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Segundo.-Aprobar el Concierto suscrito entre el Ayunta
miento de Jimena de la Frontera y el Centro Provincial Coor·
dinador de Bibliotecas de Cádiz.

Tercero.:-Aprobar los reglamentos de régimen interno de la
Biblioteca y préstamo de libros.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 6 de febrero de 1969.-P. D .. el Subsecretario, Al

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

RESOLUCION de la Obra Sindical de Formación
Profesional por la que se convocan becas para el
Centro número 3 de Formación Profesional Acele
rada de Jaén (Plan de Inversiones para 1969J.

La Obra Sindical de Formación Profesional, en nombre del
Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del Principio
de Igualdad de Oportunidades, por delegación del de Protec
ci6n Escolar, convoca a provisión por concurso público de mé
ritos la adjudicación de 232 becas destinadas a trabajadores
espafioles sin estudios académicos, que deseen seguir el 16.0 cur
so de Formación Profesional Acelerada en el Centro número 3,
sito en la carretera de Madrid, número 2, Jaén.

La convocatoria se ajustará a las siguientes bases:

1.a Becas que se convocan y dotación Je las mismas.-La
presente' ,convocatoria comprende 232 becas para estudios de
especialización profesional, en las siguientes ramas: Torno,
Fresa, Maqtúnaria agrícola, Ajuste mecánico, Electromecánica,
Instaladores electricistas, Soldadura oxiacetilénica, SOldadura
eléctrica, Chapistería, Cerrajétia. Fontanería, Carpinteria-Eba
msteria, Albafillel1a, Pintura ~Solado.

confonne a 10 previsto en el VIII Plan de Inversiones, ca
pitulo III, artículo 25', concepto primero, la cuantía de la beca
que se convoca será de 15.000 pesetas.

2.a Costo de las enseñanzas, aplicactón de la beca y becas
complementarias.-Calculado el costo' de las ensefianzas de For
mación Profesional Acelerada en 42.536,57 pesetas por alumno
curso, desglosadas en:

Pesetas

. a) Enseñanzas propiamente dichas, conceptos de per~

sonal, material y gastos generales _ _.......... 27.098,45
b) Atenciones de índole asistencial, jornal de esti

mulo, plus cargas familiares, seguros sociales,
equipos de trabajo, almuerzo en el Centro, etc. ... 15.438,12

Total .•...•. 42.536.57

Las 15.000 pesetas del importe de la beca se aplicarán al
pago de una parte de dichos conceptos.

3.3. Condiciones que deben reunir los solicitantes:
a) Haber cumplido los dieciocho años antes de la fecha en

Que tengan lugar las pruebas de ingreso.
b} saber leer y escribir y dominar las cuatro reglas de la

Aritmética.
c) No padecer enfermedad infectG-contagiosa ni defecto ti

sico que le impida realizar los trabajos propios de la especia
lidad elegida.

4.11. Presentación de instanCÚls y documentos que se deben
acampañar.-La instancia será suscrita por el interesado en
modelo oficial, que podrá recoger en los locales del Centro de
Formación Profesional Acelerada o en las Delegaciones Provin
cial o Comarcal. A ella se acompañarán:

a) Documento nacional de identidad, Que le será exigido al
realizar todas y cada una de las pruebas

b} Certificado de la última empresa donde haya pre~tado

sus servicios o la cartilla profesional.
c) Certificado de buena conducta, expedido por la Tenencia

de Alcaldia o Guardia Civil.
Los aspirantes admitidos para realizar el curso deberán com

pletar la documentación presentando posteriormente la partida
de nacimiento y el 'Certificado de penales.

S.a Régimen de curso.-El curso tendrá una duración de seis
meses y dUrante él los alumnos seguirán las enseñanzas de la
especialidad elegida bajo la dirección de un profesorado egpe
cialmente capacitado para impartir las enseñanzas en régimen
de Formación Profesional Acelerada..

a) Los alumnos becarios percibirán un jornal-indemnización
de 50 pesetas, -si fueran. casados. y de 40, si fuer8.Jl solteros.
!liendo por cuenta del Centro la comida del mediodia en uno
y otro caso.

b) Todos los alumnos que ya figuran acogidos a la Ley
de seguridad Social antes de su ingre,''O en el centro, eonti-

nuarán acogid.os a los derechos y obligaciones de diclu;l. Ley.
Los alillllUOS que no hayan tenido ninguna vinculación laboral
antes del ingreso quedarán acogidos únicamente al régimen de
seguro por accidente de trabajo y a la prestación sanitaria
de la Obra Sindical «18 de Julio».

6.'" Criterio de selección.-Persiguiendo como objeto funda..
mental la Formación Profesional Acelerada, la transformación
de obreros sin cualificación -peonaje- en obreros cualificados,
las condiciones y criterios a seguir para seleccionar alumnos.
becarios. serán las siguientes:

a) Obreros en paro y situación económica débil.
b} Padres de familia numerosa.
c) Pruebas psicotécnicas para determinar grado intelectivo

y aptitud manual para el ejercicio de la profesión elegida.
d) Prueba elemental de cultura conforme a los requisitos

del apartado b) de la base tercera.
e) Conveniencia de readaptación de mano de obra a nuevas

técnicas o especialidades.
7.'" Tribunales o jurados de selección.-Para establecer el

orden de preferencia en la concesión de las becas y valorar
los criterios señalados en la base anterior, actuará un Tribunal
presidido por el Director de la Oficina Sindical de· Formación
Profesional Acelerada o persona en quien delegue, e integrado
por un número de Vocales libremente designados por la Jefa
tura Nacional de la Obra Sindical de Formación Profesional.
entre los que forzosamente estarán representados:

a) El Patronato del centro número 3 de Formación Profe--
sional Acelerada.

b) El personal docente del mismo.
e) El Patronato de Protección Escolar.
d) El Patronato de Protección al Trabajo.
8.a Plazos y relación de admttidos.-EI plazo de admisión de

instancias acabará el día 23 de febrero de 1969
La lista general de admitidos a examen se publicará. en

el tablón de anuncios del Centro el día 28 de febrero de 1969
Y en ella cada aspirante llevará un número de orden que ser·
virá para citaciones posteriores.

La relación de admitidos definitivamente para real1zar el.
curso se publicará en el tablón de anuncios del Centro el dia 2'2
de marzo de 1969, así como el día y hora en que deberán hacer
su presentación para el reconocimiento médico preVio. El curso
comenzará el día 5 de mayo de 1969.

El hecho de no presentarse puntualmente a cualquiera de
estas citaciones implica la pérdida de todos Jos derechos.

La falsedad u omísión maliciosa de datos dará lugar a la
eUminación automática del interesado.

No podrá ingresar ningún aspirante que haya efectuado ya
otro curso en cualquier Centro de Formación Profesional Ace~

lerada.
9.11 Disciplina del Centro.-El ser alumno becario del Cen-'

tro de Formación Profesional Acelerada supone por parte del·
interesado la total aceptación y cumplimiento de las nonnas
que rigen la vida interior del centro. así como su disciplina
en lo que se refiere a asiBtencla y comportamiento.

La expulsión por faltas graves de disciplina o el abandono
voluntario del becario llevará consigo la pérdida total de los
derechos Que como becario le correspondieran por todo el tiempo
que reste de duración del curso.

Si por cualquier circunstancia el alumno causa baja antes
de los quince días de comenzado el curso, no tendrá derechos
a indemnización alguna.

Madrid, 20 de enero de 1969.-El Jefe nacional de la Obra
Sindical Formación Profesional, José Manuel Merelo Paláu.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 217/1969, de 30 de enero, por el que se;',
declara la utilidad pública a efectos del beneficio.
de expropiación forzosa de determinadas instala.
ciones de «Gas Natural, S. A.», y se declara ur~

gente la ocupación de los bienes afectados.

El artículo veinticinco, apartado cuatro, de la Ley ciento
noventa y cuatro/mil novecientos sesenta y tres, de veintiocho
de dic1embre.~por la que se aprobó el Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social para el pertodo mil novecientos sesenta y cua
tro/mil novecientos sesenta y siete, cuya vigencia ha sido pro
rrogada por Decreto-ley dieciocholmil novecientos sesenta r
siete, de veintiocho de diciembre. establece que el Gobierno
podrá decretar a favor de una Empresa el beneficio de expro
piación forzosa y, si procediese, declarar urgente la ocupación
de los terrenos necesarios para BU establecimiento. siempre que
se trate de alcanzar un grado de productividad. suficiente.

La Entidad «Gas Natural, S. A.», Que por Orden de doce de
enero de mil novecientos sesenta y ocho es actual titular de


