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M.lNISTERIO
DE EDUCAClON y.CIENCIA

DEc;BJt,TOA631197~.de 17 de febrero, pOl'el que se
ap1ltebtl el R;eglanientp;orgá'~tco)lJ1r~tsro~l:a.'l4
JWita Coordi.nado:ra' ele ,Fo1'1J1QCiPl'\.,' Ptf;l(.B~onaJ¡

La Ley Gen.al de Educac16n~>deCU4ltr«(::~'a~to,d& mil
novecientos sete~~; esta})lece8U su arti~_q(:~lant&:yde;ae:,trell.

la Junta Coordinaciom de Fonna(ü6nPtOl8$l~~;~pe_;~rl)e,.

creto ci~nto cuare[lta :7 siete/mll.~v~ien-t.OlI ~88~t.a;·Y:\Ulo._ de
veIntiocho de,enero.:SéCODfígu~,c9tn()Bntitfaclestata1at),~oma
y Organoconsultivod$l Min~Q;r~d(t,J~ducaci~y;,<:~~,l;U:¡i~~,por
lo que se hacepred80;en,cumplimitlD¡tG~e,qI~:,:n_()J;~.d1C
tal' 1~, colTespon<it~ta.',dispos1ción.',"'~tl"'d,::'qlle"d~termtne
la c9mposición, Y cornpetenciade,tat OrB8~'~1*g:iilP9¡al-:J>r():plo
tiempo que establezca'su régimendetui)(ü'Q~ien,t():,ep,':,COl'lcor..
dancía con: las funcionesqueveníadese~~~~p:::l~desapa:ro
cida J unta Central de ...Fornllu::1611'Profes.ipnj,1;~dJ1~ttto\ll;<c~
por la Ley de veint,.de julio: de :~ilnoveci~~nc;:~ta:ycinCo.
y la Cája Especial UJij~ d~l :",tniSteri,o, ,':C\lfll$ "f:l.uiéi01'l6S son
asumidas por aqUélla,~gún'<ij;~pone,',enBuart1éUl:oouarentay
dos, el mencionadóDeoretci;

En su virtud" a;Pt'oPUesta.'deLMin1ett~tle~ucttcí9~y Cien~
cia1 oido el Copsef$ Nacional de 'EdllCáción, c~Ia;confárrnidad
de la Presidencia del Gobierno. ypreViaQel~~iÓndel <:onsajo
de Minis,tros en su reuniÓn del dfa :cuatro d~febrero de mil nove~
cientos' set,enta y dos,

DISPONGO,

Artículo único,-Queda aprobarjo .eI Regla.,mento. Provisional
de la Junta Coordinadora de FormaciónPt'()f6Sipnal,~qUea con
tinuación se inserta.

Así lo dispongo por el pre8ent;e Decr-et.o,d~oen:Madrid a
diecisiete de febrero de mil novecientossewntay dos.

FRANCISCO FRANCO

El' Ministro de Edl,loa(:Íón y Cilmcia.
JOSE LUIS VILLiUl PALASI

REGLAMENTO ORGANICO I'ROVISIONALDE LA JUNTA
COORDINADORA DE FQRMACION'I'ROFlllil9NAL

l. Composictóri y :atríbucionlts

Artículo 1.0 La ,Junta Coordin8lCiofadeFo~~CJót(,:'¡),~f~sto~

na!, como. Ent1dadeBtat~a-utÓJ1Ott1a YOr$'&il<)'(lpns\l1~~.:<le.l Mi
nisterio de Educaci6n y Clenc~;estarálnte~. por;1qlJ~'4Iuien~

tes miembros:. . '..",', ,:'
Presi¡;fente1 El' Director.gene;ral dElFo~-ón'Pró!'e$Íonal .. y

Extei1S1óUEducaqva. .' . .' .... .. ,
Vicepreatdente: ~l Subdirector ,general <lfil-::Extéllsión de le.

Formación:Prófe6ionaL .. ' ..
Secr-$tanQ: 'EtfUncionfU"jo,qu.·deJIent~#,';.lfl. )~rat~(l de< la

SecciónSecretaríadeÍa Ju~~,S-«!.~'N, .. ,~ttfo~,,Pro'
fesional, en la Subd1repciónGen_ d.::b_wón'<:I&Ia:)'o~
dón Profesional,

Vocales:

Un representante de l~S~etaria.dEll'~niste;riodeEdu
caC16n y Ciencia y d(t.~~~·"Su~~i"JltlÍl(i.en~s
siguientes:UniVersJ.d~élJem!eet;ig~ióI1,:.Oi'~1f.Hlll(!t9n,:E.aUC&ti"
.va. Programación • :lp.V«!l'Bio~Y,P~rsbn&:l:~:,,: ,::

Un representa.nte(lecada ~ode l~:)J:iJliB'teJ'i()S)je::(J(ibt):rna.i
ci6n. Industna.Tr&bajo. ~~urtura.!,C29illtttdo;'l)).f(l'fÍIl,4qióny
Turismo, Ejtrcito, Marina. AireYSeCretaJia.::(;jrt~t,,~t,t.iel.lt:fÓ~
vimiento, propuesto por los. titulareS deJ.os l'efIPE!CÍi~,()s"D:~Patta
mantos.

Un reptQsen~rtte d~lla ()rganizac~ón Slndi~,PrOpw:tstopor
el Ministro de Rélaciolies- Sindicales.

Un represent;.a.rJ.te,de~.CpIQ!$l6nEpiscopa!(\El< J¡:nseñanza. pro
puesto por. Iu PFeSid~nt&.

Un repre¡eutartteci6 la De1Elgacióll,:N'~it>tl:~dQ.'~ 'Juven:tud
y otro de la' :oelegaci~l'lllCiQtlal·de}a ..~;FelIlett.iPa,:pro-
puestos ,lm los Delegados respeiqtiVQS" .,-;:;-,'

Un representante, ~e . los .',~ntrQS,:de, ~~qJ,l'.Pl'()fe;Si:t:lp1U

dependientes de·.Corpora.clon~Lócales,..•·propu.tO,:por'61" M1ui~,
tro de la. .GQbernación. --

Un representa,nte de' 'los CentrOs de Fonnación Profesional
dependientes ,de .la ini'Ciativa. privada.,- propuesto por la Orgaw
mzación Sindical... .' .'. '

Un re,presEttltlwte del Instituto f,¡acional de Previsión y otro
(le las Mutua"dadeSLaborales.propuestospor la Direcci6n Gene
ral de .la .Sf)guridad SóCifll.

Un representiulte de·.. la .Dele¡ápiQn G~ral de' Universidac1es
Laboraleli}'" otro de la: Gerencia Nacional del Pro.snuna de Pro
lllocíónf'rofesiona-1 Ob~;ra.,PTOp\lestos por la Dirección General
dePromQCióll ·. Social.

Un representante de los empresarios, propu,sto por la Orga.
nización Sil141:cal.

Un representante de la Jup.ta. Naciona.l de ASOCiaciones del
Profesorad9.pp,)p:uestopor',la D~legaciQnNacionalde 'Acción POw
lítica y P~riil#p.ación. de .la ,Secretaria General del Movimiento.

Un representante de. 11il Obra- Sindica;, de Fonnación Profesto
,nal y otro del pr().Íesorado ,encuadrado en el. Si,ndicato Nacional
de Enseñanza. prop-u-satos aIIlbos por la Organización Sindical.

Un repI"e$8;ntante de los trabajadores, propuesto asimismo por
la Organ~ón,ªindi(lat

Un representante de,la Asociación de Padres de Alumnos, pro~

puesto por la Delegación Nacional da la Familia.
Ull repr!itsentante de la Asociación de Antiguos Alumnos, pro- 

puesto por' 1&,. misma .Delegación Nacional.
Un InspElctor·téCnico doCente. Propuesto por la Dirección. Ge w

neral de Orde.nación Ed:ueativa.
Cinco Itlie:JÍlbros de 1n,)l'etlesignaoión del Minis'terio de Educa~

ción' y Ciencia.
Un Ab9g&dO' del EstadQ-e:ondestin() en la Asesoría Jurídica

del MinistériO. de EduCfiClón y Ciencia.
El'lnterve~torDelegad,o.de·:!. Intervención General de la Ad

ministración d~dEstado ~,elM1nisterio'deEdUC&Ción,y Ciencia.
Todos-lO$ Vocale$, excepto el,Últerventor Delegado, serán de

signados por el. Ministr-oq,eEducac1ón y: Ciencia.

Art. 2.'" 4- Junta Co-ordJ.ri&clora ejercera las funciones que a
continuación se deta1ltlJl. sin·perjuicio de las facultades que com
peten al Consejo Nacional de E¡¡lucacióny de aquellas otras atri~

-buidas a otros Departamentos Ministeriales por .1as disposiciones
Vigentes:

1. ComQ Organism9 .autónomo. dil¡t la Administración del Es
tado y de confOrmidad. con 10 '~lecido en el artículo 42 del
De<:-reto 147/1971, de ~ <le enero, @UJnirá 1aa funciones atributw

das anteriormente a la Caja ,Especial Unica 'del Ministerio. así
como las que: desempeliaban las Juntas de Formación Profesio+
nal, en cuanto UQ(ieba.n$eJ' asumidas por las Direcciones Ge
nerales créa<ias por el. expresado Decreto.

2. Como Organo consultivo desempeñará las siguientes:
al lnf0nnad' los proyectos de planes de estudios, los Utulos

corresponcii,ell,tes ,s loa. 'cliVOXliosgrados y. especialidades de For
mación Pr~ecsío:nal, ÉlSf.CQIi:lo lós efectos de éstos.

bl . Con~{j ilú0nllar los'ex~I1tesde creación. transtor~

nmclón ys'l1preti.lcfud~'Cén.~rosestatales de Formación Profesio
l:1al~ as1 como los -de .. q1fl;siflcación de los no estatales, a que se
....n......1~Plt1U<l' U1doI litulo TI .de la Ley General de Educa·
f:lób~ .Asbnl.SJn0' C<OXlocel1l e inf?rmará los •estudios referentes a
.'PfOgra;rt1B9ón' d~.:in~obe8didácticas y módulos construc-
tivos; "'. .... '

Cl Coriocer einfonnar las disposiCiones generales que se
dicten enffi«tetia de ~:mpe.tencia de la Junta y las propuestas
tie 'disUib\iclón,d«t,,Sul?venc1onesque nayande concederse a los
Centr&s no: ~t~tl:lles;" as1'co,mo. 'los programas de ayudas para
viajes de estudioade elUn1Ms .,y Profesores, conferencias. reunio~

nes, clU'S?S'yotras a<¡:tivida,tres educativas, 'y 'decuantos expe
c1ieti~s baYtL-J:1 de.eleva.rsealConsejo<de MInistros para la conce
si611' de B\iplente'ntos decréttjtoo créditos extraordinarios al pre
supuesto ,·(tela Junta Q~OI'diiiadora..

~) Inf0unar lassollc:itudeSde rettUctión de la tasa, de Forma'
c;i6n PrO:fe¡;J.onal, alas;r;ntPresasq~' de cualquier forma contri~
buya.n a' Ja':F0rin8ción Profe,sional de su personal, en los términos
seña.1adQ-s, en,ladisposicióti adicio-nalcl.1art,a,n{tmero 2, de la.
Ley .14/1970.~e 4 desgasto.

e) Pr()1nQver .... l-a,c0o.rdinación;entre las iniciat~vas- de los sec~

tores público y pl1.vado conceroientesa la Formación Profesional.

11. Funcionamiento

Art. 3.° l,;a ·Junta coordinadora funcionará en Pleno,' en Co
misiónPetlIlánente y tm f?Ubcontisiones .

Art. 4.9 . qonsti,tUir.elPleno, la totalidad de sus miembros y
se ,réunirái 'a,,:tnic1a;tíVQ¡ de~u'Pre$idente, a peUción de la. Comi·
sió~ Per~flnte'ocu.an40lo:s~i(ll~n.lamitadmásuno, como
mínimo, de $us-c()mpQnen~.,. obijgatoriamente una. vez al do.

in' ti' ~r ,-
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In Réc.uri;osde lo.-,Junta

Art .Hl.. Larepr~sen~ación,d~l OrganIsmo. correspondera al
PreSi~€)nt~o,pcr'delega,ciQQ, a,l ViGepri:tsidente,a lasque quedará
adscrita ,la, rac;tlltadpB.~~"celé}jra.r(:ol1,tratos.confonnealo de
termina,d,o cn,el'-artí.c'Ulo 389,delRe,glamento General de Contra
taci6ndel Es.taQQ; aprQbadQ' p9r· Decreto' 3354/1967, de·28·de di
ciembré'.

A:rL14.. ~afQ:t~?,lizaGióndelas~ctasyacuerdos de la Junta
Coordi~tW0ra.correi'>'popderaal.seCretl}rio~ La tramitación admi
nistra:qya,de tOdos. ct¡aptosasuntosse~~ '~ometidos a dictamen o
conocillüen,to'd.e,:aQUÉlp~: s,erá,n,compt1tepcia.,dela Secretaría. de
la. Júnt;ito de' lli.s.óQ:rreliPondientes',S~cio~e-s:dela Dirección Ge~
nera-l'd-e fotn:mciónProfesibnaly Extensión Educativa.

Ar'J. J2 .. TodOexpedienteprornovíp90 informado por la Junt.a
Coordiua,doraseráobjetq,C\,lando,prQceqa, de resolución de los
OrgaI}os' cQrnpeten,te$dEllMinist-erio,~e,Educación y Ciencia, de
acuerdo con,I?ºispuesto~nI!iv:ig:ent~:legislación administrativa.
ose elevará. a dictaIllen del ConSéioNacional de Educación en
loscil?og'q~e lega;lmen-teprpceda o,c-uando,a propuesta de la
Comisión Permanente, 10'acuerdela'Pn~sidenciade la Junta.

Art. 13.. L~' Jun'ttlCoQI'dinl:ldor~~::deFormación Profesional
tendra.,~nrsoIl:alid~djurfdica·para'adq~irir, pOSeer, administrar
y traIlsm:ítir llieneinietodas clases a'I()s' efectos que sean de su
incurnlJencia-y:sin.:p~rjU~ci?,de.lasatri,buctonesque sean propias
del MiJíist~riQ,y;de: la DirecciólJ-General de Formación Profesio
naI'y~xtenªi6Il:Edu(;8,tiv~,

A trayésde J-a;SeCfl:ltariadel0r-,ga,Uismo ode las Secciones
córrespo~diénteSde)a:;.DirecciónqEi'neral de Formación Profe
siollaI'yE-xtetl~i()n~,E:d1Jc;ativaSe,ll€lv:aráa>cabóla gestión admi
nistrativa ,}'ecQnó-nÜCttcl,e;rtva,cl~dela,administración de su patri
rnonio",;~~n~rodel·:presUPt1esto.de·i~:r'esos.y.gastos que h\,lbiera
sido aprooodoparacada ejercicio eco.nómico por el Consejo de
Ministros,

RepresRntación del 'Organismol ' .'/".

ArLif:i. La Junta Coordinado¡"a, de'Formación ProfesioYlal dis
pondrá, para el cumplimiento de sus funciones, de los siguientes
recurso::i económicos:

a) Losbien.esdelaexting-uida: JurttaCentral de Formación
Profeslpnál Industrial.

bl .. La· partl3"'dEjila'cuota de·ForIfij:\.ción··Profesional .. ·estable
biela por.laL€ty.de'?o.de.·t~liodEL;19SSy.mantenidapor' la Ley
Cen.~r:atdeE:ducaci6ntÜlsudi$posic~Ón·~dicionalcuarta. que ha
de.irigr~sarsE3'directam~,?teporel InstitutQ·Nacionalde Previsión
en la:~u~nta:de,laJUll~a',CóoI1,hnad,orade. Formación Pri)fesional.
~e. conformÍ'l:ial1,'pon ..JoAstablec~~o .enel articulo 20 de la citada
tey de)9J)5,Decretode.:,29 dernayo:~eI957y Decreto de, 14 de
juniodeJ962"En~uant?~ldestino:4e'dicha parte de cuota, se
esi~t:aa ¡o:~f(jVistoenlaaisposiciónadicionalcuarta deja Ley
de Edu9acióll'. sin .P,?rjuiclo .. de laobl~gaci6nde ingresar en el
Tesor(),~l·ímpo~te,.d~Ii:1.~·~tencion~s",a'sumidaspor el Estado y
q ue ant~riorl1l()n~.sefina:p:~iaballcon..-cargo.aesterecurso.

eJ, r:l-iInpo['fedelin9remento de la tasa que estableciera el
ali.fculoJ2,ap;~r,ta~o.d)/,?e:l~,LeY:de20 de.juHode 1955, poste
riorme:nte m9cijficf.\.-do'Rpr D~cr~to:de:23de marzo de. 1956,en
cuantía,del .. ~!50·W>r?OU'cIe.Jos ~alariC?s'Y qUé,.a c;¡trgo exclusivo
de Üts~rnpresas,~stl\,tl\le.s~,p~rEtesttltale's,han de ,ingresar éstas
dil~ec,tllm()l1teen:Ja,cuel1tti,de:laJunta: Goordinadora de Forma
ción PrqfesiqnnL . ... :

d)l.J~s súbv:encione(quefigllten en los Presupuestos Gene
ralBs--'del'Estadoúde (}tras:Córpora~i?l1e,Sde carácter público.

el .F;l,'inJpór:te dell0J,or .lOO .de'Ja.cantidad .·dedicada. por las
Cafasdi9".Ah()P~O,pop.l.llary ben~ficfls:a- obras ,sociales.de carác
ter. nacionaJ:, c~nf()rrr\ea, lo .. dlspuest().é,n. el. Décreto· de 17 .. de oc~

Luhra de'}947;',fipQrta<::~ónq~ese.har~efepUva con lndependencla
de laes:ta,blecil~a,e-qel:~part¡3,doterceto del artículo noveno de
la· Ley. 40/1~,5~F ~.e:ll<ie:'mayo.

f).ur~apor4tci~Ji'ceq,ui\,alente El.- la anterior de las Cajas de
Ahorro ,df)pendie,~t~.s:'.Ql3':'laB~ncay deja Caja Postal de Aho
rros: prol'J'atead:;¡ Ppr1a',Direccióll'.<;eneral de Política Finan
dera, '~al M~:r,th[teiio,deJ-Iacienda,'entll3- ~ntidadesafectadas,con
l\rreglo~.;'51IsT':!'$pe-ctiv:ossaldo,S o impos-iciones, en· 31 dé diciem
bre de,ca:d!i;llfio~

gJ El.irnported~~:l'O,porlOOdeJ~ cantidad tata] que las.
S'oeí;eda,¡jes::co?p:erativas'industriales;. agricolas y de servicios des
tinen. a,pJ,1ras:,sociales.

ti). LfiS fl.po.rtacion:es,~reintegros c¡'-JJ:e realice el Ministerio de
I-faFienlj~procedentesdeJas tasas s.ohreSelección y Orientación
ProfesionaL

J) CUak¡Uie:rotro<re-CUrs-O q.ué'p\leCla'serle atribufdo.

Art. 5." Serán asuntos~~'competencia':delPleno,
al Aprobar el anteproyecto depres'upuestó Ulll1alde gastos e

ingresos.
bJ Aprobar la Mernoriu,de" cada' I?Jercicicl'·~c?n~Itíico::
el Conocer y someter a la. aprobación.qel;~inj9tr~o·;.d(¡!lDepar

tamento los planes de estll<iIos~lostít~Jost:orrespon.c.He'flt~sH.los
diversos grados y e$pecializaci()nesdeX'Orl11~ci():n:·J)T?fesional;

así como losefeetQs de 'éstos.. ' . .... ,,:' '<.":i ",:,_:-:
d} Conocer e infornu\r,cuantose~?:edié)1,t:e$:';,~(!a n~$esari()1:nt~

fflitar para la concesión de~uPkJn~entos:.de·"Gr,é~~toocrédHos
extraordinarios al pre~u_puestode-la:'~tl~tl:l;C()orqinaq9{'&¿'

el Conocer la ,laborreal;'7:ada .1?or', la; 'C~misión •. Pe~:rnanen te
desde la reunión. plenari~.anteript.. ..('-"

fJ . Dictaminar los asuntos gue somete. -a:sl.l';,c.(m$i~f)nidol1 'el
Ministro de Educación y Ciencia 'o el Presú:iente deja Junta
Coordinadora. . . ' .'. ". ...; .". .... '. -

g) Proponer al Ministr9d,e'E:ducaqi6e y9i'ent:iamodones y
propuestas en .materia de' FQrmaclóJlPr()fest9~~:L,.·

h} Establecer 'las •. líneas generales de(roÓr~iri~cü)ri··.~Htre ·.las
iniciativas de los sectorés público- y: pdvado'cQucerni:eIltes a la
Formación ProfesionaL

ArL 6,°. Las sesiones del Pleno serán x;{)n~()cadl:l~ :con ,()cho
días. cuando menosdeantelaqión a Jafeclia,'prevista" ya las (.Oh
taciones que al 'efectosecu~s:en"$E!acoll1P'fi-iiafá,.;~d~rnásdel
orden del día, una copia delprorectode:'pr~5-up1;1estoctiHndO'S\l

dictamen haya de serobjeto,delareunJón;

Art.. 7,° La presi<:le:ncil1de'l~ (J(jlTlis:ionPenranente de la
.J unta CoordinadúracorresponderaalPmsídé:t1,~e,del :PI'~no,,quien,
en su caso, podrá delegar~neL\Tíc~J)rElsidente.:..'l.ntegrarán dicha
Comisión Permanellte··los ·.Vocales··de,l·Pleuú,:qve :a .continua'ción
se indican:

-,-Representanle del Miúistei'iode T.rabaJe).
- Representanté del Ministér'iode AgricuJtpra,
- Representant~ del. MÍrii~te:#O(l'Ei' GOJtlércip,
..... Representante delMini~t-eriodEi'-Ind't1~trte.:
- Representante del· Mini¡;¡t.erio de;!nfó~.ma~iqn y Türismo
- Representante de IaOrganizrv.:i{)nSil1dt?'aL
- Representante de laComÍsi6I?EJ}Íscop¡:tf,
- Representante de la Secretaría, .General, del Movifi1iéntQ;
- Representante. de los: Millisterios' rhí1ibl;tes,
- Un representante de ·los','Organos·diree:tiYos:del·Ministe-rid

de Educación y Ciencia,. . .' '" '.' '. "
- Tres de los. Vocalesdesígpados l1'breltl~n~epOI'elMinistro

de Educaci6n·y Ciencia., a ,pmp1J.esta,del, P;re~.i:déllte..
También formarán parte de Iámis:ma el rnterv~nt(lrDelegado

y el Secretario.

Art, 8,° Sera de la cómpetenCíad€l la C\'nnis,¡ó:n~ermanénto,

la adopción. de acuerdos yla:enrisi¿lll de-i¡lfO~I11es,"yglctámenes

en todos aquellos asunto? Y,lnate:iasClue 'se:rel{lcion:~:t:n:encIar'
ticulo segundo y que no correspoI1d-lln:a'lac;órn:'Petenci~deIPleno>

de conformidad con el· artículoquínto.

Att, 9." Por la Presidel1ciade la COlYii~,úÓl'l.'.Perln,al1err-tepú
dntn designarse lasponellch~B qt\e"sEl:con$i?,er~n,pre(:i.saspara

el estudio de determinadasc~esUoTles;Jas,cU;fll~ss~Hl1eterán,sus
propuestas a la Comisión para su aprQ~F.lcii:)n;:',:&J__ p:ro'c~de,.y ..uft~:
riot elevación al Pleno o a la: superio:ridad;,'fl;u'5l,l'caso,

Art. lO. La Comisión Pez-lrlith€Utte- celehrar'llal'tpe!ios .una
reunión mensual ordinaria y" éuanta.~de :ca~~ct~r,extl"~or~,inado
se convoqu(!n por su Presidente:" I,?sd'¡ct~rq.€V'HW"q~eémItao:
acuerdos que .. ad(}pte· sobre.lo~·, asuntos P1,"opiQ:s::dé· sU:,c¡;¡mP13te'n~
ci~ se tras!adaránpor la' SésretIirfa.:' (ie.}a .. JV!Itll:"qoQrdil'a:qQra
al, Servicio de la Administraci{)n 9,1,le·co:rfe~p~p'd.á,;para.,,Il:\tramj~
taci6n del expediente que•.' e;llsu:caS9,--;pJ:'Os~~a,ct~,aqJ(:lrdo(i;on
la naturaleza del respectivoasurito,Qse. ele;v'~'.rá.~"~--'PI:e:p:o,p:EH:a
su aprobaclón definitiva, siI'rocedier~,dá'l1q()~e-I~<BO,¡;¡ter:i~rmente

la correspondiente tramitaCiÓndela.,rnismf(J~Iw~__;ill~jc~da~

Art. 11, Por la Presideng-iade la' Junta".P9~t!\11l)0rnt>rai:se
lfts Subcomisiones que seestim~nprecisas ~~l f~n~iÓl1'íiEl'l?s:a~T:ll1"
tos o. grupos de .asuntosdefmIoIe slrnilar~S}l:<:0:rtletld(),__ ,consis
tirá en la. realización deestudios'y"e-fi- su :(;aSo~'f9l"1J1alÍ'~aciónd.d
la propuesta del acuerdo corr13!>pondiente ,él1.,relIiéiónc().~ ~la;sU1t

to o materia conc,reta 'quehaya,sidoobje!o<le,'dic1)o~:estudio$:

Los estudios. realizados, Y. en!)u ca,s,o, Jas,pr;(lp:\le,:$~as 'fonll~Hza ..
das deberán someterse El la COll1isiónJ>€'rmán~nwenla>p:rimera
reunión que éstaeelebre, y Al acuerd()qlle-r~pt\ig:á<se.d~rá--'la
misma tramitación que se. deter:m~nl't,:~neL~rt:iGu~qttJ.1f~~jor.

Formarán parte de estas, Subcomi!iiQnes:-l,?S,yú(;a~es'tIue;.de~ig
ne el Presidente. en: númer:o, má,ximo de,ctl~tr.O:'1llilim:~brQs:Seran
presididas· por. el Vicepresideute0 ·por el :'yocal:en q,u.~deleg,ue
y de todas ellas será' Secretario ,el· de la Juntfl-i

'!I" 1¡jll'R!l
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,
Provincia de- Lár-ida

Bn" el "iéJ;tnint)· rpunlc.ij:ial de- 'Cálzada de· CaIatrava, una zona
que cQmprende. desde' .la. ·Cl!I.ttetera' de Calzada a Puertollano
_ la de' Calz1lde .. Abnuradiel.
-En 'éf'térmhio. munf<::ipal q~ Ccrral, de CAlanv8r> una zona

que com~nde' entre la:, carr~tera de CorTal a los Pozuelos y.
la de COrral a Aloole&.- .

~n. ~l -~é~ino' muiiictPa1 de -Daimiel. una zona comprendi
da' Jmtre:.l~ ,c;arrete.ny ,de Daimiel a VUlarrtibia de los Ojos
y de Da,iíftiel a MaJagón.

EJi' ,él' térlÍÚu9 ',:n:ul~lC11?a1' 'de Fuen,te el. Fresno. UDa ZOna
limitada ;al",Nm·t~. por :Montes del .téqníno; ~ Sur. por el C8.
ntlPo del ~eta.no; al :,Este~ 'po!' .el <:amina de ·la Huerta del
Cura, y al ele.te. por el camino ae la ·Protanosa.

'En, -el' ,tétEQino, tmmfctpal de, He:reh~. una' zona compren~
dlda entre la carretera de Herenola a Manzanaros y el térmi
no 'de J3uéttO-, Upica:
_En ,sÍ :t~lnd JnwrlCip~ 'de MaIagÓD., una zona que com..

prende 108 pan¡¡es de Las VIllas, Navalplllo y Qulnlannrss.
En·eU.él'mlno munleipal de Man............ una zona que com

prende los parajes da la ll<tflna. Siles y Candelaria.

Provincía ds Córdoba

Pr<winckl de lluelva

Todos 195' oliVares de 1'06' ti,nmnos· municipales de Manza
om... San Juan aol ·Pnerl<>. LllCfIn8 del Puorló. Villarrosa. La
Palma del Cofta.do; BoI1U11oo del .Condado y Bonares.

Todos l~ :'ollvares 4i!' los términos municipales de Bujalari.
ce, Córdoq; l<:aD:tpilál. Padre Abad, La _la, El C8rpio.
Vlllafraaca.. EtlJl'llo. },footama¡inr. Fuente Palmera y San Se
baatio\l\ de los BIOU.IIl.....

,PtQ'vJ";éiá de Cra~a

Todos loa oUva..... de los términos muniGlPlÍ!eS ... Albolo
te.. c.~~,~.' hnaUoz. Mónacbil 7 VtI:lanueva de
las Torres.

Una ltOOá en la cueDea del Geail limitada al Norte por la
ca<rslera'de Illora baata TO<;Ón. F. C. de Granade a Málaga
y tramo de Tocón .. LDJa Y Rio Genil desde Lola basta Un
dero coa la pro.nncla de Córdoba, a! Sur, con la carretera
de Granada. a. LQja, al Esto; COJl la carretera de Granada a
Illora. y a! Oostlo. ccm la carretera ele Lója a Rute basta el Y
tllije ae la provincia.

. , --

IlESOLUCION de 14 lli'~. 04""""1 'de Ji. Pro
d_ión ABrevie> _ ie> ....... (ti..... ...."'·la i'C1u<Íl
campg/14 do "-"''''. la< _. da ._
obllgntorlo coroIm el .......11<»> ...1._. .

nustrIsimos sefiores:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Provincia de Huesca

Todos. los olívares de -los términos municipales de Hoz de
dé' Ba:rbA,sttp. La,wenga.- Frágil' Biscarrués. Pozán de Vero. La
~ de Castro. Peraltllla, Seoastilla. Buera, Bolea. Radlque
ro, er--n. Uoón. Liena. Dierge. Juseu, Alberuela de Tubo.
_ ..11a de Al",,/ea, .Ab_a. El Grado y Nava!.

ProvmGia tUI Ja4n
. l • .

De aCllHtlO' con 10 -dispuesto en la ':~'--'del Ministerio rod()fJ_:.~ oUvaras. de los ,tQrmil,los mwi1cipal~ de Fuente
de Agricultura <le O do l\llle de _ ¡._ID Ofl_ del Es-. del lIe¡¡. Ja!in. Il<Jgíjar. Torrequobradilla, La Guardie do Jllén
tado- del le)~ ._ ' y ubeda/

Esta Dlrecclón General ba rIlslI8!ló••

1," Las __ de lI'ala__ obl~ """Ira ~l .ropo-
1i9>' del olivo -(..c,tlQOOlrlum oh.,hft...), 1*&- -... presen~e,_'aUÍ'l- ",('Odali,~ oUvares de 1~- ~OB ,municipales de Ager, Al~
pat\a de 1'flma_. _j}' ...¡,¡~_. '., . han.. ÁlQanO, Alfe.. Al¡erri, Almlttret, Avellanes. Aytona.

--BóOer&. __'BAJlpir'~~, sorJjs BlanéaSkCUte1Jdeps. CMtelló. de Far-
Provino.. do AII40nt8 falla, cerVlil. Espl¡,¡ga. calva, Fontllonga, Granadolla, Granja

de EIcal'Pe.~ de 1 a s Oaul¡¡oa. '¡""coso. Llardecóns.
Todos 108 oliva.reo de loo lánnlD.... munlci\lllleO de IIeneja- Msldá. ~looreig. Ma¡rals. o-nón.. Os de Bslsguer. PobIa

_ Aleoy, Cocan_o .A¡¡ri¡o, ,A!1:&lBra.· Ad_ de :l'lues.. de Granadella. Roc_ <le Vallbona. $. Martl do Maldá. Sarroc~
Muro do A1<:o,..~ ·lletliarr... Lóieha. ·ge:almartull.,. dio Lérlde. Soleras. Sero•• V1IÜboIla ao las Monj.... Torms. Vilo-
Vall de J:bo. ' . seli y Vinalu.

Provincia .de Almertá, - .

MINISTERIO DE TRABJUO

Art. 17. Por al Mlniatorlq de Ed-.:liiaT'Ci~"'di¡:tarAn
!aS no........ prect.... par;. el desañ-obo Y la ini<lrPrelaclóll· ¡¡e
este Reglamento. ,- - -' - - , '

DlSPOSICION FINAL

En el Plazo de un afio deoda la Pllblicáoión. de ésle DecretO.
el Gobierno...p_ del ~ls_ ds 1ldu<:áolón y Clenela,
oido ..11'1_ de la _ C~I"'-- ..........clón Pralelio-
nal, dictará el Reciamento d.fi~lUtV':),de COJ1IIPOIki6~. com~te#_~- 
ciá y funcionamiento dé-la, rer.r1d& Junta. -de':acñe~_'CCln lOS

._\lltados obtenld....... la apUÓIl_ de _·lJecréto.

- .'., ,', ,',
_<:idoS e..-.- la _ de la .-menó4a IIsácllu-_. pu_ en BoIottn or_dele- 6_ 21. de

lecha 2B de enero de _ ......... _ .. 18>17 transcriben
a COD11nuAcl.OO las~;mct1tb~~" -

Norma aegundn. Obl¡telrlcla y GinecolO8fa.

Al OperaciOnes ~"'Ill81", Donde ~.}¡¡,,~mlala
tal con'; Iin conso"""'~ de. _1.......~ _ .Hisle_ .
mia totallilOD '0'.-0."$1(1 _~'._"~.•~_--,'i'- ','. ,", ".'

BI ClporOlcloll......".m.II .-~ máo col-
.~ P'lt dato Y ,·....e d,,*, -Ipqrn¡!ln
mM co~line.>r_·_"""bJ o "'-1e~ .•.

y ~oiea.~os QUvare6,.de 191' té~nos ~¡q~~, ,.de: ):'a.tHiritas'

Provlh<lO d. Ci!Wnd ll~

Tod()S les ,olivares de' los t~rtnjnos muni-eipales de Hum!.
Hadero. _ .... de Y.,.. Ala_. _. Anter¡uera. Alo-

·rs. Archidona; Mollina, .vm.nuev.. de Tapia. Canillas de Acel
tullO. CamJillos r liIIlllla.

Todos' los olivares del'~ ~nQ~1':~:'~ PrO'l1incía de Murcia
En el térrnmo .munlclP1ll lfé~ una._ eolUPrllU- . .

_ enlr.. la~a de.A~ .. 111114...· t • ., lJI' JIU.. 'I'odos 1"; <.1,...... de los términos municipale, de CalatlJl'l-
delf~ <le A1_ "~ a.o¡;.. rr& Y M<>ral&1Ia.

- ...III...'JlIIIIf••••III.illl...IJ'I',-,.••IIIj1lIll'-:------.-------.... ---0........- ..- - .. _ ..


