensm1anza [.aboral 

b) Aprobar la M~mol'¡a anual de actividades de la Institu
ción elaborada ¡ior la Secretaria General. 

e) Formlllar lo:; [ll'ol'ectos de CUl'HOS de habilitación y per-
feccionamiento ,1')!ll'U el Profesorado, , 

ti) 'Sel~cclonar las soUcitude~ de Ingre50 en la InstitucIón 
de los alumnos Que desean tomar parte en loS cursas de hablll
taclúl1, prop(mlendo su t'esoluc1ón u la Dirección Oeneral. 

e) Conocer e informar lOS olnnes de estudio y cuestionarlos 
para las cllstlntns modalidades, mmflB ,1' e~peclal1dades de las 
ensel'lanZtlfi dependientes de la Dirección General. 

f) Redactar el proyecto dio l'ellllzaclóll ele las pruebas y 
eJerc1clofi previstos para la pról'rona de 10.5 cOll~ratos de los' 
Profesores V' conocer los r:~:;lllLados d~ I:\s mlsmn~ 

g) Infoi'lI1ar la~ adquisiciones de material científIco, peda
gÓgiCO y Ilbros ~on de¡;~lno o. la In~titución e InfOl'r.lo.l' las rela· 
tivas ¡¡. los Centlos 

hl Elevar a 10 Dil't'cciól1 G::ncral a travts del Director dr la 
Institución, cuantas propuestas estime convenlcnte8 plLre. el me· 
jor desElrrollo y cumplllnlcllto de las funciones encomendadlLs a 
lo. Instltu~lo1t, ' 

11 Rcpr(~:~~ntal" corpol'a.tivamente, a la lnstitución, 

Al't 48 El Consejo A$e80r se reunirápueeptlvamente du
rante el curso una vez al trimestre y aclem~s cuando as! lo 
acuerde el DIrector, 

Art 40 Para 'las reunlunes del Consejo Asesor la Dirección. 
redactará prevlamentp el orden del d;a, que, can las correspon· 
dientes citacl,oncs, tie cursara [lar el Secretario: , ' 

Madrlá, 16 de septiembre de 19Si.-EI Director general de 
Enseñanza Laboral, G, de Reyna, 

ORDEN de 21 de septlembre de 1961 por la. que se mo.· ' 
difíca la de 30 de enero de 1958, soore as!:maturas ca.rac
terísticas propias ele la Ell$e?ianza de Arquitectura 

IlustrísImo 6ellOl': 

Oe conformidad con la propue~tn de la Junta de En5~\\anzn 
Técnlea y ~I dic,fLm~n del consejo Nacional de Educaci"u, 

Este Ministerio ha resuelto moditicar la Orden de 30 d~ 
enero de 1958 (I(Bolctln Oficlnl del J¡:st[ldri,)'de 20 de lebrero) 
en el sentido de que la~ nsl,naturas caracterlsticas de «Historia 
de 1a.:5 Artes Plásticas) y la de «Preconocimi8nLo de Matetla· ' 
les de construcr.lón» del Curso da Iniciación propias de la en
señanza 'de Arc¡uitecturo. se sustituyan pOI' las de «Historia del 
Arte» (])l.'lmer curso) y «Donocimlento de Mo.terlales d~ ConE
trucclón», rcspectlvamehte, 

Lo flI30 a V 1. para su conocimiento y demás efectos: 
Olas guarde a V, 1, muchos añus, 
Madrid, 21 de sr,ptiembre de 1961. 

9 RUBIO,OARCIA·MINA 

Ilmo, Sr, Olrectór genet;ill de Enseñánzas Técnicas, 

ORDEN de 21 ,de ~epttembre de t9Gt por la que se me-
dijfca la de 23 de illnin de. '1959 e1l el sentido de que la 
materia caractcrlstlca tlrop!a. de la. enseñan~a de Apa· 
rejadores ¡ea la de «ConOcimiento de Malatales de 
ConstruC!ci~n». . 

Ilustrlslmo señor: 

De conformidad con la prOpllesta d~ la Junta de Ensefianza 
Técnica y el dictaml~n del Consejo Nacional ct~ Educaci6n, 

Este MinisterIo ha resuelto modificar la Orden de 23 de ju
nio de 1959 ((Boletü1 Oficial del Estadm> de 10 de Julio) en el 
sentido de quc la m:!.tel;:!. carac~e'rlstlca propia de la enseüan
Z:I. de APQ,rejadores eea la de «Conocunlento d~ Materiales de 

Con~tl'UCCiÓlll), en sustitución de lo. d" «(Sistemas de Repre-
senta.ción) , 

Lo dl:;o a' V, I. para ~u eonoclmi~nto y demás efeetos, 
010$ guarde a V, l, muell0s años, 
IvI:ldl'id, 21 de septiembre' de 1061 

RUBIO QAROIA-MINA 

Ilmo, Sr, Diredor General de Ense¡'mnzll.ll Técnicas, 

, I 

M.INISTERIO DE INDUSTRlA 

ORDEN de 13 de 8epltembrc de 1961 relac!onada C011 e' ' 
'Pla¡¡ de Reor7anlzación de la [1ldl/strta TerlIZ A1Jodo
nera, por la que se convoca conc1Irso paTa catiJ:car como 
c01tcentraciones-7I\odelo a las i1,d.ustrtas que l" solicite71, 

Ilustrlsimo s~ñor: 

El Decreto de la li'resldencla del' Gooierno número 1947/1960, 
de fecha 6 de octubre, seña~o. como uno de los objetivos' funda.
m~lltales e1el Pian de ReorgimlzacióIÍ <'le lo. Industl'la Textil 
Al¡:wclDllera lo. cQllcentmclón dI: aquellas industrias en que por 
SUs camcLel'lsticas sea aconsejable, para' conticguir una explo-
tacIón mis racional. ' 

A tal efecto, el articulo 3," del menclono.do Decreto pl'evé 
¡a concesióri de ben~ficios espe~iale5 para la concentración de 
[ndust.l'ias de menos de 150 telares y 10,000 Ilusos POI' unitlad 
fabril que tom~n parle en la concentración, 

CCl1siderando conveniente estimular este proceso de con-
. cCl,tración, se c~tima opurtuno, Ol propuesta de la Combión 
Oe~torn para la R~ol'gitnlzaclón de la lndustrla Textil Algodo
nera, convucar 1m concurso parl otor~ar la calificación de con· 
centraciones modelo en distintas rc¡¡iüncs algodoneras qUe ten. 
gan esta l'tnalidacl y a las que se ks concederían los ben~flclas ' 
Pl'cvlstos en dicho Decreto, sirviendo ce ejemplo y estimulo 
para otras op2raciones Simllar,s, 

POI' lo expuesto, este Ministerio na dispuesto: 

1." Se abre concurso para calificar como concentraciones 
modelo a las operaciones de oste tipo QUe se mielen 'Con arre. 
glo 0.1 Deore~o 1947/1'960 y Il. las condiciones c¡ue se estnblecen 
en In presente disposIción, 

2,') Las industrias que deseen optar a los beneficios que 
hán de recibir estas concentraclunes modelo deberó'n solicitarlo 
dentro del Plazo ¡;le tres meses, a partir de la, fecha de 'la pu· 
bllcaclón de la presunte disposición, 

3," A tal efecto se pl'e3entara Memol'la descriptiva de la 
situnción actual de las empresas que deseen concentrarse, el 
proyecto de cancentt'aclón y los, beneficios qul!' sol1elten pal" 
llevar a cabo la misma, 

El proyecto padro consistir en una expDsicl0n de las lineas 
generales de la operación, In cual deberá concretarse y deta.
llarse en todos sus extremos, una vez otorgada la cal1fica,ción , 
de concentración modelo y antes de que sean 2fcctlVOE 105 be-
neticlos correspondientes, -

4.0 La cúncentraclÓl1 podró, revestir' cl.1alquiel'B cie las si· 
gUlentes formas: " 

al FusiÓn de las emp'l'esas que se concentren, bien horizon
talmente (empresas desarrollando análogas actlvicl'acles), bien 
verticalmente" empresas que desal1'ollen fases distintas del pro
ceso productivo ¡h,ilatul'II, tejido, acabado) o ambas formas 
a la vez, 

b) Concentración virtual de empl'esas que pueden mante
ner su personaUClacl lUl'idlco. indepCJldi~nLl~m~lILe, pero ~r~andQ 
una Sociedad a la que pertenezcan todas ellas, la cual se en
cargue, con caractel' exclu5lyo, por cuenta de la,'! cmprc!as con· 
centradas, de la compl'a d~ materia. prima, de la distribución 
del trabajo entre las diversas industrias asociadas pa~a ~levar 
la productiVIdad mediante la especlallzacl6n de tarcas, de la 
venta, de los productos acabados y de todas aquellas funcionea 
de carácter t,écnlco o financiero que puedan ~eallzarsc en común, 

c) Operaciones que impllquen a la vezfusl6n de empresas 
y concenLl'l~ci6n virtual de otras, ' 

5,' Las operaciones ele cone~ntraclones modelo podrán eI,ls
,frutar, seliún el :oecl'eto 1947/1960· de la exención de los im· 
puestos de Derechos reale5, de Timbre y de emisión de valorea 
mobllial'lo~, a 'tenor de lo establecido en. el arliéulo 135 .d~ 1& 


