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Dirección General de 
Form.."ICión -Profeeion.,J. 

Servicio de Centros de 
ll'orllle.oi6n Profesional 

ºllmo• S:r.: 

Con feche. 2. deS",e-r'. 
pe le el �=· Sr, Mfaistro 
ha coorun.i.ca.do al Ilmo • Sr, - 
Director General de Formación 
Profesional, lo siguiente, 

Con el :t'in de satisfa.::er la necesidad de puestos es- 
colnros do Formación Profesional de Primar Grado, derivada de la 
inmediata c�i6n del octavo Curso de E!lseñanza General B4- 
s tea, con la provisión n que so refiere el nrtíoulo 40 de la Lay 
General do Dlucaci6n, y las especificas de La zona; asi como lo 
establecido en cl articulo 30 del Decreto 995/1974, de 14 de 1181'- 
ao (B.O.E. del 18 do abril) y en el número 60 do la Orden de 31 
do julio filtimo (a.o,c. del 26 de asaeto). 

J;STE MlNIS'nRIO de a.cuerdo con los informes omitidos 
por los Delegados Provinciales y teniendo en cuenta. que por las 
respectivas Coorporaciones l!unicipalos han sido fe.cilitndos loca- 
les su:fio:icmes, ha dispuesto, 

Primero.- Se orean en las localidades que a continua,. 
ción se relacionan, Una Soec16n de Formaei6n Profesional de Pri- 
mor Grado dopendientes de la::; JJseuelas do Jñ.aes1.ria Industrial - 
quo también se mencionan. !l frente de las ll!i.."1l!a8 habrá un Profe- 
sor que actuará como Prof'osoi--Delegado del Director del Contra - 
estatal. � cada Sccci6n de Formación Profesional do Primer Gra- 
do so cumarán las cnsoaanzas correspondientes a las Ramas pro 
fesionales que para cada una de ellas so indica1 

R!VEllU., dependiente de la "Sscuela de _ ·'1Cnt:r1a Induetril'!.l de Santia,. 
¡;o de CoL1pOStela. 311= Electrica, Profesión ;;:l.actrieidad y Rana lla,- 
ritioo Pesquem, Proi'esi&J Puente y Cubierta de Pesca. 

Seaundo.- ws gastos ocasionados por ol porsonal do- 
cente, co=eapondorán a careo dol Patronato do Promoci6n de la - 
Formaoi6n Profesional. 

Tercero- Los g.istos de material imrentarie.blo, mo 
biliario y material f'llosible, serán satisfechos con co.rgo a loa 
fondos de la Junta do Construcciones, Mobiliario y Equipo Esoo- 
lnr o dol Patronato de ProGOCi6n do laFol'lru3Ci6n Profesional, Los 
gastos de ftmeionaraiento DQ incluidos entre los ya oitados, se- 
rán sufragados por los Ayuntamientos de las localidades arriba mencionadas. 



Cuarto,- Se autor1za a la IP..rección General de Fol'- 
<'.aci6n Profesional para que, en función do 1:• dem,..nda real de 
puee toa eocolw.--es, fije la f"e.c!:a concrata. de on�rada en funcio- 
nasrí.orrto de las Secciones azi como la h,pla,"ltación de todas o 
algunas de ln.s �.ro¡za q:io se a1..>torizan en J.a orose:r:te Orden y 
de las de:;igs .r.edid= que considere nec:isarias �ll........,_ su buen fun- 
cio!'lamiento •11 

Lo que traslcdo a. V ,S para su conocí.nten+o y der.úa 
efectos, 

Dios guarde a V, S 
M,.drid,11f1f' �º. 1,975 
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Sr. Director de la �cuela. de lhestrb. Inrltwtricl de srnIM}O m: CCZ.n>m?!l.\,- 
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