
I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23292 DECRETO 2891/1975, de 31 de octubre, sobre con
trol naval de las actividades marítimas nacionales 
en períodos de crisis o tensión internacional.

La continua evolución de la política mundial, consecuencia de 
ideologías e intereses económicos encontrados, se traduce en 
frecuentes agresiones armadas más o menos abiertas o encu
biertas y, sobre todo, en presiones de tipo económico, que dan 
lugar a situaciones de crisis o tensión internacional en las más 
variadas zonas de la geografía mundial por las que discurre 
nuestra navegación mercante.

Ante situaciones de esta índole, es obligado salvaguardar 
la seguridad de los buques y tripulaciones nacionales que na
veguen por aguas conflictivas, controlando y dirigiendo con
venientemente sus actividades mediante la adecuada organiza
ción que disponga de los medios precisos, con los que sola
mente cuenta la Marina de Guerra.

Sin embargo, en tiempo de paz, el Ministerio de Marina 
no tiene facultades legales para ejercer el control de las activi
dades marítimas mercantes, pues corresponde a la Subsecreta
ría de la Marina Mercante, y tan sólo asume esta responsa
bilidad en tiempo de guerra o emergencias nacionales, situa
ciones que no corresponden a las de casos de crisis o ten
sión internacional.

Es preciso, pues, facultar al Ministro de Marina para con
trolar y dirigir, a través de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, las actividades marítimas nacionales también en tiempo 
de paz, en aquellas zonas marítimas de la geografía mundial 
en las que sea necesaria su intervención cómo consecuencia 
de crisis o tensión internacional, sea cual fuese la causa que 
la haya motivado.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Marina y de 
Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veintitrés de octubre de mil novecientos 
setenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se faculta al Ministro de Marina, previo 
acuerdo con el de Comercio, para controlar y dirigir, a través 
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, la actividad maríti
ma nacional en aquellas zonas marítimas de la geografía mun- 
dil en que lo estime aconsejable a consecuencia de situaciones 
de crisis o tensión internacional.

Artículo segundo.—Por los Ministerios de Marina y de Co
mercio se dictarán conjuntamente las disposiciones necesarias 
para la aplicación de lo preceptuado en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BORBON 
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ

23293 DECRETO 2892/1975, de 31 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento Provisional de Sanidad 
Escolar.

A la Sanidad Escolar incumbe el control médico-preventivo 
de la población joven, que comprende casi ocho millones de 
alumnos de los distintos niveles educativos. Su considerable 
importancia no deriva solamente de lo apuntado, sino de que 
contempla al individuo en el período de su vida durante el

cual tiene lugar el desarrollo del organismo, en sus facetas fí
sicas, mentales y sociales; por ello, de la eficacia de sus ser
vicios depende en muy gran parte el futuro sanitario de Espa
ña. Como se ha indicado, no es medicina asistencial, sino pre
ventiva, y abarca, además de la detección de las eventuales 
deficiencias físicas y mentales de los escolares, el control del 
estado sanitario del profesorado y del resto del personal que tra
baja en los Centros docentes y la constante vigilancia de las 
condiciones higiénicas de los edificios destinados a la enseñanza, 
sus instalaciones y su material.

El establecimiento de unos adecuados servicios de Sanidad 
Escolar ha sido objetivo siempre previsto en la legislación 
española: tanto las normas sanitarias en vigor (en especial las 
Leyes de Sanidad Maternal e Infantil y de Bases de la Sani
dad Nacional), como las reguladoras del sistema educativo (en
tre las que están las Leyes de Protección Escolar, de Educa
ción Primaria, dé Ordenación de la Enseñanza Media y de 
Ordenación Universitaria), han prestado siempre la debida aten
ción a los problemas que la Sanidad Escolar tiene que resolver.  
Sin embargo, la organización de ésta no ha cristalizado hasta el 
momento en un cuadro coordinado de servicios con los que 
atender al colectivo de todo el alumnado en la forma que prevé 
este Reglamento. Hasta hoy, el complejo de factores estructurales 
necesarios al efecto no lo había permitido. Pero, en el actual 
estado del desarrollo de España se dan éstos con entidad que 
hace viable el dispositivo que se establece; por otra parte, la 
dinámica que en todos los sectores del sistema educativo ha 
impreso la Ley General de Educación lleva necesariamente a 
la renovación de la Sanidad Escolar que exige la actual de
manda de calidad de vida.

Se da a este Reglamento carácter provisional porque la re
forma sanitaria que el Gobierno tiene en estudio puede afec- 
tar a sus disposiciones, queda fuera dé su ámbito de aplica
ción la población universitaria y no llega a establecer el reco
nocimiento anual de todo el alumnado, que sería deseable. La 
obligada ponderación de las posibilidades de montar un servi
cio médico-escolar eficaz ha hecho preciso tener en cuenta las 
limitaciones estructurales del momento; cuando éstas sean me
nores será posible perfeccionar y enriquecer la Sanidad Esco
lar; pero se ha considerado oportuno anticipar las actuaciones 
que el Reglamento prevé, que por sí mismas ya entrañan un 
importante avance de la medicina preventiva en nuestro país.

Los servicios previstos en este Reglamento de la Sanidad 
Escolar, dada la trascendencia de los fines de ésta, implican 
una verdadera movilización de efectivos de todo el sector pú
blico; los cuadros técnicos que quedan adscritos al Ministerio 
de Educación y Ciencia son los mínimos indispensables, están 
sujetos a las directrices de una Comisión en la que tienen re
presentación todos los Departamentos que ejercen funciones sa- 
nitarias, han de coordinarse con los servicios generales de la 
Sanidad Nacional y cuentan con la eficacia de los servicios 
sanitarios locales, cuyo Reglamento orgánico les atribuye com
petencias expresas en este campo, y del profesorado de Educa
ción General Básica, pilares indispensables para la adecuada 
vertebración de la Sanidad Escolar que el país necesita.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Goberna
ción, Trabajo y Educación y Ciencia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de sep
tiembre de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO :

Artículo único: Se aprueba el adjunto Reglamento Provi
sional de la Sanidad Escolar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BORBON 
 PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ



REGLAMENTO PROVISIONAL DE LA SANIDAD ESCOLAR 

CAPITULO PRIMERO

Ambito de aplicación y medidas encaminadas a asegurar su 
cumplimiento

Artículo 1. 1. Los alumnos de los Centros docentes esta
tales y no estatales de Educación Preescolar, Educación Ge
neral Básica, Bachillerato y Formación Profesional de primero y 
segundo grados, así como los Profesores y el resto deL personal 
que preste sus servicios en aquellos Centros, están sujetos a las 
prescripciones de este Reglamento.

2. Igualmente deberán ajustarse a lo establecido en el mis
mo a su respecto los edificios, instalaciones, mobiliario y ma
terial de los Centros docentes aludidos en el párrafo anterior.

Art. 2. X. En los expedientes de adquisición de terrenos y 
edificios que se destinen a la construcción o instalación de 
toda clase de Centros docentes será preceptivo el informe fa
vorable de la Ponencia de Sanidad Escolar de la provincia, res
pecto a las condiciones higiénico-sanitarias de los mismos.

2. En los expedientes de construcción o de creación de Cen
tros docentes estatales que impartan las enseñanzas aludidas en 
el artículo anterior, será objeto de un trámite específico previo 
a la resolución de los mismos la comprobación de que sus edi
ficios e instalaciones reúnen las condiciones higiénico-sanitarias 
que reglamentariamente se exijan; deberá incorporarse al ex
pediente, debidamente cumplimentado, un ejemplar de la ficha 
descriptiva aludida en el artículo 40-1. Análogo trámite se segui
rá en los expedientes de autorización o reconocimiento de los 
Centros docentes no estatales por el Ministerio de Educación 
y Ciencia.

 Art. 3. 1. Los Directores de los Centros docentes estatales 
y no estatales a los que sea de aplicación este Reglamento, 
los Profesores-tutores de Educación General Básica y el per
sonal de las plantillas oficiales de Sanitarios Locales asumen, 
dentro de la espera de sus respectivas competencias, la res
ponsabilidad del cumplimiento de las normas del mismo-.

2. Todos ellos adoptarán las medidas oportunas para que, 
en su momento, puedan llevarse a cabo las distintas actividades 
previstas en este Reglamento y vigilarán con asiduidad el man
tenimiento de los Centros y sus instalaciones en las condiciones 
higiénico-sanitarias exigidas, promoviendo la inmediata subsana- 
ción de las deficiencias o irregularidades que descubran.

Art. 4. Los distintos servicios de Inspección del Ministerio 
de Educación y Ciencia, en la esfera de sus respectivas com
petencias, verificarán el cumplimiento de las condiciones hi- 
giénicó-sanitarias de los Centros docentes y de sus instalaciones, 
así como el de los preceptos de este Reglamento, recogiendo en 
el libro de visitas a que se refiere el artículo 5-2 y en los 
informes que han de enviar a la Superioridad las observacio
nes pertinentes al respecto.

Art. 5. 1. En todos los Centros docentes a los que sea 
de aplicación este Reglamento existirá un ejemplar del mismo 
a disposición del personal, que deberá conocer sus prescrip
ciones.

2. Existirá igualmente un libro de visitas, a la disposición 
de los Inspectores, a los efectos previstos en el artículo 4.

CAPITULO II

Actividades médico-escolares
SECCION PRIMERA.—ACTIVIDADES MEDICO-ESCOLARES  

EN RELACION CON EL ALUMNADO

Subsección primera.─Disposiciones generales

Art: 6. Todos los alumnos a los que es de aplicación este 
Reglamento, una vez admitidos en los Centros, deberán presen
tar al formalizar su inscripción definitiva de ingreso, debida
mente cumplimentada, la ficha médica de ingreso. Dicha fi
cha se unirá a la ficha médico-escolar de cada alumno.

Art. 7. Los alumnos que dejen de asistir a clase por en
fermedad, al reanudar la asistencia, deberán presentar un es
crito con arreglo a modelo normalizado, firmado por sus pa
dres o tutores y en el que se indique la enfermedad que han 
padecido. Si han sido objeto de asistencia médica, dicho escri
to deberá ir cumplimentado al dorso por el médico de la fa
milia, quien hará constar la dolencia sufrida, la recuperación 
lograda y la falta de contagiosidad.

Art. 8. Todos los alumnos de Educación General Básica 
deberán ser pesados y tallados por el profesor-tutor anualmen

te. En la ficha médico-escolar correspondiente, el profesor-tutor 
efectuará las anotaciones oportunas, mencionando las anorma
lidades que resulten en comparación con las tablas que se sumi
nistren al efecto.

Art. 9. Todos los alumnos a los que es de aplicación este 
Reglamento serán objeto de reconocimiento médico ordinario 
con arreglo a las siguientes prescripciones:

1. Durante el período de Educación General Básica dicho 
reconocimiento médico ordinario se efectuará a los alumnos 
que sigan los cursos l.°, 5.°, y 8.° Los alumnos de Bachillerato 
y de Formación Profesional de l.° y 2.° grados serán objeto de 
reconocimiento médico - ordinario durante el último año de es
tudios. 

2. La Ponencia de Sanidad Escolar de la provincia podrá 
ordenar la práctica de otros reconocimientos cuando las cir
cunstancias lo aconsejen.

3. El reconocimiento médico ordinario consistirá en el exa
men antropológico necesario para cumplimentar cada uno de 
los apartados comprendidos al efecto en la ficha médico-escolar.

4. Sé llevará a cabo en Tos Centros docentes durante el pri
mer trimestre del período lectivo del año escolar y será gratuito 
para los alumnos de todos los Centros estatales y de aquellos 
Centros no estatales de Educación General Básica que estén 
subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencia e 
impartan gratuitamente la enseñanza. En los demás Centros 
docentes no estatales podrá exigirse a los alumnos el pago co
rrespondiente al servicio médico-escolar, con arreglo a la ta
rifa que, acompañada del correspondiente estudio económico, 
haya sido aprobada previo informe de la Ponencia de Sanidad 
Escolar de la provincia, en la forma reglamentariamente es
tablecida.

Art. 10. Aquellos alumnos a quienes, en el reconocimiento 
médico ordinario, se prescriba un reconocimiento complementa
rio deberán ser objeto de éste en la forma establecida en los 
artículos 16 y siguientes.

Art. 11. En los casos de traslado de un alumno a otro Cen
tro docente habrá de enviarse al nuevo Centro la ficha mé
dico-escolar y sus anejos.

Subsección segunda.—Reconocimiento médico ordinario de los
alumnos

. Art. 12. En el reconocimiento médico ordinario de los alum
nos de los Centros estatales y de los no estatales que impar
tan Educación General Básica y estén subvencionados por el 
Ministerio de Educación y Ciencia se ajustará a las siguientes 
normas:

1. Se llevará a cabo por un médico y un auxiliar. sanita
rio, designados con arreglo a lo previsto en el artículo 31-2.

2. El Médico efectuará por sí mismo o, en su caso, dirigirá 
las exploraciones precisas para cumplimentar la ficha médico- 
escolar del alumno.

3. El Auxiliar sanitario será el encargado de rellenar dicha 
ficha, de acuerdo con las indicaciones del Módico, y el impreso 
de comunicación a la familia del resultado del reconocimiento.

4. Terminado el reconocimiento de los alumnos, se levantará 
un acta, por triplicado, que suscribirá el Médico y su Auxiliar 
y en la que se especificarán los extremos siguientes: a) las 
fechas en que se ha llevado a cabo el reconocimiento; b) el 
número de alumnos reconocidos; c) la constatación en su caso' 
de que a cada alumno se le han comprobado anualmente el 
peso y la talla; d) la relación de alumnos que hayan de ser 
objeto de reconocimiento complementario; e) la relación de 
alumnos que no hayan sido objeto de reconocimiento ordina
rio por no haber asistido a clase durante los días en que se 
practicó; f) la especificación del tipo de Servicio de Puericultura 
o Pediatría de la Sanidad Nacional o de la Seguridad Social 
que exista; en su caso, en la localidad.

5. Dos ejemplares del acta aludida en el número anterior 
serán remitidos a la Dirección del Centro,

Art. 13. El reconocimiento ordinario de los alumnos de los 
Centros docentes no estatales, que no sean de Educación Ge
neral Básica subvencionados, se llevará a cabo con arreglo a las< 
siguientes normas;

1. Los Centros habrán de proveerse en las Delegaciones Pro
vinciales del Ministerio de Educación y Ciencia de los impresos 
exigidos en el artículo 12, con objeto de que la documentación 
pertinente sea siempre uniforme.
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2. El reconocimiento se practicará y documentará de for
ma análoga a lo previsto en dicho artículo.

3. Estos Centros deberán contar con un Médico y un Auxi
liar sanitario para las urgencias que puedan presentarse.

Art. 14. Los alumnos que no hayan sido objeto de recono
cimiento ordinario con arreglo a lo previsto en los artículos 
anteriores, por no haber asistido a clase en los días en que se 
efectuó, habrán de ser llevados por sus padres o tutores al 
Médico del Centro para que éste se lo haga, cumplimentando al 
efecto la ficha correspondiente que deberá recogerse del Cen
tro y ser devuelta al mismo una vez practicados dichos re
conocimientos.

Art. 15. El Médico que lleve a cabo el reconocimiento or
dinario del alumno decidirá si se trata de un caso normal o si, 
dadas las condiciones, es necesario un reconocimiento comple
mentario, lo que, en su caso, así se hará constar en la ficha 
médico-escolar y en la hoja de comunicación a las familias.

Subsección tercera.—Reconocimiento médico complementario
Art. 16. A las familias de los alumnos que deban ser objeto 

de reconocimiento Médico complementario se les hará llegar, 
junto con la comunicación aludida en el artículo anterior, un 
cuestionario para dicho reconocimiento complementario, a cum- 
plimentar por el servicio Médico que lo realice.

Art. 17. A todos los efectos, el reconocimiento médico com
plementario que precisen los alumnos se considerará actividad 
médica- asistencial.

Art. 18. El reconocimiento médico complementario de los 
alumnos que sean beneficiarios de la prestación de asistencia sa
nitaria de la Seguridad Social se llevará a cabo por los Servicios 
de la misma.

Art. 19. Los padres o tutores de los alumnos que hayan sido 
objeto de reconocimiento complementario recogerán la ficha que 
refleje el resultado del mismo, debidamente cumplimentada por 
los servicios médicos pertinentes, y la harán llegar al Centro 
docente. Dos copias de esta ficha serán enviadas a la Direc
ción del Centro para que ésta remita a la Inspección Médico- 
Escolar de la provincia una de ellas.

SECCION SEGUNDA.—ACTIVIDADES EN RELACION CON EL PRO
FESORADO Y EL RESTO DEL PERSONAL QUE PRESTE SUS 

SERVICIOS EN LOS CENTROS DOCENTES

Art. 20. 1. Todos los Profesores de los Centros docentes alu
didos en el artículo 1 y el resto del personal que preste sus 
servicios en dichos Centros, al incorporarse al trabajo al co- 
mienzo del periodo lectivo de cada año académico, deberán 
acreditar documentalmente ante la Dirección el haber sido ob
jeto de reconocimiento médico preventivo con arreglo a lo que 
reglamentariamente se establezca que acredite su aptitud para 
el puesto de trabajo y que no padecen enfermedad infecto-con- 
tagiosa alguna

2. Lo previsto en el número anterior no dispensa al per
sonal que trabaje en las cocinas y comedores escolares del 
cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto en la Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 15 de octubre de 1959 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6 de noviembre) y en las 
disposiciones sobre Sanidad e Higiene de los Comedores Es
colares.

Art. 21. 1. En caso de enfermedad o accidente durante el 
período lectivo del curso escolar, deberá darse cuenta al Médi
co del Centro, el cual habrá de efectuar la constatación per
tinente y emitir el informe que proceda por triplicado. Dos 
ejemplares de este informe habrán de presentarse en la Direc
ción del Centro.

2. La reincorporación al trabajo irá precedida necesaria
mente de que se acredite la ausencia de posibilidad de contagio, 
mediante la comunicación médica pertinente.

SECCION TERCERA.—ACTIVIDADES EN RELACION CON LOS 
EDIFICIOS ESCOLARES Y SUS INSTALACIONES

Art. 22. Los edificios, instalaciones, mobiliario y material de 
los Centros docentes deberán reunir las condiciones higiénico- 
sanitarias que se establezcan reglamentariamente.

Art. 23. 1. En todo Centro docente existirá un botiquín 
cuyo contenido mínimo será determinado reglamentariamente. 
Este botiquín será de fácil acceso por parte del profesorado y 
del resto del personal que preste sus servicios en el Centro,

sin quedar al alcánce directo de los alumnos. El material, del 
botiquín será suministrado por el Ministerio da Educación y Cien
cia para los Centros docentes de él dependientes y para los 
privados de Educación General Básica que sean subvencionados.

2. Los Centros docentes que tengan más de 600 alumnos dis-: 
pondrán de un Gabinete médico cuya dotación se determinará 
reglamentariamente.

3. Las cocinas y comedores de los Centros docentes debe
rán cumplir las disposiciones específicas que, en materia higiéni- 
co-sanitaria, les sean aplicables.

Art. 24. En lugares visibles, se colocará en las diversas 
dependencias de los Centros docentes un cuadro que especifique 
el nombre, domicilio y teléfono del Médico y del Auxiliar sa
nitario del Centro y la obligación de advertir inmediatamente 
al Director de cualquier incidencia sanitaria que se produzca.

CAPITULO III

Organización y funciones de los Servicios de Sanidad Escolar 

SECCION PRIMERA.—PONENCIA MUNICIPAL DE SANIDAD ESCOLAR

Art. 25. 1. En el seno del Consejo Municipal de Sanidad se 
constituirá la Ponencia Municipal de Sanidad Escolar de la que 
formarán parte el Alcalde, que ejercerá la presidencia de la 
misma, el Jefe Local de Sanidad, el Director de un Centro do
cente estatal, que representará a la Delegación Provincial dé 
Educación y Ciencia, designado por ésta, y el Secretario de la 
Corporación Municipal.

2. En las capitales de provincia y grandes ciudades que 
estén divididas en distritos municipales funcionarán tantas Po
nencias como distritos haya, las cuales estarán presididas por 
el Concejal-Jefe del distrito e integradas por un Médico delega
do del Jefe Local de Sanidad, el Director de un Centro docente 
estatal radicado en el distrito, que ostentará la representación 
de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Cién- 
cia, designado por ésta, y un funcionario municipal que hará de 
Secretario. En otro caso, la Ponencia de Sanidad Escolar de 
la provincia de acuerdo con el Ayuntamiento, decidirá la or
ganización de la Ponencia Municipal.

Art. 26. Cada. Delegación Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia designará con la antelación necesaria sus re
presentantes en las Ponencias Municipales de Sanidad Escolar 
a los efectos previstos en ésta Sección.

Art. 27. La Ponencia Municipal de Sanidad Escolar tiene por 
objeto:

1. La asignación de Médico y Auxiliar sanitario para cada 
uno de los Centros estatales a los que sea de aplicación este 
Reglamento radicados en su territorio y de aquellos no estatales 
que sean de Educación General Básica subvencionados.

2. La programación del reconocimiento ordinario de los 
alumnos de dichos Centros.

3. La comprobación de la organización del servicio de lim
pieza de los Centros estatales de Educación General Básica.

4. La constatación de que los Centros docentes no estata
les tienen programadas debidamente las actividades sanitarias 
en este Reglamento.

5. Cualesquiera otros asuntos que afecten a la Sanidad Es
colar.

Art. 28. 1. La Ponencia Municipal de Sanidad Escolar se 
reunirá, cuando la convoque su Presidente, por propia inicia
tiva o a petición de la Jefatura Local de Sanidad o del Vocal 
representante de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

2. A la convocatoria acompañará el orden del día compren
sivo de los asuntos a tratar en la reunión.

3. La Ponencia Municipal de Sanidad Escolar se reunirá 
necesariamente en sesión ordinaria antes del 15 de octubre de 
cada año para trabar de los externos previstos en el artículo 
anterior.

Art. 29. Dentro de la segunda quincena de septiembre de 
cada año, los Directores de los Centros docentes a los que es de 
aplicación este Reglamento deberán comunicar, mediante escri
to y por duplicado, al Secretario de la Ponencia Municipal de 
Sanidad Escolar los datos que se indican en los apartados si
guientes:

1. Los Directores de los Centros estatales y de aquellos no 
estatales que sean subvencionados comunicarán el nombre del 
Centro, su dirección y el número de alumnos que deban ser 
objeto de reconocimiento en el curso académico, con arreglo 
a lo previsto en el número 1 del artículo 9.



2. Los Directores de los Centros docentes no estatales no 
comprendidos en el párrafo anterior informarán sobre la forma 
como hayan programado el reconocimiento médico ordinario 
de sus alumnos, el número de los que hayan de ser objeto del 
mismo y el equipo médico encargado de su realización y de 
atender a las incidencias sanitarias que puedan producirse du
rante el curso.

Art. 30. 1. El Secretario de la Ponencia Municipal de Sa
nidad Escolar, una vez recibidas las comunicaciones a que se 
refiere el artículo anterior, dará cuenta oportuna al Presidente, 
para que éste acuerde su convocatoria con arregló a lo pre
visto en el artículo 28-3.

2. Al Jefe Local de Sanidad se enviará, junto con la con
vocatoria y el orden del día, un ejemplar de las comunicaciones 
recibidas en los Centros docentes con arreglo a lo previsto en el 
artículo anterior. A su vista, preparará éste el proyecto de 
asignación de equipos médicos a los Centros aludidos en el 
apartado 1 del artículo 27 y de calendario para el reconocimien
to previsto en el apartado 2 del mismo artículo.

Art. 31. Constituida la Ponencia Municipal de Sanidad Es
colar. en la sesión prevista en el artículo 28-3, se seguirán las 
Siguientes normas:

1. Se asignará un Médico y un Auxiliar-sanitario, de las 
plantillas oficiales de Sanitarios Locales previstas en el Re
glamento del Personal de Servicios Sanitarios Locales aproba
do por el Decreto de 27 de noviembre de 1953 y en la Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 31 de enero de 1955, a cada 
uno de los Centros docentes estatales y de los no estatales 
que impartan Educación General Básica y sean subvenciona
dos, a los efectos previstos en este Reglamento.

2. Se elaborará el calendario del reconocimiento ordinario 
de los alumnos de estos Centros, precisándose los equipos de 
Médicos y Auxiliares, reclutados entre los de las plantillas 
oficiales de Sanitarios Locales, que deban llevar a cabo en cada 
uno de los Centros antes aludidos el reconocimiento ordinario, 
especificándose las fechas en que deberá realizarse, dentro del 
primer trimestre del período lectivo del curso escolar.

3. Se tomará conocimiento de la organización del reconoci
miento ordinario de los alumnos de los demás Centros docen
tes no estatales, formulándose las observaciones que sean per
tinentes.

4. Se comprobará la organización del servicio de limpieza de 
los Centros estatales de Educación General Básica, para lo 
cual el Secretario de la Ponencia aportará los datos oportunos, 
a cuya vista se formularán las pertinentes observaciones.

5. Podrán tratarse, a continuación, los demás temas in
cluidos en el orden del día.

6. Se levantará acta de la sesión, copia de la cual será 
remitida, con el visto bueno del Presidente a la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, y, a través de 
la Jefatura Local, a la Jefatura Provincial de Sanidad.

Art. 32. El Secretario hará llegar a los Directores de los 
Centros docentes aludidos en el número 1 del artículo anterior 
la comunicación que especifique el nombre de los componentes 
del equipo médico que efectuará el reconocimiento ordinario de 
los alumnos y los días previstos para su realización, así como 
el nombre y dirección del Médico y Auxiliar sanitario asig
nados al Centro. A los integrantes de los equipos encargados de 
realizar el reconocimiento ordinario de los alumnos comunicará 
los Centros donde han de llevarlo a cabo y los días previstos 
para ello. A los Médicos y Auxiliares sanitarios asignados a 
cada Centro les comunicará el nombre y dirección del mismo.

SECCION SEGUNDA.—FUNCIONES DE LOS SANITARIOS LOCALES 
EN MATERIA DE SANIDAD ESCOLAR

Art. 33. Los Médicos y los Auxiliares sanitarios que, por 
acuerdo de la Ponencia Municipal de Sanidad Escolar, sean 
adscritos para el curso académico a un Centro escolar deber 
rán cumplir respecto del personal de dicho Centro las pres
cripciones del artículo 21 y atender a las urgencias médicas 
para las que el Director del Centro les reclame, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 32 y 54 del Reglamento del Per
sonal de Servicios Sanitarios Locales aprobado por el Decreto 
de 27 de noviembre de 1953 y en la Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 31 de enero de 1955.

Art. 34. Igualmente los Médicos y los Auxiliares sanitarios 
que resulten integrados en los equipos que forme la Ponencia 
Municipal de Sanidad Escolar para el reconocimiento ordinario 
de los alumnos a quienes es aplicable este Reglamento debe
rán efectuar dicho reconocimiento con arreglo a las prescrip
ciones establecidas en el mismo.

SECCION TERCERA.—FUNCIONES DEL PROFESOR-TUTOR DE . EDU
CACION GENERAL BASICA EN MATERIA DE SANIDAD ESCOLAR

Art. 35. 1. El Profesor-Tutor deberá tomar nota de las 
faltas de asistencia de los alumnos y exigirles la documenta
ción prevista en el artículo 7.

2. Mensualmente remitirá a la Dirección del Centro el in
forme sobre las ausencias habidas en el mes anterior.

Art. 36. Dentro del primer trimestre del período lectivo de 
cada año escolar, los Profesores-Tutores pesarán y tallarán a 
los alumnos, haciendo las anotaciones p:rtienentes en la ficha 
médico-escolar y, al terminar, darán cuenta de ello a la Direc
ción del Centro por escrito.

Art. 37. Los Profesores-Tutores tendrán a su disposición 
ejemplares suficientes de los impresos aludidos en los artícu
los anteriores. Cuando sea necesario, reclamarán a la Direc
ción del Centro los suministros que precisen.

Art. 38. El día anterior a aquellos en que deba llevarse 
a cabo el peso y talla de los alumnos y su reconocimiento 
médico ordinario, el Profesor-Tutor dedicará especial atención 
a la educación sanitaria de éstos, exponiéndoles la finalidad 
y el alcance de la medicina escolar y la medicina preventiva 
en general.

Art. 39. Respecto de la documentación que refleje las ac
tividades médico-escolares realizadas con los alumnos, las obli
gaciones del Profesor Tutor son las siguientes:

1. Al comienzo del curso recibirá de la Dirección del Cen
tro en el caso de los alumnos de primer curso, la ficha médica 
de ingreso, y en el caso de los alumnos de los demás cursos, la 
ficha médico-escolar y sus anejos,

2. Durante el período lectivo del curso los documentos alu
didos en el número anterior y los que se produzcan en ese 
período quedarán bajo su custodia y responsabilidad cumplien
do respecto de ellos las prescripciones de este Reglamento.

3. Al final del período lectivo entregará toda la documenta
ción al Director del Centro haciendo con él la revisión corres
pondiente de la misma.

SECCION CUARTA.—FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE LOS 
 CENTROS EN MATERIA DE SANIDAD ESCOLAR

Art. 40. 1. Dentro del primer trimestre del período lec
tivo del año académico, los Directores de los Centros docen
tes sujetos a este Reglamento deberán cumplimentar por tripli
cado la ficha que recoja las condiciones higiénico-sanitarias 
del edificio escolar, sus instalaciones, mobiliario y material.

2. Dos ejemplares de dicha ficha deberán ser enviados a la 
Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.

3. El Director del Centro deberá acompañar a quien lleve 
a cabo la inspección prevista en el artículo 46-4.

Art. 41. Los Directores de los Centros docentes que tengan 
comedor escolar deberán cumplir respecto del mismo las pres
cripciones específicas del Reglamento de condiciones higiénico- 
sanitarias de los Comedores Escolares.

Art. 42. 1. Bajo la responsabilidad del Director de cada 
Centro con arreglo a lo previsto en el artículo 3, está el man
tenimiento en las debidas condiciones del botiquín y en su 
caso del Gabinete Médico, conforme a lo previsto en el artícu
lo 23.

2. Al comienzo del período lectivo de cada año escolar, el 
Director del Centro tendrá una reunión con el Profesorado en la 
cual recordará a éste las exigencias de este Reglamento y sus 
obligaciones en materia de educación sanitaria.

3. El Director del Centro está obligado a prever las nece
sidades de material para las distintas actividades de sanidad 
escolar, a cumplimentar oportunamente lo previsto en el ar
tículo 29 y asegurar la práctica del reconocimiento ordinario de 
los alumnos del Centro.

Art. 43. El Director del Centro remitirá a la Inspección Mé
dico-Escolar de la provincia con su informe:

1. Los resultados del reconocimiento preventivo anual del 
Profesorado y del resto del personal que preste servicios en el 
Centro exigidos en el artículo 20; el envío habrá de efectuarse 
dentro de la primera semana del período lectivo del curso.

2. Las actas previstas en el artículo 12-4 relativas a la 
práctica del reconocimiento ordinario de los alumnos.

3. Una ficha que refleje las ausencias por enfermedad del 
alumnado durante cada trimestre de] período lectivo del curso, 
confeccionada dentro de los treinta días siguientes a su termi-



nación a la vista de los estadillos de ausencias por enfermedad 
que reciban con arreglo a lo previsto en el artículo 7.

4. Uno de los ejemplares que, pon arreglo a lo previsto en el 
artículo 21, recibirán en los casos de enfermedad del personal 
del Centro.

Art. 44. Respecto de la documentación de las actividades 
médico-escolares realizadas en el Centro, las obligaciones del 
Director son las siguientes:

1. Suministrar a las familias, al formalizar el ingreso de 
alumno, la ficha médica prevista en el artículo 6 y exigirles 
que la devuelvan debidamente cumplimentada.

2. Cumplir lo previsto en los números 1 y 3 del artículo 39, 
vigilar el cumplimiento de los profesores-tutores de Educación 
General Básica, en su caso, de lo dispuesto en dicho artículo 
y suministrarles los impresos aludidos en el artículo 37.

3. Archivar debidamente las comunicaciones que reciba de 
la Ponencia Municipal de Sanidad Escolar, la Jefatura Local 
dé Sanidad, la Inspección Médico-Escolar de la provincia, el 
equipo médico del Centro y, en su caso, los profesores-tutores, 
así como las minutas de las que a ellos dirija.

4. Archivar debidamente la documentación del alumnado, 
salvo lo previsto en el número 2 del artículo 39.

5. Reclamar la documentación médico-escolar de los alum
nos que se incorporen al Centro durante el período de los 
estudios.

SECCION QUINTA.—INSPECCION PROVINCIAL MEDICO-ESCOLAR

Art. 45. 1. En cada Delegación Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia existirá una Inspección Médico-Esco
lar integrada por un funcionario del Cuerpo especial corres
pondiente, los médicos adjuntos que requiera el volumen del tra
bajo de la provincia y el personal auxiliar pertinente.

2. Los médicos adjuntos serán seleccionados a propuesta del 
Inspector Provincial Médico-Escolar, previo informe de la Po
nencia de Sanidad Escolar de la provincia.

Art. 46. Las funciones de la Inspección Provincial Médico- 
Escolar son las siguientes:

1. Asumir la responsabilidad del cumplimiento en todos los 
Centros de la provincia a que afecta este Reglamento de las 
prescripciones del mismo, previniendo que estén dotados del 
material necesario al efecto.

2. Llevar la estadística provincial de Sanidad Escolar te
niendo en cuenta los resultados de los reconocimientos de los 
alumnos y las ausencias por enfermedad de éstos.

3. Informar los expedientes de ausencia por enfermedad del 
personal del Centro docente y llevar la estadística correspon
diente.

4. Preparar el programa de inspección de los Centros docen
tes estatales y no estatales de la provincia, para la comproba
ción del mantenimiento de las Condiciones higiénico-sanitarias 
de sus edificios, instalaciones, mobiliario y material, y del cum
plimiento por parte de los Directores y de los profesores-tutores 
de Educación General Básica de las prescripciones de este Re
glamento.

5. Impulsar y vigilar la educación sanitaria en los Centros 
docentes de la provincia.

6. , Mantener con la Inspección General Médico-Escolar las 
relaciones establecidas en este Reglamento y cumplir las órde
nes e instrucciones que de ella reciba.

7. Cualesquiera otras funciones que le encomiende este Re
glamento, disposiciones especiales y la Ponencia de Sanidad 
Escolar de la provincia.

Art. 47. El Inspector Provincial Médico-Escolar formará 
parte del Consejo Asesor de la Delegación Provincial del Minis
terio de Educación y Ciencia y de la Junta Provincial de Edu
cación y ejercerá la secretaría de la Ponencia de Sanidad 
Escolar de la provincia.

Art. 48. Previa conformidad de la Ponencia de Sanidad Es
colar de la provincia, el Inspector Provincial Médico-Escolar 
remitirá a la Inspección General Médico-Escolar:

1. La ficha sanitaria global del alumnado de la provincia 
Correspondiente al curso académico anterior. 

2. La estadística sanitaria provincial del personal de los 
Centros docentes, que refleje sus ausencias por enfermedad.

3. Una Memoria anual explicativa de la situación sanita
ria de la población escolar y de las condiciones de los edifi
cios e instalaciones escolares de la provincia.

SECCION SEXTA.—PONENCIA PROVINCIAL DE SANIDAD ESCOLAR

Art. 49. 1. En el seno de la Comisión Delegada de Sani
dad de. cada provincia y al amparo de lo previsto en los ar
tículos 54 del Estatuto de Gobernadores Civiles y 2 y 9-6 del 
Decreto 746/1961, de 8 de mayo de 1961, se constituye la Po
nencia Provincial de Sanidad Escolar, integrada por el Jefe 
Provincial de Sanidad, como Presidente, el Jefe del Servicio 
Provincial de Higiene Materno-Infantil, el Subdirector Médico 
Provincial, o en su caso el Jefe Provincial de Servicios Sani
tarios, del Instituto Nacional de Previsión y el Inspector Pro
vincial Médico-Escolar.

2. La Ponencia celebrará sesión cuando la convoque el Jefe 
Provincial de Sanidad, por propia iniciativa o a petición del 
Inspector Provincial Médico-Escolar, para llevar a cabo las 
actuaciones que el Reglamento le encomienda; la aprobación 
de las designaciones de los equipos médicos previstos en el 
artículo 27-1 habrá de realizarse dentro de la segunda quince
na de octubre y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50-5.

Art. 50. Son funciones de la Ponencia de Sanidad Escolar 
de la provincia las siguientes:

1. Examinar y conformar las estadísticas provinciales de 
Sanidad Escolar, informando sobre las mismas cuando las re
mita a la Superioridad.

2. Disponer, cuando las circunstancias lo aconsejen, la reali
zación de actividades de carácter epidemiológico, tanto de estu
dio como de acción, no previstas en este Reglamento.

3. Impulsar y vigilar la educación sanitaria en los Centros 
docentes, de acuerdo con las disposiciones y directrices adop
tadas por la Superioridad.

4. Aprobar las designaciones de los equipos médicos pre
vistos en el artículo 27-1. Se considerarán aprobadas dichas 
designaciones si la Ponencia Provincial no ha comunicado a la. 
Ponencia Municipal objeciones a las mismas dentro de los quin
ce días siguientes a su recepción.

 5. Proponer a la Superioridad la asignación de los comple
mentos de retribución a los componentes de los equipos médi
cos aludidos en el número anterior.

6. Informar los expedientes de adquisición de terrenos y 
edificios destinados a construcciones escolares, respecto a las 
condiciones higiénico-sanitarias de aquéllos.

 7. Programar la inspección de los edificios, instalaciones 
y material de los Centros docentes, designando al personal idóneo 
que haya de realizarla.

8. Cualesquiera otras misiones que le atribuyan este Regla
mento y disposiciones especiales.

Art. 51. 1. La inspección prevista en el artículo 50-8 se 
llevará a cabo una vez al año como mínimo.

2. En el primer trimestre del período lectivo del curso esco
lar se programará esta inspección, que habrá de llevarse a 
cabo durante el segundo. trimestre.

3. Se informará al Delegado Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia del resultado de la inspección de cada Cen
tro y a la Inspección General Médico-Escolar de la termina
ción de la misma, con una exposición sucinta de las inciden
cias habidas.

SECCION SEPTIMA—INSPECCION GENERAL MEDICO-ESCOLAR

Art. 52.—Bajo la dependencia del Subsecretario del Minis
terio de Educación y Ciencia se crea la Inspección General 
Médico-Escolar, integrada por el Inspector General y los Ins
pectores Centrales designados libremente por el Ministerio en
tre funcionarios del Cuerpo de Inspección Médico-Escolar del 
Estado.

Art. 53. Son funciones de la Inspección General Médico-Es
colar:

1. Preparar los estudios bases de los reglamentos sobre las 
condiciones sanitarias de los Centros docentes, sus instalacio
nes y su material.

2. Promover la formación en Sanidad Escolar.
3. Participar en la programación de la educación sanitaria 

que sé imparta en los Centros docentes.
4. Mantener actualizados los datos necesarios para la esta

dística sanitaria de toda la población escolar, así como del per
sonal de los Centros docentes.

5. Mantener la debida coordinación con los demás organis
mos sanitarios de la Administración Pública.

6. Realizar las misiones que le encomiende el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Comisión Nacional de Sanidad Es
colar.



SECCION OCTAVA.—COMISION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR

Art. 54. 1. Se constituye la Comisión Nacional de Sani
dad Escolar, integrada por el Subsecretario del Ministerio de 
Educación y Ciencia como Presidente, el Director general de 
Sanidad como Vicepresidente, y los Directores generales de 
Ordenación Educativa, Formación Profesional, Administración 
Local y Seguridad Social. Actuará como Secretario de la Co
misión el Inspector General Médico-Escolar.

2. La Comisión Nacional de Sanidad Escolar podrá cons
tituir ponencias ó grupos de trabajo para la preparación de 
sus actuaciones.

Art. 55. Las funciones de la Comisión Nacional de Sanidad 
Escolar son:

1. Informar los proyectos de disposiciones que haya de adop
tar el Gobierno en materia de Sanidad Escolar.

2. Coordinar las actividades del sector público que afecten 
a ésta.

3. Tutelar las actividades médico-escolares del sector priva
do.

4. Promover la ampliación del ámbito de aplicación de este 
Reglamento a otros niveles educativos.

5. Elevar mociones y propuestas para el mejor funciona
miento de los servicios de la Sanidad Escolar.

6. Cualesquiera otros temas que sometan a su consideración 
los Ministerios de Educación y Ciencia, Gobernación o Tra
bajo.

Art. 56. 1. Se constituye el Consejo Asesor de Sanidad Es
colar, como organismo consultivo técnico encargado de llevar 
a cabo los estudios que se le encomienden en materia de Sa
nidad Escolar.

2. Estará integrado por el Inspector General Médico-Esco
lar, los Inspectores Centrales, dos representantes de la Direc
ción General de Sanidad, uno de la Dirección General de Admi
nistración Local y otro de la Dirección General de Seguridad 
Social, libremente designados por los respectivos centros direc
tivos. Podrán ser convocados a sus reuniones los técnicos y espe
cialistas que, según los casos, se consideren necesarios.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Los Sanitarios Locales, por los servicios que pres
ten a la Sanidad Escolar, percibirán un complemento retribu
tivo que se fijará con arreglo a las disposiciones vigentes.

Segunda.—Queda derogado el artículo 8.° del Decreto 664/ 
1973, de 22 de marzo, sobre funciones del Servicio de Inspección 
Técnica de Educación.

Tercera.—Se autoriza al Ministerio de Educación y  Ciencia 
para dictar o promover las disposiciones necesarias para des
arrollo y cumplimiento de este Reglamento, previo dictamen 
de la Comisión Nacional de Sanidad Escolar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—El Ministerio de Educación y Ciencia promoverá 
o adoptará, según los casos, las disposiciones concernientes a:

1. La aprobación, por los trámites pertinentes, de la plan
tilla y los puestos de trabajo de la Inspección General Médico- 
Escolar y las Inspecciones Provinciales.

2. La integración en ella de los actuales funcionarios de la 
Inspección Médico-Escolar y del Inspector de los Servicios Mé
dicos de Enseñanza Media, amortizándose o declarándose a ex
tinguir las plazas sobrantes, según proceda.

3. La supresión del Dispensario Médico-Escolar de Madrid.
4. La actualización del Reglamento orgánico de la Inspec

ción Médico-Escolar del Estado, con las modificaciones que sean 
pertinentes de tos Decretos de 5 de junio de 1933 y 5 de mayo 
de 1936 y de las Ordenes ministeriales de 20 de diciembre de 
1934, 2 de marzo de 1942 y 11 de abril de 1966, de acuerdo con 
las prescripciones de este Reglamento.

Segunda.—1. Las actividades a realizar, en cumplimiento 
de este Reglamento; en el primer trimestre del período lec
tivo del curso escolar se llevarán a cabo, en el año acadé
mico 1975/76, durante el segundo trimestre del mismo.

2. Previamente, el Ministerio de Educación y Ciencia, por 
medio de sus servicios centrales y periféricos, adoptará las 
medidas-que permitan la mayor difusión y conocimiento de este 
Reglamento.

Tercera.—Por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de tos 
de Gobernación y Educación y Ciencia, se adoptarán las medi
das oportunas para el cumplimiento de lo previsto en la dispo
sición final primera, dentro de las disponibilidades presupues
tarias.

23294 DECRETO 2893/1975, de 31 de octubre, por el que 
se prorroga la cuota complementaria en las coti
zaciones de la Seguridad Social establecida en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 1570/1969, 
de 10 de julio, y que han de abonar las Empresas 
del Sector Textil de Proceso Algodonero.

El Decreto mil quinientos setenta/mil novecientos sesenta 
y nueve, de diez de julio, de la Presidencia del Gobierno, apro
bó las normas reguladoras del plan de reestructuración de la 
industria textil algodonera, cuya vigencia, determinada en prin
cipio hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
setenta y uno, fué prorrogada por un año más, en virtud del 
Decreto trescientos ochenta/mil novecientos setenta y dos, de 
veinticuatro de febrero, de la Presidencia del Gobierno.

El artículo dieciséis del referido Decreto mil quinientos se
tenta/mil novecientos sesenta y nueve autorizaba la implanta
ción de una cuota complementaria de las cotizaciones de la 
Seguridad Social a satisfacer por las Empresas del sector que 
quedaran en activo para financiar, con su importe, parte de 
los gastos que llevará consigo la aplicación del Plan de Rees
tructuración, cuota que fué fijada por Orden del Ministerio de 
Trabajo de nueve de febrero de mil novecientos setenta, apli
cando el tipo del tres por ciento a las bases de cotización 
fijadas por el Decreto dos mil ciento ochenta y siete/mil no
vecientos sesenta y ocho, de dieciséis de agosto, los superiores 
consolidados o sobre los que posteriormente pudieran fijarse, 
aclarándose el contenido de esta cotización complementaria por 
Orden del Ministerio de Trabajo de dieciséis de julio de mil 
novecientos setenta.

Concluida la aplicación del plan de reestructuración, por el 
Sindicato Nacional Textil fué solicitada del Gobierno la continui
dad de las medidas de control sobre la industria algodonera, da
da la eficacia y el resultado conseguidos durante el período de 
vigencia del plan de reestructuración como instrumento más 
idóneo para el equilibrio del sector textil algodonero.

En su virtud, fué aprobado por el Decreto seiscientos noven
ta y tres/mil novecientos setenta y cinco, de tres de abril, 
de la Presidencia del Gobierno, el plan de actualización y re
gulación del sector textil de proceso algodonero, en cuyas nor
mas de aplicación se establecen las diversas prestaciones que 
han de ser sufragadas por las Empresas del sector, determina
das igualmente en la Orden del Ministerio de Trabajo de dieci
siete de mayo de mil novecientos setenta y cinco.

Al estar próxima a finalizar la amortización de los antici
pos realizados por el Instituto Nacional de Previsión para la 
financiación de la aplicación del anterior plan de reestructura
ción al amparo del Decreto mil quinientos setenta mil nove
cientos sesenta y nueve, de diez de julio, y disposiciones comple
mentarias del mismo, y considerando que el nuevo plan de ac
tualización y regulación del sector textil de proceso algodonero 
no ha regulado la posible financiación del coste de las medi
das laborales, siguiendo el mismo procedimiento del plan an
terior porque la Agrupación Nacional de Empresarios de Algo
dón no lo solicitó oportunamente, teniendo en cuenta que el 
nuevo plan necesita fundamentalmente disponer de un meca
nismo ágil para abonar el importe de las medidas laborales y 
demás costes previstos en el Decreto seiscientos noventa y tres/ 
mil novecientos setenta y cinco, de tres de abril, y Ordenes 
complementarias, la propia Agrupación Nacional de Empresa
rios de Algodón, en la reunión celebrada el pasado día veinti
nueve de julio, acordó interesar, a través del Sindicato Na
cional Textil, la prórroga de la percepción de la cuota com
plementaria del tres por ciento en las cotizaciones de la Se
guridad Social, con el fin de hacer frente a las obligaciones 
recaídas sobre el sector, dimanantes del nuevo plan de ac
tualización y regulación del sector textil de proceso algodonero.

En virtud de ello, a propuesta de los Ministros de Trabajo 
y de Industria, previa solicitud del Sindicato Nacional Textil, 
y deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo primero.—Las Empresas del sector textil de proce
so algodonero, así como aquellas cuya nueva instalación pu
diera autorizarse en el futuro, satisfarán la cuota complemen-


