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I. Disposiciones generales 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCAC10N NACIONAL 

ORDEN de 21 de agosto de 1962 por la que se disponc 
que los Catedrciticos ucedentes pued.en formaT ııarte 
de los Tıibunales de tesls doctOTllles. 

I1ustnsiıno sefior: 

El Decreto de 25 de junio de 1954, en el que se regula eı 
procedlmlento para conferir el Orado de Doctor en las Uni
versldades. establece. eıı su articulo sept!mo, que et Trlbunal 
para juzgal' 1as tesls doctorales estar.i. integrado POl' cinco 
Catedr:itlcos nuınerarlos, entre los cuales t!gurar:i el Dlrec
tor de la tesls. cuando fuera. Catedrat!co. o. en su easo. el 
Ponente. . ..... 

Surgldas duda.s sobre la poslb1lldad de que 10S Catedrat!
eos en sitılaclôn de exeedencla puedım formal' parte de 105 
ınencionados Tı'lbunales, y teniendo en cuenta que el Jlre
cepto legal de re!erencla no estı:ı.blece IUnitaei6n :ı.lguna en 
cuanto a la sltuaelön adıninistratlva en que se encuentren 
aqutillos. parece a.conseJable aelarar dlchas dudas, autorizaıı
do el nombraın1ento de 108 Catedratlcos declarados excedeıı
tes, autorızaCl6n obligadə.. no solamente por una 16glca inter
]Jreta.clön del eıtado precepto. sino por la necesldad de dls
poner para estos Tr1bunale5 del mayor ·numero de Catedrati
COS, lmpuesta tanto 1'01' el aumento constanıe de aspirantes 
al grııdo de Doetor como por la convenlenCıa de ınantener la 
vıbculııci6n a ıas tareas unh'erSıtarias de 105 Cateclratlcos que 
se halIen en las dlversas Sıtuaclones de excedencla admltldas 
por las legislacl6n. 

En ııtencicin a dlcnas consideraclones, y en vlrtud de la 
autor!zac16n que le fue con!erlda por el art!culo undeclmo 
del Decreto de 25 de jUnio de 1954, 

&te Mlnlsterlo ha teııldo a bien c\isponer que los Cııte
driı.~lcos declarados en cualqulera de las elases de excedencia 
prevı.,tas en la vigente leg!s1ac16n pueden formar ]Jane de 
los Tıibuna1es que se constltuyan Jlara juzgar las tes!s doc
torales, regulados por el art!culo septlmo del Decreto de 25 
de junio de 1954. 

Lo dlgo ıı V. L para su conoc1mlento y deınas efectos. 
Dios guıırde a V. I. muchos aıios. 
Madrid. 21 de agosto de 1062. 

LORA T.A..'\iAYO 

ı:1mo. Sr. D!rector .general de Ensefıll.Il2a Universltar!a. 

ORDEN de 31 ae agasto de 1982 pOT la que se reconoce 
a los alumnos de! segurıdo y tercer DUrso de la Cttrrera 
de Inqenicro ElectTomecanico del 1. C. A. 1. el fina
li2ar IOs cstuaias PQr el Plan antmar al vigente y la 
Tet'alidacion de su titulo. . 

Ilustrisimo ~efior: 

Vl.<;ta la lnstancia suscrita por don Manuel Bu:irez deı Villar, 
Rector de!. Iru.tituto Cat61!co de Artes e lndustri~. en solicitud 
de Cjue se conceda a 105 alumıios de dicho Ccntro que en la. 
actual1aad cursan ~eı,'undo y tarcer nna el que puedan conduir 
la carrera por el Plan anterlor a lll. promUıgacion de la Ley de 
Ordena.ciön de las Ensefıanzas Tecnleas y que puedaıı revalldar 
.su titulo por el mismo procedim1ento deterınlnado para los que 
estudlaban en la Escuela en julio de 1957. 

Ten!endo en cuenta que para las Escuelas Tecnlcas O!iciales 
se Jlrevi6 el ca.so concediendo un periodo de dos afios para que 
pudiesen ingresar.105 aluınnos con!orme aı cltado Plan de es
tudios anterior al v4:ente. 10 que resp~cto de) L. C. A.. 1. ııtec-

I 
tarla il. los que actualmente siguen el segundo y tercer afio, por 
10 que puede concederse a los ın1smos el derecho a tcrmillar lıı. • 

i carrera por el Plan ant~rior a lıı. Ley Y su reva1idaciôn por eı 

I
I mismo procedlmiento que 105 que estudiııban cn dicho Centro 
, en julio de 1957. . . 
, Est·e Minis~rio. de conformidad con el lnformc de la Junta 

de Ensei'ıanza Tecnlca y el dictamen d·el con.sejo Naclonal de 
Educaci6n, ha resuelto conceder a' 105 ııluınnos que cn el ma
mento actual cursı:ı.n ios cstudios de segundo y tcreer ano en cl 
Instituto Catôlico de Artes e ındustrias cı que puedan concluir 
la c:ı.rrer:ı. con ıırreglo al Plan de estudios vigente al promul
~:ırse la LCY de Ordenaciön de EIlSefıanzas Ti:enlcas, y qııe 
pued:ı.n rcvalidar el tituıo de Ingeniero Electromec8.nico per el 
ınismo procedim1ento seguid'o por los que eran al1llllIlos del 
I. C. A. 1. en la mencionada fecha de 20 de Jullo de 1957. 

Lo que comunico a V. I. para su conocim!ento y t1elllli3 
efectos. 

Dios guardc a V. I. muchos afıos. 
:'ladrid. 31 de agosto de 196~. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. 8r. Director general de Enseİı.an:za.s Tecnlc::ı.s. 

ORDEN de 31 de agosto de 1961 POT la que se establece 
la convalidaci&n de la usignatura «Sistemas de Tepre'
sentaci6ıı» del pıimer ano de la carrera de Peritos de 
OlJras Pıiblicas por la pıimera y segunda eliminatorta 
del ingreso deZ Plan a etiinguir. 

Ilustrislmo seıi.or: 

La Orden de 6 de diciembre de 1960 (<<Boletin Oficial del 
EstadO)) del 23) establece en la. F.ôıcuela Ti:cnlca de P'eritos de . 
Obras Piıblicas la convalidaci6n qiıe sigue: 

Selectivo de iniciac!6n: «Dibujo y Sistemas de representa
cion»» por prınıera y segunda. elimlnatori3. de! Plan a extlnguir. 

Figurado en el primer aıi.o del nuevo PLıı.ıı de estudios de 
la, çarreda de Peritos de Obras Pı1blicas la a.signatura de «Sis
temas de representacioıı» y habiendo' propuesto la Escuela se 
convalide la ın1sma a aquellos alumnos que hiyan aprobado la 
primera y segunda ellminatorla del Plan a extinguir. 

Este Minist:rio. de conforıııidad: con el informe de la Junta. 
de Enseiianza. Tıicnica y el dlctamen del Consejo Nac!onal de 
Educaciôn, ha resuelto establecer la convalldac!ôn slguiente: 

Pr!mer aıi.o: «Sistemas de representaciöIl» por pr!mera y 
segunda ellnı!nator!a del Plan a extlnguir. 

10 digo a V. i. para su conocimlento y demas e!ectos. 
Dias guarde a· V. L much05 afıos. 
Madrid, 31 de ag05to de 1962. 

LORA TA=-IAYO 

Ilmo. Sr. D!reetor general de Ensefianzas Tecn!c:ı.s. 

ORDEN de 31 de agosto de 1962 p07 la que se concede 
revalidaci6n de los titulos a alumnos de! 1. C. A. 1. que 
cursaıban sus estudios en dicho CentTo aZ promuıgaT8e 
la Ley de Ensencınzas Tecnıcas, y lcs /acu/ta panı la 
presentaciön a las convociztorlas qu e aun quedan POT 
c:elebrarse. 

Ilustri.simo sefior: 

Vi3ta la Mlicitud formulada POl' don Manuel 8u:irez del 
Villar, Rector del Instituta Catcilico de Artes e Industrlııs. en 
La que solicita que Jos alumnos que al Jlromu!garse la Ley de 
E.nsei:ıanzas Tecnicas cursaban sus estudios en d!cbo Instituta, 
y que corresponden a ıas Jlromoc.iones que termlnaron des4e 


