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ORDEN rU 5 d~ o~:IIIJT~ de 1951 por la que se clasi/ica 
co:ı;Q c.;iltro IW ü,liciul rwWrizado de /orıııacion profe. 
~iO'iUl. ı:!"p:l~d:€Il:" d:] la Jcrrırrıuia ccle3iasticrı. la E3cue·· 
la de in i,'ıacion Prolcsior.al ((Espzrilu Santa». de Madrid 

[!mo. Sr.: Vı;,Q cı cxp.'dı-,nt~ ıncüado por el Oirector del 
Cent;·c de ln:cırıuün Prof~:ion:ıl ~E:;pjriLu Santo». de Madrid. en 
supl1c:ı d~ j:ı:O:'I,lıeiOE coına C(:n~.ro na oficüı.l de formacioo 
pr();,,,~w~ƏJ ı::::!u.itı-i~ıl. 

D. c:;:ıf{)~mı:l~d c~:f :05 dicta:nenes emltıdos oor la Junta 
Cemr:ıJ de fDrmJt'wn Profesıonal Industrial y pôr el Consej6 
N'aciannl de Educacı~n. y t:niendo en cuenLa que cı expresado 
Cmtro rcıinc la; r.ondıc.ıo:ıes cXl'ddas "n el. articulo 27 de la 
~Y de 20 de julio d~ ı~55 y sus disposiciones compleme::ıtarıas. 

E5te !\1ini.;tôrio ha tenido a bi2n dısponer: 

Prl;"!![·rO.-S0 clasil1ca como Ccntro 00 QflcıaJ autorizado de 
!orm:ı~ıo:ı protc,io1l11 ındustrıal drpend!:nte de la Jerarquia 
cciesL.d!ca. la E3cuela de rnzciacıon Profcsıona! «Eı:piritu San· 
to», d~ .11:a:lri1. 

S~"undu.-En eJ ıncıca:!o c~ntr<J podriın cursarse ıinıcamente 
las cn,~aiınzas co~r~'spo!ıc!i~nt:s al Grado de Inicİ3.Cİ60 Prof~sio
nal 0 Pı·c;ıtJ:·:·nJi~lJc. Los planes de cstudlOS a se'guir en dicho 
C,'ntro S0:-:ı11 103 csta::ı12cidos en el Occreto de 23 de a:;o:;to de 
195i I«Bolctın Ofl~i:ıı del Est:ıdOl> del 18 de septiembre si;i1lien· 
te~, cuyos c'.Z~~~wna:W3 j' vri..:4j,~ilcWUt'~ rndvuol6;ıcas fueron 
ap:Gb:ıuo- PIll' O~c1,' n d~ 3 d~ octubl'e del msimo aiıo (<<Boletin 
Otiei:ıl del E"L:ıdo» dd Zl •. 

Tcrcero -L:ı. ci\ada E3CUCJa disırutnl".l de los oeneficios inhe· 
n'nL~s a los Ccntros mı oaci:ıl~s de formaciı'ın profcslOnal in· 
dıi.strıal :ıutonz:ı:los. quc cun caraet?r gcn~ral se tstablecCD en la 
Uy d, ~O de J;,ıl:o de 1!l55. ası roma de los que en 10 sucesivo 
S~ d·:t~rmınl'n m d['s~n'ollu d~ la :ımır.a ı~uaım~nte quedariı 
obli;:ıd3 :ı dl'1)()n"r de la plantilla minima de Profcsorcs titula· 
do:> QU(' ~e e~p,cik:ı on ıa Orden de 22 de julio de 1958 (<<Bu
lstın Oficial del Est'tdo» de S de U'!osto .ıi;uienteı y al cumpli. 
mlmta de t:ıs dislJ Jslcıones gcnl'r:ı.les vijcntes para esta clase 
d~ . Cen~ros. asl como de- las que en el futuro se dlcten por cı 
D~pırtamcnto 

Cu~rto . ..:.EI ındıe:ı.do C~ntro debera dar cumııl1mıento a cuan· 
to Se di,pone en IDS articulo3 23 y si :;uiontes de la Orden de.22 de 
oct:;brc de 1959 1 ((Bolc,in üficial de! Estadou de 10 de noviembre 
si:;ui enteı. 

Lo di;o a V. L para su conocimiento y efectos. 
Dias ,;uarde a V. 1 muchos aİlos. 

Madrid. 5 de octubre de 1961. 

RUBlO OARCIA·!ı.fiNA 

Ilıno. Sr. Oircctor general de Enseiianza Labor:lı. 

ORDEN de 5 de octubre de /951 !lor III que se ampllan tas 
enS~7!.:ınzas en ta especialidad de Deltneante lndllstrial. 
eıı La iıama de Delın~ant~~. y Mecan!ca y Electrictdad 
dd Autoll16ril. en la Rama de Aııtomovi!ismo. en la E$' 
C'~du de Aprendices de la empresa Nacional ııMotOTP.., 
de Aı':acion. S A.~. de 8arcelona. 

I1mo. Sr.: Vı.ito ci expediente ınstruldo ii ınstancia del Dı· 
rector c:e la Ewwl:ı de Aprendices de Ic. Em!l~esa na~ioııal 
~:'loto!'~3 de .. \viacıon. S. A.~. de Barcdor.a .. Centro no oficlal 
roco!locıdo de F'ormacuin Prrıfc~:t'nal Industriııl. en sollcitııd 
C~ ~.n::ı:ı::ıdô!ı de su:; cnocz;anzas. par contar :00 los medios 
n['ct.'i~.rıGS p:ı.~·a sı.: imp::ır.tacıon. y tcniendo en cuenta qul:' 
!::ı Comı;,ion Pcrr.ıanento de la' Junta Centra! de Formaci6n 
P:üfcswnal Industn:ı.1 y la dd Conscjo Nadonal de Edur.ac16n 
han eı;ıiti~o su InformE' f:ıvo:able. 

E:;tc ~linl~tcrıo na tcnido ıl bıcn d1;ıponer que. tas ens~ 
İl:ı.nzas de fornıaci6n profeslDnal atrlbuidas ~l cxpresado Cen· 
tro por O~d~n d~ 19 de na,'icmbre de 1959 queden amplladaıi 
para cı G::ıdo de Aprm::lizaje con I1s si,ulmtes: 

F:nma de Delineantcs. on su especialidad de Dellneanre ın· 
cU·.;trı:ı!. y R:ı.ma de A utomovillsmo. en sus especialidades dE' 
!lIrc:mica r E:cc:ricı;!a:: dc! Automovil. 

Lo dir,o' a V. 1. p:ı.ra su co:ıocimicnto y efectos. 
Dios gua!'de a V. 1. :nuchos afiOli. 
~lad!'ld. 5 de octl'bre de 1961. 

RUBlO GARCIA·M!NA 

llnıo. Sr. Oırector general de EnsefiaIıza ı.a&orıı.ı. 

ORDEN de & d: octubre de 19.11 par la que se prorroəıı 
el,lexto (GeoJl atia Unlvr.rsahı. 2." CUTSO. dcl Bachille
rato Laboral. Ciclo. de GWJrujia e Hiswrta. or!g!1l41 
de doıia Jacillta G6r.ıura D(J,llo. por otros cuatro curS08. 

I1mo. Sr.: Visto al escrito que elcva doİla ,1aclnta G6mara 
Dıllo. Profesora timlar nurneraria d~l Clclo de G~o6l'afia e 
Histor!a de! Ccn:rc de E:lsCılallZa ~Icdi;ı. y Profcsional de Elche 
(AJ;cante l y auLora del texto «(teo:;ral'ü:ı Universab. aprob:ı.do 
para et s~~undo cu~ del Bachillerato Laboral. Ciclo de Gec
grafia e HIstoria. , 

Este Mini'iterio ha dispuesto prorro;ar la valldez de dlcha 
obra du:ante cu:ı.tro cursos acadcmicos. a partir del actual. 

Lo di;o a V 1 par:ı su eonccimi~nto y efectos. 
Dios :;uarde a V. 1. muchos :ıilOs. 
Madrid 5 de octubre. de 1961. 

.ROBiO OA.~CIA·MINA 

Ilmo. Sr. Director generıı.1 de Eıısefianza Laboral. 

ORDEN ~ 5 de cctubre de 1961 !lar la que se OOnccde 
III r~ducci6n de la Tasa de Formcıcion profestonal. cı 
la Emprcsa qul! se cila. 

Iimo Br.: Vısta La s.:ılıcıtud ele,'ada por la Empresa «Rlvler. 
Sociednd AnOnim::u>. de Barc~lonıı.. iııtere.>ando la reducc16n de 
ıa Tasa d~. Formaci6n Profesion:ıl. 'f 

R~sultando que por la citad:ı. Empresa se ha presentado la 
oportuna instanci::ı y los duCll:n:ntos a que se r~.flereo las base5 
Lercera y si ;ui:m~s de la Rcsoluciıin de 15 de enero de 1959 
(KBo!rtin Oficial dd Estado» de 3 de mamıl; 

Resultando que por In Empresa de refcrcncia se satisfaccıı 
los g:ı.stos que supon~n lo~ estudios en los gra.:\os de Aprend.i. 
zaje 0 i\1ne$tria que si~uen sus productorcs en centros oficial~s. 
l'econod:ıos 0 autorızados. de r'orm:ıclıin Profesional lndustrial. 

Vi.sto 10 detcrmlnada en cı articulo 12 de la Ley de !l0 de ju· 
110 de 1955. Orden de la PrE'si1encia del Gobiemo ee 31 de 
maya de ·1957 y Resoluci6n de la Direcc!ön General de 15 cıe 
enero de 1959: . 

Consi:ieraııdo -ademas de las gastos que suponen atender 
los cstudios seguidos por las opcrarios de dlch:ı Empresa- el 
n(ım~ro de productores que s~ €ncuentran en pos~sl6n de certifl· 
cados de a:ıtitud profesional. titulos 0 dlplınnaı; correspond!en· 
tes a su categoria. los qu~ se encuentran comprendldos entre 
los catorce y dicciocho :ı.nos de edad y el porcentaJe cuya for· 
maci6n se sefıala en' la correspondient~· rcglamentaei6n labo
ral. y et hecho de hall:ırse al corrlente en cı P1t10 de la Tasa 
de Pormaci6n Profesianal se:nin se establece en ei art!culo 12 
de la Ley d~ 20 de Julio de 1.955 " en las bases tercera y 111· 
gulente5 de la Resoluci6n de 15 de encro de 1959; 

Conslderando que l:ı. solicltud eı:ı cucstl6n se ha lnforrnado 
por la correspondlente Junta Prov!ncial de Formacl6n Profe-

'. sion al Industrlal, con!orıne se se5.ala en la base d~clma .de la 
rep~t1::l:ı. Resoluc16n de 15 de enero de 1959. dlctaminiuıdose 
asimismo por la lospecc16n Central de Formaci6n Pro!eı;lona1 
ındustrlal; 

Consideraodo que la Comısıön Econ6mlc3 de la Junta Cen. 
tral de Formaci6n Profesıonal ındustrial. en sea!6n eelebrada 
el dm :ıa de Jul10 de 19!11 acordo rcduclr en un 10 par 100 la 
Tasa de Formaci6n Profeslonal de la Empresa 1(~llIler. S. A.:t. 
todo ello tenlendo en cuenta el numero de productores que inte
!;Ta la planUlla de la Empresa. ci de aqu,llos que se eocuentraıı 
en posesi6n de tttulos. certificados de ııptitud profeslonal 0 de 
enseiianza prlımırla; las que se hallan compreodldos entre 108 
rl1.l.orce V dleciocho anos de edad y el porcent:ıJe cuya formıı.ci6ıı 
se s~iıai:ı en la corrcspondiente re<;lamontaci6n Iaboral: el nu.. 
mero de obreros cuailf!cados de prore~iôn u oflcio; el !mporte 
real de los ~astos que sati~ace plJr 108 estudlos de sus produc
tores y el Importe de la Tasa de Formaciôn Profeslonal que han 
llquldrı.do con fl Instltuto NacionaJ de Prevlsi6n en el Ultlmo 
ejerclcıo econöınlco: • 

Cons!::lerando que por Decreto de la ?residencla del Oobier· 
00 de 29 de maye de' 1957. qued6 fiJado en el 1.20 por 100 el 
lncrcm~nto de la cuota de Semros Soc!ales por el conc~pto de 
Tasıı. de Formaci6n Profcsıonal Ind.ustrial a5i como que la base 
sobre la ~ue han de apııcars~ Ios p~rc~ntajes de redııcc!6n 
-autorizados co el parrafo se::rundo del artlculo 12 de III L~y 
or~:.'ınlca. de 20 de Julio de 1955- estani const1tuida por lıı 
aportaci60 patronal fljada en el 1 Dor 100 de 105 salarıos tot30 
les cıu~ regl:ı.ment:ı.rlamente dcbcn satısfa::er ii sus productorea 
las Empresa8 de car1ıct~r pr!vado. . 

Este MJn!ster!o hı dlspufsto reducir la aportacl6n plItrowıl 
de la Tasa de F:ırınac16n Profes!onal de la «Empresa cRlvlcr, 


