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de mil novecientos cuarenta y tres, así como los articulas cuatro 
y catorce de la Ley ochenta y tres/mil novecientos sesenta y 
cinco de diecisiete de julio, restableciéndose el procedimiento 
de provisión de cátedras universitarias mediante oposición di
recta y libre entre' aquellas que se hallen en poseSión del título 
de Doctor y demás requisitos legales sólo para los supuestos en 
los que resulte de hecho inaplicable el artículo dieciséis de dicha 
Ley por no existir ningún profesor Agregado que reúna los 
requisitos exigidos en su artículo catorce, 

Segunda.-Se extiende al Ministerio de Educación y Ciencia 
la aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo 
nueve ele la Ley cinco/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco 
de abril. 

Tercera.-Quedan autorizados los Ministerios de Educación y 
Ciencia y de Hacienda para dictar las disposiciones precisas para 
la ~plicabilidad de este Decreto-ley en cuanto no estén expre
samente reserv¡1das a la competencia del Consejo de MinistraR 

Cuarta..-Er presente Decreto-ley entrará en vigor al siguien· 
te día de su pUblicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
dando cuenta del mismo a las Cortes Españolas. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid 
a seis de junio de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO-LEY 6/1968, de 6 de junio, por el que 
Se modifica el preámbulo del de 23 de junio de 1937. 

El Decreto-ley de veintitrés de Junio de mil novecientos trein
ta y ¡¡iete, por el que se acomodó al régimen común la gestión 
y recaudación de todas las contribuciones, rentas e impuestos 
del Estado en la provincias de GUipúzcoa y Vizcaya, aun man
teniendo en su aspecto sustantivo toda su vigencia las razones 
de unidad de política tributaria que lo inspiraron, contiene en 
su pre~mbulo expresiones que no se corresponden con el no
ble esfuerzo y laboriosi.dad que han caracterizado siempre a di
chas provincias dentro de la unidad nacional. 

Aun no constituyendo las exposiciones de motivos normas 
juridicas propiamente dichas, parece oportuno que el Poder pú
blico, haciéndose eco de los deseos reiteradamente manifestados 
por las Corporaciones de Guipúzcoa y Vizcaya y posteriormente 
por Procuradores en Cortes ele dichas y otras provincias, adopte 
las medidas necesarias, superando pOSibles consideraciones de 
mera téooica legislativa, en atención a lafinalidael que se per
sigue, que no es sino la de suprimir del preámbulo las expre
siones aludidas. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reunión del dia diez de mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho, en uso de la autorización que me confiere el artículo 
trece de la Ley constitutiva de las Cortes, textos refunelidos 
de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto 
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oi(ia la 
Comisión a que se refiere el apartado 1 del articulo doce de 
la cita<la Ley, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8in perjuicio de la subsistencia <lel articu
lado del Decreto-ley de veintitrés de junio de mil novecientos 
treinta y siete, se declaran suprimi<los los párrafos segun<lo 
al quinto, ambos inclusive, del preámbulo ele dicha disposición 
legal, los cuales-en su consecuencia-no se reproctucirán como 
parte integrante del texto de la misma en las publicaciones ofi
ciales que en lo sucesivo se verifiquen. 

Artículo segundo.-Del presente Decreto-ley se dará cuenta 
inmediata a las Cortes. 

Asl lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid 
a seis de junio de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 1147/1968, de 6 de jlmio, por el que se 
regula la edad máxima para el ejerciciO de los 
cargos de li/n"e designación. 

Establecidas por la Ley de Funcionarios Civiles del Estado 
y por los Reglamentos especiales las edades máximas para 

la situación de actividad de los funcionarios integrados en 101 
distintos Cuerpos del Estado, parece oportuno y aconsejable 
establecer una limitación de edad general para todos aquellOl 
cargos que, siendo de libre nombramiento, no se encuentran 
comprendidos en el Decreto mil setenta y nueve/mil noveci~tos 
sesenta y ocho, de treinta y uno de mayo. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobl,erno 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Para desempeñar cargos <le libre nombra
miento en la Administración del Estado será requisito indis
pensable no haber alcanzado la edad de setenta años. 

Articulo segundo.-La limitación establecida en el articulo 
anterior será también de aplicación a los Organismos y Estable
cimientos autónomos, Administración Local y cargos de libre 
designación gUbernativa de Presidente, Vicepresidente, Conse
jero Delegado, Director general, Delegado del Gobierno u otros 
equivalentes o similares en Empresas privadas o concesionarias 
de servicios públicos o Monopolios fiscales. 

Articulo tercero.-En las Empresas Nacionales los cargos 
de libre designación gubernativa no podrán ser desempeñados 
por qUienes hayan alcanzado la edad de setenta años. Asimis
mo, a efectos de lo dispuesto en el párrafo quinto del articulo 
segunqo de la Ley de veinticinco de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y uno, el Instituto Nacional de Industria, al 
fijar las nqrmas directivas de actuación de sus representantes 
en los Consejos de Administración de las Empresas en que par
ticipe, eleberá tener en cuenta la anterior limitación de edad 
cuando se trate elel nombramiento de Presidente y Vicepresi
dent~ de dichos Consejos, o la de sesenta y cinco años si el 
nombramiento es de Gerente, Director general, Consejero Dele
gado u otro de naturaleza análoga. Esta última limitación de 
edad afectará también al Gerente del Instituto Nacional de 
Ind ustria. 

El Presidente, Vicepresidente y Gerente del Instituto Nacio
nal de Industria no podrán ocupar ningún cargo en las Empresas 
en que dicho Instituto participe, ni en ninguna otra Sociedad 
mercantil. Los Vocales del Conseja de Administración del Ins
tituto Nacional de Industria no podrán desempeñar ningún 
cargo en las Empresas en que el Instituto participe. 

Artículo cuarto.-Cuando se trate de cargos para los cuales 
se exija la condición de funcionario en situación de actividad, 
la edad limite para el ejercicio de los mismos será la que corres
ponde a la citada actividad en el -Cuerpo o Arma al qUe perte
nezca el funcionario. 

Artículo quinto.-Lo dispuesto en los articulas anteriores no 
será de aplicación cuando se trate de los cargos a que se refieren 
los articulas catorce, diecisiete y cincuenta y ocho de la Ley 
Orgánica del Estado y séptimo de la Ley constitutiva de las Cor
tes o cuando el cargo tenga sei'lalada, por disposiciones espe
ciales con rango de Ley, una determinada edad de jUbilación o la 
posibilidad de su ejercicio sin limitación de edad. 

Disposición transitoria.-Se deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Decreto dentro del plazo de tres meses, 
a partir de la fecha de su entrada en vigor. 

Disposición final.-El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su pUblicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Asi lo dispongo por el presente 'Decreto, dado en Madrid 
a seis de junio de mil novecient03 sesenta y ocho. 

El Vicepresidente del Gobierno, 
LUIS CARRERO BLANCO 

MINISTERIO 

FRANCISCO FRANCO 

DE MARINA 
DECRETO 1148/1968, de 21 de mayo. sobre reorga· 
nización de la Injunteria de Marina . 

U:po. Ll!. Infa:ptería de M¡lfina se rige por la Ley del dlel)i
siete de octubre de mil novecientos cuarenta, que estableció sU 
organización; por Ley del veinticinco de noviembre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, que Cf(lÓ la Escuela de Aplica.ción, 
y por el Decreto del tres de octubre de mil novecientos cin
cuenta. y siete, que creó el Grupo Especial de Infantería de 
Marina, así como por otras disposiciones de rango inferior. 


