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El Gobierno español apruebaelA(lueT"(k}:relatiV()~_lacre.
ción en Bebobia, en territorioespañol.d~un9.Of~clI1fl.deOOn
troles Nacionales Yuxtapuestos, _en la, -deselIlbócadura del lluevo
puente internacional- entre .aéhobiay 'Bellobie'<:OIl<:luí<iOpof
la Comisión mIxta hispano-trancesa,preV:istaenetarticulo -26
del citado Convenio, en su reunión "de 21 'de mayo de 1970 ,en
:I'oulouse. Este Acuerdo estádes~lnadoa_ reeIl1p1azar;-en l~fe-
cha de su entrada en vigor, al _. anterior -_ACJ,lerdoprovisional,
ooncluído el 12 de octubre de 1966 Y confinnadQporca.nje de
Notas de 13 y 20 de junio de 1967,en los téi1nip.os'siguientes:
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E'1J)irector~onaI de Adlja,nasde Bayona. y el comisario
Principal . . «des;Retl3e1gn,ements .··<leneraux»¡· Jefe del sector fronterizo de lqs. PiriJleOS AtláIlticos·, en Hendaya; de otra parte.
fijarán. deco~únJlcuerdo.Josdetallesdel desarrollo de las operaciones ·de· control.,dentro '. dellímitk .de las disposiciones pre.vist¡:¡,gen el Q.ttícul0 5 del COnvenio.
Las, médidas de'Ul'gencia piU:aeliminar las dificultades que
surja.naconooc~ncia:,del.control. serán tomadas. de común
aCU;el,'do. par los fUllcion~rios.degrado más elevado de la PoliCÍe. y Aduana de ambos paises. de servicio en la Oficina.

Artíaulo 6

ArtículO 1
Se Cfea eft! Behobia, entenltorio esprolo1, ,a la t.aHda del

nuevo puente internacional Behobia--Behobie, carreteraespañola N~l (carretera .francesa C-133),UnaOficinadecontroles Nacionales Yuxtapuestos.
Los controles espafioles y franceses de enttada y salida,. relativos al tráfico de viajeros~personas¡cf:tPita,I~$, vehículOS, efectos personales, muestraacomercialesypeq'!1eñl.\S~antidadesde
nlercancias) serán efectuados en .esta Oficina;
Artículo 2
1.0 La zona previst~ en el artículo 3,párl'afo 2 del Convenio,
está delimitada de acuerdo. conelpla.no·an~jo; baJo-el .llrtrne~
ro 1, al presente Acuerdo y, Que !offilRpal'te integrante del
mismo.
2.° Esta zona. delimitada' por un trazo rojo sobre el plano
anejo, comprende:
;- La sección de carretera que· se extiende' entre- la frontera y
las siguientes líneas:

-

-

lo-

Linea Oeste-Este, situada a ig1.lal,distancia,d~las g.aritas
reservadas a los servicios Jrart,ceses (A,B.C;D.l y de las
reservadas .a losserviciosespáñ,oJes" (1.2;3,4:5');,
Linea Norte·Sur. perpel1diculara la anterior y paralela
a la fachada Este de la 'garita española número 5· y que,
trazada a dos metrosdeesta.f'aclu:~da.se ,p1'Qlonga eurvándose ligeramente hacia el Oeste,
Linea .situada a igual disUi,nciade las garita,s.reservadas
al servicio trancés(F.G.)Y delas reservadas .alserviclo
español (6 y 7).

Las instalaciones de control (garitas y" acerascortespondien.-

tes) implantadas en esta sección de carretera,' q1.IEfestánexclusivamente reservadas al servicio francés (planos anejos
bajo lOS nún:leros 213), .
- Las aceras y los taludes de .esta sección de carretera hasta el

Ot'spués. dé ·la ,puest~en vigor del presente Acuerdo, las Administraciol1~ de" lOs EstIldos convendrán. en el momento opor4
tune>; la aplicacióR, de las disposiciones previstas por el artículo 16••. apartado 2.°,. párrafo 2P.delCOnvenio.
Articulo 7

¡;lpresente Acuerdo'entrará en vigor después del Canje de
Notas.por via . diIllomática,
Ptldrá •.
denuncIado por .cada. una de las partes, prevío
avisQde~~meses.La.denunciatendrá efecto desde el pruner
dia'del,·mes. SlgUIente.·.al·.lje,exPiración de dicho plazo.
Si)a·Emba.ja<iaestáen50n4iciones de dar su beneplácito a
cU'aJ1toan,'tecf!de; el1J10plbredelGQbierno francés, la presente
Nota y su resPuesta .al. MhlisteriQcol1stituirán,confol'me al articulo 2. o .plÍrrafo2,o" del Cónvenip $\lSCrlt,oeI7 de julio de 1965.
la .confirmacióll p,()l' .los .dos GObiernos. del mencionaou Acuerdo
de~~de mayode197.0"queentrará en vigor en la fecha de la
Not Il ge.respuesta, ,4eesa '. E::ttibaJB;da.
Elli¡tinisteriode.A~untQs
EXteriores aprovecha la ocasión
para: renovar. a JaEInbajada de Francia las seguridades de su
altaconsideracióft;
l\flldrid•..'11 de novie11lbre de 197f}.
A la Embajada .de Francia.
0011 :,~echa 11d.~ novie!Ubtede 1970 la Embajada de Francia
en Matlrid, por NGtaveroolnúmero 1327/NV, comunicó la aprobación del GOb1~no..f:rll;neés a las disposiciones contenidas en
este Acuei'd<)•. quetm~ró',en'VIgOr· a· partir de la citada fecha.
LóClue se hace: público para conocimiento general y como
continuación:a lO publicadQen . el «Boletín Oficial del Estado»
nÚmero 199,defecba,21de'agosto de 1967.
Madrid.···S de. febrero·. de 197L__El··$ecretario general Técnico,
José :AragonésVih't;

ser .

no.

1-

Los edificio..<; reservados exclusivamente a los servi~ios!ran
ceses de aduana y de policía (plano anejo bajo el número ·4);

3.° Los limites de esta zona están materIallza<ios:

-

Por el borde del Bidasoa.
Por una verja instalada sobre las ctlnetasd~lasección de
carretera y sefialada sobre el plano' por . dos31neasazules
discontinuas,
Por dos Hneas blancas pintadas' sob!e .1li carretera ." y .sobré
las aceras y señaladas sobre el pl~no pOtdos ,lineas' azules
disconUnuas.
Articulo 3

Para aplicación del articulo 4, párrafo 1. del convenio, la
Oficina francesa instalada en la . zona está agregarla al Ayuntamíento de Urrugn:e.
Articulo 4l. Las personas que. trabajeIlen dicha. zonit. deben . estar
en posesión de una «autoriza~ión deacceSó»,e"pe<iIda. conjnn..
tamente por los servicios de policii\. .de· los dos . países, .pi'evia
aprobación de los servicios aduanéros;
La autorización de acoesoPuedeser·retirada·'·~,la.."pel'sonas
que hayan sido decIarad-as culpab~sdeU1fra<:piortes>a Iospreceptos legales reglatnentarios. Yadminist.rativ<>s· relativos al con..
hol de cualquiera de los dos Estal1os.
_2. De acuerdo con lo Que: estip1J.Ja el articulo 24>delConvenio, las disposiciones delpárrafo,pre.ceclente no:se 'alíllcarán
a los Agentes de Aduanas y a sus:em¡Jlea,dos' qu:eentren en la
zona por razón de' su trabajo profesronat

Articulo 5
El Administrador Principal de, la Aduana española' de lrún
y el Coronel Jefe de la Froh-tera Nortede.>Espafia,,·· de una
parte, y

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
DECRETO 385,SI197.0; de 31 de diciembre, por 'el que
$~ regIda la organiZación de las Delegaciones Provincial~, d,eEd'uetreiqn y Ciencia, Juntas ProvinCiales ti Juntas de Distrito,

La .reforma· delsistem·a·,educ8itivoestablecida por la Ley
Educaej,ón . y Iasnuevastareas encomendadas por
ella al. Ministerio <le•. EducaciÓ11Y .' <;iencia pacen necesaria y
urgen~ela1"WrganiZ~ción de las Delegaciones Provinciales creadas:PQr el pe<:reto' dos mil.Quinlentw treinta y ocho/mil noveci~tQS sesenta y . ocho, '. de· . veinticinco de treptiembre. La.
propia Ley" .enel árticUlociento cuarenta y uno, inició ya esta
reorga.ni~ión,al :~l1COtneudarles.la responsabilidad de la dirección, cOctrtlina,ción;programación y ejecución de toda la
actiVidad administra.tiVa déÍ Depar.tamento en el ámbito provinCial, ,con excepción de ~cuanto se refiera a los Centros de
Edupáción< l,Tnlversitt\Í'lll.". .'.
...
i\ fin. de lle-var &. capo esta reorganlZación con un conocimiento .detallado··dela'realidad' aetual, el análisis de la organiZacIón ·pr<)vincia1·c()D~tituyó uno' <lé los objetivos preferentes
del'GrupodeTtalJa.jQ~rea4oparla Orden de quince de enero
4e.inilnQyecientosse-tenta,.dela Presidencia del Gobierno.
para el estudio de la organizR:eión administrativa del Ministerio.
;Este'an~ists puso'(ie:manifiesto la necesIdad de racionalizar la
organización. Perifér1<:~. int~r9;l1doen las Delegaciones Pl'Ovin~
Ci&l~ las ~'CO:tJ:lpeten<llas'administrativas hoy dispersas en no
ttle:r1~~,veiUt;eóig$1losde.carác:tet,provincial o regIonal y de
con!~ar'JasDe~egáclone$ <le .a<:uei-do con el mjsmo criterio
funciQIlal s.qoorespotldela..nuevaorganizaclón de los servicios
centrales ,del ,Departament<>.·
Oen~ral . de
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La estructura. de las Delegaciones que se establece en el
presente Decreto pe:rmttirá plantear laadministtación educativa
con una visión global de las necesidades· provinciales y, en con·
secuencia, mejorar la distribución de los recursos disponibles.

Asimismo hará poSible dar mayor agilídad a la gestión adnUnistrativa al facUitar la desconcentracióh o delegación de muchas competencíás ejercidas hasta ahora por los servicios cen·

trales.
La modernización de la. organización periférica del Departa-

mento se completa con la regulación de las Juntas ProvÍl::.<'iales
y de Distrito, previstas ta.mbiéu en la Ley General de Educación.
Conseguir la participacIón de la sociedad en la reforma edu·
cativa constituye uno de los grandes objetivo.'> de la Ley General de Educación. V, a fin de estableC<!r un cauce efectivo
para esta participación, ·la oomposidón de las Juntas Provínciales recoge una amplia representación de las autnridad{'s,
Entidades públicas y sectores sociales de la provincia Qsccian~
dolos concaráct.er general al plallteanlÍ('noo y orientación del
de.sarrollo educativo.
Finalmente; las Juntas de Distrito·se con::;tit uyen ('omo ing·
trumento de coordinación que fMilite. a través del examen en
común de los problemas, el cumplimiento de las impcrtantes
misiones de orientación y apoyo que, sin perjuicio de sU autonomía, ha asignado la LeY a las Universidades en relación con
el conjunto del sistema educativo.
En su Virtud, a propue.qta del Minisl ro de Educaeión y Ciencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo ciento treinta y oc110
de la Ley; General de Educacióh, con infOl'nle favorable de la
Comisión de Dirección del Grupo de Trabajo creado por Orden
de quince de enero de mil novecientos setenta y aprobación de
la Pre-sidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del· día. dieciocho de diciembre de

mil novecientos setenta,
DISPONGO:

Articulo primero. - Uno. Las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia asumiran en su provIncia l'especUva la res'ponsabilidad de la dirección, coordinación, programación y ejecución de la actividad administrativa. del Departamento, con
excepción de los Centros de Educación Univel'sitarla, y sIn
perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero del articulo Uctenta.y siete de.l& .Ley General de Educación.
006. Las Delegaciones Provinciales ejercerúi'l las facultades
que les esténespeclftcamente atribuidas por las disposiciones
vigentes o que les sean· delegadas por el Ministro y laa· autoridades superiores del Departamento, de acuerdo con lo previsto
en el articulo ciento treinta y nueve de la Ley General cte
Ectucación,
Tres.' El Ministerio de Educación· y Cienda adoptará o propondrá al Gobierno, según proceda, las medIdas nec,esar1as para
establecer una adecuada- desconcelltración o delegación de las
facultades de resolución o propuesta hasta ahora atribuidas a
las autoridades y servicIos centrales. y que pueden realiZaTf'e
en las neíegaclones Provinciales con maYOr celeri<lad, economía
y .colllodidad de los· particulares.
Artíeulo segundO.-Uno. Las Delegaciones Provinciales se cla.~
aificarán. en cuatro categorías,· Que se- denominarán: categoría
especial, categorla. A,cátegoríaB y categoría C.
Dos. La ca.tegorfa especial corresponderá a las Delegaciones
de Madrid y Barcelona. La categoría A comprenderá las Delegaciones de las provincias en las que radica la capital de los
distritos universitarios. .Las .restantes Delega-ciones serán dasi.
fleadas por el Ministerio de Educación y Ciencia en las categ~
rías B y C, atendiendo a su población escola.r, el número y clase
de Centros existentes y a las características socio-económicas y
los problemas educativos y culturales de la provincia respectiva,
Articulo tercero.-Uno, Al frente de 'cada Delegación ~xisti
rá un Delegado provincial :de Educadón y Ciencia. qUe será
nombra<io y .separado por Decreto acordado t:n Consejo de MInistros, a propuesta del de Educación y Ciencia, entre fundonari.os de carrera de ·18. Administración del Estado con titulo
de Licenciado o equivalente.
Dos, Corresponderá a los Delegados provinciales, en su á111hito telTito-rial respectivo;
a) Velar por el cumplimiento de 1M Leyes y disposidones
en lo· que se refiere a las competencias atrH:midas al Ministerio
de Educación y Ciencia,
b> Ejercer la superior dIrección de los servicios administrativos dependIentes· del Depart.amento en la provincia y la eaor·
dinaciÓll de su activ1dad entre ellos y con los de las provin-

cias limitrofes.
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c) <?onocer y, en su caso. autorizal'· las actividades que se
desarrollen en los Centros, servicios oesta:blecimientos del Deparlamento cuando sean, promovidas por particulares u OrganIsmos no dependientes del mlsmo~
ti) Dar posesión y cese a los ftmeíonariosdel Departamento
destinados en la proVincia.
el Repre~entar al Departamento en las relaciones· con las
demás autaridade-:i y CorPOraciones.
Tres. Los DelegadosproVincíales. de¡wuderán jerárquiCamente del Mini:--tro y del Subsecretario, y funcionalmente de los Directores generales del Departamento en. eláJnbito de su com~
petencia respectiva: todo ello sin perjuicio de las atribucioneB
que conesponden a los Gobernadores civiles.
Artículo cuarto.~En· cada Delegación existirá un Secretario
provincial, a quien· cOrl'espond€rá:
a) La asistenda al Delegado provincial en la coordinación
de los seTVicio~ y en lareal1zac1ón de· .cuantas tareas le sean
t}or él encomenda{las, así cómo su sustitución en .caso .de ausen-

cia o vacante.

'

b) La inspección del funcionamlentoadmInistrativo de los
servicios, Organismos y Centros de la. provincia, bajo la superior
autoridad del Delegado y de acuexdocon las directrices emanadas de. la: Inspección General de Servicios. del Departamento,
Articulo qui11tO.--El Secl'etarlo provincial. coordinará la act1vtdad administratiVA de las ,siguientes <lependencias:
a) La Admini,sHación .de Sel'VicJos.
bl La División de Promoción Cultural
c) La bivJsión de- Planificación.
<j) La Oficina Técnica de· Construcción.
Al"ticulo sexto.-Corresponderá a la·· Administración de Serla gesti6n d'e los asuntos referentes a:
9.) La creación. transformac1óny sllpresiónde Centros do.centes. y culturales dependientes del Minísterlode Educación y
Ciencia, au~otizaci6n,·subvencJones,. declara.<:ion;es deinteré8 socía} o conc1ertoa de Centros no estatales y cuestiones l'clattvaa
a diacipl1na y efectos aeadémloo8 de· 108 est:udios <le 108 alumnoo. así como el mantenimiento d.e los:registros de:. Centros do.centes y .profesorado.
b) E1 nombramiento,tómade posesión. destinos,disciplina,
situaciones y demás incidencias relativas a 108 funclonar1oa '1
perronal no funcionario dependientes dél !4inisterlo de Educación y Cie-ncia,Mi como el mantenimiento de los registros y
vlcio~

demás- documentación

referente a personal

La-soperaciones relativa$ a. la. tr~itacJón·· de gastos y
pagos y moviniiento defQndos y, en· general, ejecución del
presupuesto, manteniendo las opor1unasrelacio-rtes con. los servicios de la. Delegación Provincial de Hacienda.
d) La adquisición, eJmacenamiertto·Y· distribución de ma.terial.
e) La convocatoria y adjudicación debec&s y ayudas &l
estudio y a los servidos de· carácter asistencial.
f)
La. infonnadón al. público sObre el funcionamiento de loa
servicio.') y Centros dependientes del M1n1sterio y Ialeg1slaclón
y procedimientos aPlicables' imormacióh ·a·.l08interesa<los aobre
el estado de los . expedientes y tramitaciÓil·de quejas, reclama~

e)

ciones, petíciones o lnlci&tiv.s.
gl El régilnfll in~rlor <le.laDelegaciÓll,~1mente en lo
que se refiere a registro y d1str~bucióndedocument06; arclrlvo,
bibIiot~ca y . documentación, edición y . . distribución de publlca~
ciones () reproducción de documentos, conservacJ-ÓD y vigilancia
de los edifiCios.
h) Las competencias de- la· Delegación noatribwdas expresamente a otro órgano de ·la misma,
Artículo séptimo.-Corresponderá a la División· de Promoción
Culturai asistir al Delegado provincial, con ela.sesoramiento técnico, en su caso, del correspondiente' Vocal del. Consejo Asesor,

en el cumplimiento de las siguientes func1ones:
a) Impulsar la elaboraciÓn del inventario provincIal de los
bienes del Patrünúnio Attístico Nadonal ytramita.r los expedientes de declaración de valor artístico.
b) Velar por . la consel"Vaciónde los: ril'oIiumentos, conjunt08
y parajes de valor artístico o pintoresco· ttranrltar .10& expedientes relativos a. la conservación; resta¡y'aclñn y. defensa de
los bienes del Patrimonio Hlstórico-Artístico.
c) Velar por e! funcionamiento del:DePóSitoLegal de Obras
Impresas y del Registro de la Propiedad. Intelectual, de las Bi~
bliotecas, Archivos y. Museos y demás CentrOs .culturales· dependientes del Ministerio .. de .Edu~ación y Ciencia. o en cuyo
mantenim1ento participe el MJn1st,ér:1o.
d) Impulsar la creaeióny. funclonamiento de Centros culturale6.
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(H,Quldar.deq~~, :~.los' centros OOcentes se
doc~taciÓlÍtéc:nica ypsiQOPedagógica exigida a los

lleve
mi&moa'que;pe1"Dl~ta1.&()l'ientaeiÓnyevaluac1ón
del alunmo.
tural yart1stica.
., ' , _ _'' _',,' _ _ .,'
f) Estudiar las necesidadeB~_ la _p:rovinc~a:-en:·el:ce.mpo
f);'J\se.sorar, atPf()feSO~dodelos Centros docentes estatales
de la educa.elón permsnentede adultos y fomentar Ja 'eoraboraYdelos·'n,0estatélegh()m(}logados en la evaluación del rendición de Instituciones públicas y privaclasen~ldesaITQ"l1Ode
miento .de', '.S\lS .,alUIl1n08;
progra.m.as conjuntos.
g~Eváluar;, enC()la;t.>orSfióncon los Institutos de Ciencias
deja ,:Educa~ión,elr.eridim.te,D;todélosCentrCisd ocentes en funArticulo octavo.-Corresponden\a Ia-pivi~lóIl :d.!rlanifica,. e1ón<lel~ndil:n.tentop~~edi0ciell\lumnadoen su Vida acaclón asistir al DelegSdoprovinctalen elmunpl~nto de las
'dérilj'cay,profesl~;,l~tltulaet:6n.académica del profesorado;
siguientes funCiones: __ ',-- " _,' '" '," _ ','" __ 1& .•· relación,numériea aIumno-:Profesor; la. disponibilidad y utia) Reunir y analizar los. da~ -estad1st-1Cf?'S~lativOB _ a la
liz$Ción de. m~Uosy m~todos, modernos de ensefianza; las inspoblación total, escolar yes~]artzadll de '_-_lll-llr<)v1ncla~,'., ala.:.!n.,
t;a.lacione8,yactivida:de8 doc.ent;;es,culturales y deportivas; el
traestructura escolar y a lascarrwteristie~/~l<reconómicas núníe:ro. e ·.bnJ?,ort8J:lcia:,:de·. ,las.m,8terias facultativas; los oorvicuyo conocimiento -resulte -necesarloPar8 ", el-plane8m1entQ .de·la cloB'"de :orientaciÓn~8J:ógicayprofesiona1 y la formación
actividad del Departamento.
1exJ)eri~ncia.' del, eqUipO dire~tiyo del Centro.. as!. como las relab) _ Estudiar la demanda',ooueátiv&,e,n .1Of¡,4ist1ntoanlvele~, clonesde'és~:conl~famlUasdelosalumn08y con la oomumodaltdades_y ciclos, y suevolueión a.coryo,.~ed1oy:)..!gO };,llanide4 '. en.. <lue .está '. situ8do~·
zo, considerando los antecedentes y las tendeIlclasfuturss;
A:'b¡1-efecto,'tendrá'en, cuenta la actividad orientadora y de
c) Elaborar el anteproyecto. del·. planfU1ual pI:OVinci~lqUe 1nSpeCclónin~rnaqu~.:~nsuca¡:;o. pue<ian establecer para SUB
ha de servir de base para la elfibotación dél plaI1.aIlual dél
centl'os.. ·Ia.8Eritida<ies,'promotoras.
Departamento.
h) "(Ajlt\~orar. ·.<XlD.l~. Institutas de Ciencias· de' la Educación
d) Elaborar, en desarrollo: del ,plan.' educativo':PrQvlnp:ial' y
enl8;'org~aCiÓtlYPrograzn~iónpecursos y. actividades para
con la colaboración de las unIdades correspÍ>n<j1entes. ,.·los,: proelperfeccloDaIUiento:. ,d~lper.sonai... da<:ente.
gramas relativos a creación.1nodíficación" eupreSiónde Centros,
J\:rtfculQduodécimó~7Lc>sSecieta:rios provinciales y los Jefes
dotación de material; . neceSidades . . depersollal;,coIlstrucc1ón'
transformación, oonservaéión.de edificiqs. eult11l'~es .yescol.,res,
delaAdmln1straclón',deServi~íOs.,de las Divisiones de Propromoción estudiantil y edUca.clónpermanente.
m~lónCulturalsde ,'Planificacíón.,asf como los Jefes de las
ma:ria~~~:t:r1a~~tener,·.al. ~a, . l&,.~laci(m ·de,inmuebleS·.··Y In.speccion,es'1"éc~caa :Pl'OVincial~s):¡erán desígnadoo libremente
por el Mínistro ,de Educación' YG~nciaentre funcionariOs con
f) Elaborar las plantlllas:orgánlca8 CIe 18$.' de'¡)e~d~l&Sde
t1t~aw1ónauperlorperteI1ecientes Q- 106 Cuerpos a .los que en cada
easo'oorrespollda sudesémpeño.
la Delegación y de los Centró8educat1vos:yc,ulturllJes~"
g) Elaborar el .anteproyecto . dePresupu~, ~orrespondicilite
Articu.lo,dectmote.r~~Ó.--'Uno.Encada
Delegación existirá un
a los servicios y ·Centr06(iel Ministerlo<leEcb.1Caclón"Y'Ciencla
consej0Asl.!~.que:prest8l"áasiBtencia técnica al Delegado proen la provincia.
.
..
vincialyrealizará,cuantas 0tra$ funciones le sean asignadas
h) Elaborar informes trimestrales y.' la . :Memoioiá, anllaf:.8Qbre el cwnplim:ie-nto del plan ,general yde···,I~divel"$)S·progra.. regla.menta~iarnente. . Estará: . presidido por éste e integrado por
los,s1gu~tesmiembros: '
mas establecidos.
a) El ~ete de la Ins~'ción'Técnica Provincial.
1) Preparar. el Jnforme anual sObre ·el . . cósteY:~d1Jnjellto
b) Un Consejero próVinciald~,Be11as.Artes.
de los servicios y Centros deIM1ni$terioe:nla:províllcia/
j) Cualquier otra activkiad •. ~lacl0Ilf+d~COll
ante11or~s.
cJ Un Consejeroprovin~a1'de Aroblvos y Bibliotecas.
d> t1n;Director deyentro~e Educación PreeSC()lar.
que le sea encomendada porelDelegaf~,p~Villc:~al.
e) Un,q~cu>rde(){)legioNaciOD~t
.
Articulo noveno. La Oficnla TéCnlca,deConst11.1CCfón.· y·lOs
f)
Un, Directo.rdel. Instituto ,N~iOl1al de' Bachillerato.
facuW:atlvos adBct'1t<:i6 a la misma prestaránJ06,'servicios:.·.<le··~i-,
g> Un'D1n!ct<>rde"úeI1trc? ..~ •. ,Fonnaclón .ProfesionaL
recc1ón. inspección y vigilancia delasobra.s;e.studiOde:ter:renos
~) . 'gn.pireetor de CentrQB <I'eensefíanza a que se refiere la
y conservación y reparación de Jos edlficJos .. Cargo del Minisae<:c1óh' quinta: de la Ley' Ge;teraldeEducación.
terio. asi ·cotnocuantas .otras misione$ ··técnlpas les sean .enco~): .El·Secr~ar1o'provincla1;que,' en· ausencia del Delegaoo,
mendadas.
aclUará <le Presidente.
Articulo décjmo.---Jm c&<la DeI"1!aclónexiStirá un Jefe de la
Dos.'~Consejer()S,aeJ;'~n nOl1lpradospor Orden ministerial.
Inspección Técnica ProvinclalaJque··. COn'f$pnp.der(¡.él"ilnpuf8(),
Le. ',Secre~!ldel consejo Asesol' seT:A <iesem.pefia<la por el Jefe
~~~~;;n~nlinac1Ól1 de los servi~QS,de I,~lóI1:,T~~ica de la:D1vrs1óndePlanJj1caciónde la Delegación.
~ticU;lodecilna<:Utlrtó.7:Uno... :El ,Consejo Asesor se reunirá
No obstante, cuando las ctrcunstancias·lobBliUlnecesario,
sleí'npre .que, .10, considere' .C9nventente '. el. Delegado provincial y
el Ministerio de Educación' y .·.Ciencta,podrá.,constituir··.ltlás . de
preceptivaItlentet\lmefiOS:UtlSive:<:, al trimestre.
una Jefatura. <le Inspección .Técnica.. en Jt¡rnJ"sma:. Ileleg~ión,
DOs; :porOrden.·.mini,s~tial se de-t,erminarán 'los asUntos en
especlflcando el ámbito .de oomt>et<>nclafuncional o terrllorla!
de cada una de ellas.
que~lCOÍ,1f1eíoAsesor,p.~ba. f ;eI' oido con carácter preoeptivo.
':Fre~. 'E1>Delegado Ilrovtnciati,podrá establecer comisiones o
Articulo undéclmo.-Uno. La Inspecció11:·. T~Í1Íca,Pr()Vincia1
gruposde . w:aba10••
'e1W~O. de·', problemas específicos.
ejercerá en el ámbito de la.prmrln~alas funcjoties,asilníadas
Al."ticulo
.
d~imoqUinto.C"En
cadapróvincla existirá lUla Junpor 1&'Ley General de Educación at'8ervicio'de,Ins¡>eCelótl 'I'~...
ta:FrovinclaldeEduca,éión,qué:tendrácdmo misión fomentar
nica. As1miSmd prestará suaslstenctaalnelcsf«l0,DI'{)vineíal.y
el <:onociI1:üe,nto de .tos'prOblelJ1:as~::neeestdades.planes y reali:<:alas demás dependencias.de la 'Delegación, .a.portandoa::los,mlsmes cuantos datos. lnformeso sugerencias ,le'~anre4uerid()So C1o~(le "la provincia 'en~Wia,de educ;aclón, estimular la
'Pfl,rticipaeiÓll" d.€ las, <1if~rentes . Instituciones. que actÚan en el
estime oportWlo presentar.
campo,educativ{) y,:en,·g~né!al.,se:rvirde cauce·a la formulación
Dos. CorresponClerá en espectal,alaIn:specciónTécll1ca :Pro,.
de'.las ,&Spiraciones··Prov;1l1cia;les,Y. Pa'ra .. la efectiva mstrumen\"incla!:
t-ae1~ndt9: la:c9laboraciónsoeialcm'materia educativa y cultural
a) Veiar por el eumplimiento· de:'las,Leye$,!teglam~ntoS:'1
en. el:· ámbito .• provincll\l.
denu\a dLsposic1ones en todoslaJ" Centros docente,s, . ~tt\tales' y
A'~t1Cu1Q'.deClrn&lexto'7La;'juntaProvincialde Educación es-no _
.... en el ámbito de latunclón educ!'tlva. .
tarápresidj<ia,porelDel~ado:prQVjncial
de. Educación, salvo
b) Colaborar con la.'D1V1s1ón· de:PlanifiCaciórl'en",elest.udio
cu.ando>a.siSta,a ellaeJ'Go~adoreivn, como Presidente nato
de las neces1dades educativas yen la elaboraci~y actualizfY
de' 'la,mism~..
ción del mapa. escolar de la provincia;
Al:t1culo,decimoséptUno.~Ut1:0~Lo8: Vocales de la Junta tene) Informar los ,exped1entesde'auto!1zaci
para,'la:ilpértuótl
dránel . títtll()~eCO~jeros:provineialesde Educación.
ra de Centros docentes no estatales Y 'su clasif~c:aclón:~AeacuerdO
con las normas establecldasen la~YGener&1~·E<iuta~6n.
])0$.. E:l.CQnsejeron~ional,.del'M:ovimientoy los Procuray vigilar el cwnpl1m1ento <lelas oondlclon.... en quel!!'yan .sldo
dores en Cortes dereJ)l'esentacióIl familiar y de Administración
autorizados.'..
..','.... ;'. '.' . . , '.....• ';'
:LóCal.·.correspondientes~Japl'Q'VJnda . tendrán la .consideración
d) Asesorar a Jos Direc¡ores y Prof...."..S.·de C<!JltI'o$ dode Vocal~.na.-tos de la JlUlta,ProvitlCla.ly tendrán derecho a
centes sobre programaciónyorgan~.ac1ólldelaád1verS!tsense part1c1par . C()1l.. voz·yvoto,enl~.~h1ones de la misma, a cuyo
ñanzas, promOViendo la apllcaciÓll.·<le 108 .métOdQSadecuados
efeetose" les'dl:\rá cuenta P1'!vi~ntede; la celebración y orden
en cada caso para la eficacia de. la enseí\&l1za Inlpartida.
(leldla de .···cuantas· sesiones. sean'convooadas.
C08

y privados en la realizacióil de actividades

dedifusión:~Ul;'
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Tres. As1m1smo tendrá la consideración de Vocal nato de
la Junta .el Delegado Episcopal Diocesano de Ensefianza.
Cuatro. En representación de los diversos órganos de la
Adtninistraclón y de los sectores 50clales más díréctamente rel¡v.
cionados con la educación, formarán parte de la Junta· Provin-

cial los siguientes Vocales:
al Un representante del Gobielno Militar y otro de la Ca·
PitalÚa. de Zona marítima, en su caso.
b) El Delegado provincial o un representante de cada una
de las Delegacionés de Obras Públicas, Trabajo, Agricultura, In·
formación y Turismo y Vivienda..
e) El Delegado o un representante de la Delegación Pr\.1vincial de Sindicatos, dos representantes del Con~jo provincial
de Trabajadores y dos del Consejo Provin-cial de Empresarios.
d) El Jefe provincial de Sahidad.
e) Los Delegados de la Juventud, Sección Femenina, Cultura y. Educación Física Y Deportes del Movimiento Nacional.
f) El Gerente provincial del Programa d€ Promoción Profesional Obrera.
g) .Un representante "de la Diputación Provincial o de cada

uno de los Cabildos. Insulares. en su caso, y otro del Ayunta~
miento de la espita.! de la provincia.
h) Dos Alealdes.de MUlÚeipio de población supelior a cinco
mil habitantes y otros dos de Municipios de población inferior
a esa cifra.
D Los Presidentes del Sindicato Provincial de Enseñanza,
del S. E. M.y de cada lUla de las. Asociaciones provinciales del
profesorado.
j) Un representante del Colegio de Doctores y Licenciados.
k) Un Pr~idente de Asociación de Padres de Alumnos, otro
de Asociaci6ndeEx Alumnos y dos de Circulos o Asociaciones
de estudi8n~.

Cuatro Directores de centros de ensefianza no estatal.
m) Dos Presidentes de Asociaciones o Entidades de carácter
cultural.
n) Hasta diez Consejeros designados entre perSonas que se
distingan por sus relevantes actividades en la vIda cultural o
en los medios informativos o por su notorio atTaigo y prestigio
en la provincia.
ñ)Los miembros del Con~jo Asesor a que se refiere el ar~
ticulo trece.
Cinco. Los Consejeros a que se refieren los apartados h). k).
n, m) y n) serán designados por el Ministro de Educación y
Ciencia. Los ConsejerOB~p. que se refieren los apartados hl. k).
1) Y ro) perderá.n su candad de tales SI cesan en su cargo de
Alcaldes, Directores o Presidentes. Los restantes Consejeros
que no lo sean en razón de su cargo serftn designados por el
OrganismO al que rep~senten y cesaran cuando sea revocada
su designacióil.
Seis, La Secretaria de la Junta Provindal será desempeñada
por el Jefe de la División de Planificación de la Delegación.
1)

Articulo decimocta\fo.--tJno. La Junta Provincial funcionará
en pleno y en comisiones y grupos de trabajo.
Dos. El pleno se reunira en sesión. ordinalia una vez al año
y en sesión extraordinaria cuando sea convoeado por su PresIdente.

Tres. Las comisiones de la Junta se crearán. con caráct~r
permanente, para atender a los sectores de preferente interés
provincial en el campo de la educación y de la cultur~
Cuatro. El número y denominación de las comisiones será
fijado por el pleno, que designará al Presidente y determinará
los miembros que se adscriban a . las mismas. No obstante el
MinisterJo. de Educación y Ciencia podrá establecer la existencia
de determinadas· comIsiones· con carácter general en todas las
Juntas Provmciales.
Cinco. La Junta Provincial pOdrá designar grupos de trabajo
para el estudio de cuestiones específicas. Estarán presídidos por
un COIlS€jero y podrán integrarse en ellos personas que no
sean miembrqs de la Junta.

Ar-ticulp decimonoveno.-En cada Distrito Universltarío existirá una Junta. de Distrito, que rendra como misión el estudio
de los distintos· MPect08 que plantean, en el ámbito del mismo.
la coordinación de la educación WliversitaI la- con el resto de las
ensefianzas del sistema. educativo; la cooperación para el desarrollo de las funciones de formación, asesoramiento e investigación encomendadas a 105 Institutos de Ciencias de la Educa.ción, y el impulso de las actividades de promoción cultural y de
formación· pennanente de adultos.
Articulo vtgésimo,-Uno. Las Juntas de Distrito Universitario estarán presididas por el Rector de la Universidad respectiva.
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Los Voca.l.s ~ la J11llta. serán loa Siguientes:
a) Los DelegadOS provinCiales del. Ministerio de EducaciÓll
y Ciencia del DIstrito.
b)úos Decanos· de las Facultades. Wl1versitariu '1 d06 Dioo
rectores de . las :Escue)as Técnicas Superiores.
e) El ni"rectordel Institl,lto de c~n~asde la Educación.
d) Un Consejero pwvillc1al de Bellas Artes.
e) Un Consejero provincial de, .Arehiv Y Bibliotecas.
f)
Dos. Directores de Escuelas universitarlas.
g) Un DIrector de Colegio univ.rsitarlQ.
11) Un fWlcionarío del·. ServiciO de. ItlsPecciófi Técnica . .
pecializadoen cáda uno de los niveleS educatiVos.
1) Un Direcoorde Centros estatalesyUIlO de centroa no
estatales porcada. uno .de los,niveleSdeedt':cación preescola.r,
General Básica. de Bachillerato y .FarIl1acl<m; Protesional
j) Cuatro ConseJeros técnicos nombrados por el Ministro de
EdUCltClÓn y Ciencia;
Dos. Los Vocales a que se refiereI;l. los apartados . b) Y d)
al h), inclusive,se:rán designad,os por·eLMiIlis~de Educación
y Ciencia, ª,propuesta del ~tor. y perderán SU cot1dic1ón de
miembros de la Junta Si cesasen en los cargos ~. motivaron
su designaci6n.
Tres. Actuará. de Secretario de la J l1Il uno de los mlem..
bros· de la miS1lla. elegtdo de entre .losreP~sentantes.de Pacul..
tades. EscUélas Técnicas Superiores. yEscueláSuniverSitadas.
Artículo vigésimo pr1mero.~Un(). EIl.las1()Calidades en que el
Ministerio de Educación y ·Cienela. lo .. considere necesario po..
drán constituirse Juntas MunlclpalesoJuntas,Comarcales de
Educación.
Dos, La', composición y funciones de las JU,ntasMuntclpales
y Co..'11areales de· EducaCión se .<letermlnarán ,por. Orden del Ministerio de Educación y Ciencia.
•
Disposición final. prImera.~E'J MinisteI10 de Educaclón y Cien..
cia, previa aprobación de la Pl-esidencia. del. Qobierno, de acuerdo con lo establecido en el articulo ciento treinta de la Ley de
Procedimiento Administrativo,· establecerá: POI"Or4en ministerial
la organiZación interna de las unid~es·de-1aDelegaclónProvincial. previstas en el presente Decreto•. Ptlracada. una de lu
categorías de Delegaeionea a que se refiere elart1culo segundo.
Disposición final·segunda..~El mayor gastoque·pueda suponer
la nueva estructura de los servicios provinciales no supondrá
aumento 00 las créditos presupue$t08 que se autorioen. en el
Ministerio para. milnoveclentos· setenta· y uno.
Disposición tra 1tr,>ria.-lIastatanto se dé ,cumPlimiento a .10
dispuesto en la disposición final primera, Ial:iunidades de. Oré-dItas Y Matetial, de Personal y Asuntos Generales y de Protección Escolar creadas por la orden .. del Minis~o· de Educación
y Ciencia de veinticuatro de febrero, dernil nOVecientos sesenta.
y nueve, seguirán existiendo ~pn su~c-tua.lestru:ctura y Se inte~
grarán en la Administración de Servicios, a.sumiendo los cometidos a que se refiere el articulo sexto del pre~nte Decreto.
Así lo dispongü por el presente Decreto,dado en· Madrid &
treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta.
Ff<ANCrSCO FRANCO
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E, Minbtl'o de Educación y Ciencla.
JOSE LUIS \TILLAR PALASI

DECRETO 260/1971. de 4 ele febrero, por el que se
regula la Junta de Consttucciones, Instalaciones 11
Equipo Escolar,

La atribución a un órgano único de las competencias e.n materia de construcciones, instalaciones Y ~qui~escolar constitu~

ye una consecuencÍáinexcusable de la p.romulgaeión de la, Ley
General de EducaciÓn. Al cQncebirse.elsistema . educativo como
un criterio unitariQ debe unificarse, tambiéIl ..la .concepción a
que responden la construccióI1 yelequipamlento de los edificios
destinados a los d.istintos niveles y moda;1i~~ de enseña.nza
Por atraparte. la elaboración por el Ministerio de Educación. y
Oiencia de una pl,anificación sistemática de la expansión .del
sistema educutivo eXige que suejecUc1Óhi en el aspecto fundamental de las construcciones, sea llevada a cabo por un .único
órgano gestor. Y dada· la·estreCba relación que. existe .entre las
nuevas construcciones, las repara-eionesyooIlServación qe losedifIcios y la dotación a los mismos de las instalaciones y. demás
equipo necesario para. su funcionamiento, parece oportuno, pOr
un principio de economía de gestión, atribuir al mismo órgano
la resolUción de estos problemas en 'su conjunto.
La Junta de. construccionfS, . Instalaciones' Y: Equipo .Escolar
se configura· como un Orga.túsmo gestor.que· tendrá a su· cargo

