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In. Otras disposiciones

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES DE
MINISTERiO

LA GOBERNACION

ExCI1lOS. Sres...• Sres...•

DECRETO 1627/1969, de 3 de 1ulio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Ci
vil a don José Luis de Oriol e Ybarra.

En atenc:ión a las circunstancias que concurren en don J~
Luis de Oriol e Ybarra,

Venia en concederle le. Oran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.

As! 10 dispongo por el presente' Decreto, dado en Madrid
a tres de juHo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 162611969, de 27 de junto, por el que se
concede la Gran Crua de la Orden de Isabel la
Católica al seftor Doctor Ernesto Trigueros Alcaine.

, Queriendo dBl una prueba de Mi aprecio &1 setior Doctor
Ernesto Trigueroe Aleaine,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la católica. I

Asilo diSI.Pongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintisIete de iunio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
.&l Mi,n1stl'O de Asuntos Exterlotes.

FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIl'.

Curso de Introducción al Urbanism.o

I

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Ad.mi~
nistrQmón Local por la que se convocan el 11 Cur
so de Introducción al Urbanismo, el 1 Curso d.e
Estudios Superiores de Urbanismo y los Cursos de
Especialización pr,evtstos para la obtención del di·
ploma de Técnico urbanista.

El Instituto de E.s~udios de Administración Local, consciente
de la urgencia de enfrentarse a los crecientes problemas urba~

nísticos con una política de anticipación, programación y. plani
ficación científica, de vital importancia para el futuro de las
ciudades españolas, inicia con esta constelaci6n de CurBOS una
nueva etapa de profunda reforma en el estudio del Urbanismo,
al que tradicionalmente y desde su creación ha dedicado una
particular atención.

A tal fin se ha programado un ciclo de dos afias de estu
dios para postgraduados, basado en la conciencia de que sólo
equipOS multiprofes1Ouales podrán enfrentarse con una tQ.rea
tan compleja como la de conformar el entorno ur1:;lano.

El primer año 10 constituye el «Cut!jo de introducción al
Urbanismo». Concebido especialmente para postgtaduad08 te
cientes de cualquier Facultad o Escuela, su· finalida.d concreta
es la de smninistrar una base cultural amplia que permita.
realizar en el curso slguiente estudios de especialización. se
facilita lo. creación de tm nuevo lenguaje común a todas las
disciplinas, Y al mismo tiempo se complementa la formación
bá.sica de los distintos profesionales para facilitar el entendi
miento necesario en un equipo de trabajo, favoreciendo la cola
boración posterior en las distintas fases del planeamiento, ges
tión y administración del Urbanismo.

Se divide el curso en dos partes: la primera, de estudios
bá.sicos, encaminada a complementar la formación de los dis
tintos 6'1'UPOS de profesionales; la segunda, de estudios urba
nos, dedicada al estudio de temas urbanist,icos concretos, en
un primer escalón de profundidad

A fin de ada.ptarse a su carácter interprofesional se esta
blece un criterio flexible en cuanto a la forma de superar
dicho curso, atendiendo especia.lmente a las circunstancias
personales de los participantes. Se considera requisito impres
cindible para. rea.lizar los CursOS de Estudios Superiores, el ha
ber superado el Curso de Introducción al Urbanismo en cual
quiera de sus modalidades.

El segundo a.ño está constituido por el «Curso de estudios
superiores de Ur1:;lanismo» y los «Cursos de especialiw.cióD)>. Con
el objetivo de completar la formación iniciada en el Curso de

I Introducclón se plantea con un doble cometido. En primer lu
gar, en el «Cmso de estudi06 superiores de Urbanismo» se rea
lizan estudios conjuntos en profundidad sobre temas centrados
fundamentalmente en la metodología' y técnica del' planea,..
miento territorial, con un ,provecto, síntel'is de 105 estudios
realizados.

En segundo lugar, en ~os «Cmsos de es-peciaiización» ~e ob
tiene una formación especializada en sectores concretos, me~
diante cursos monográficos y estudios sobre casos reales dirigi
dos por especialistas Esto permit-e que cada profesional concrete
su esfuerzo en el fuea de trabajo más congruente con su for
mación, y que sus conoeimientos completado1. con ll."'D entrena
miento práctico. pa8en a ser operativos.

Se plantean estos cursos con gran flexibilidad. siendo Indis
tinto su orden. Se permite a,:;imismo a~istir a los ({Cursos de
especializ.acióll») a aquellOs profesionales interesados en dichas
materias. aunque no traten de completar lús requisitos del
diploma de Técnico urbanista, lo que favorecerá un mayor
contacto con ia realidad de la práctica. profesional

Las normas por las que se han {le regir los cutl"!Y.', que se
convocan son las sigulentefi:

I
I Concebido cerno un cmso de caráccter selectivo, podrán SOli
I citar tomar parte en la realización de este curso los Licencia-

l.
dQS universitat'ios de cualquier Facultad y los Graduwos en
E!:Lseiw..nza Técnica Superior, asi como lo!; alumnos de últtmo
curso de las carreras ~spectiva.s.

NIETO

MARINADE

~ Ministro de Asunt08 Exteriorea.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAlZ

MINISTERIO

ORDEN de 26 de junio de 1969 por la que se di.s·
pone el eu.mplimiMto de la sentencia del Tribunal
Supremo, dtctada con lecha 17 dem4J1o de 1969
en el recurso contencl08o.-admlnistratiVQ.interpue.'·
to por el Coronel ele Ingenieros de Armas Navales
en situación de ({retirado», don Manuel Acedo Cerdá.

Excmos. Sres.: En el recurso contencl0s0-administratlvo in·
terpueato por. el coronel de Ingenieros de Annas Navalee, en
situación de «retirado». don Manuel Acedo Cerdá, la· Sala Quin
ta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha. 17 de
mayo de 19.69, cuya parte dispositiva. es como sigue:

cFaliamos: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo promovido por don Manuel Acedo Cerdá. im
pugnando resoluciones del Min1sterio de Marina de 3 de agosto
y 26 de octubre de 1967 que le denegaron abonos de detenni
nado tiempo de servielos, debemos revocar y revocamos los
expresados actos administrativos por no ser ajustados a. dere
cho. declarando en su lugar el que asiste al recurrente a que
le sea OOIl1Puta.do a efectos de trienios y pasivos. como ,servicios
el tiempo transcurrido entre el 15 de marzo de 1952 y 'el 22 de
marzo de 1954, en que 'en situación dcc supernumerario prestó
servioios como Director de la. ~mpresa Nacional de Optlca.
Sociedad Anónima», condenando en este sentido a. la Adri1in1s-
tración; y sin hacer especial declaración de costas.»

y este Ministerio de confonnidad oon lo declarado en el
preinserto .fallo. .ha te1Údo 8. bien disponer se cumpla.en BUI
propios términos;

LO qué digo a VV. EE. Y a VV. ss. pa.ra su conocimiento J
ef~tos.

Di,osguarde a VV. EE. Y a VV. SS. muchos aflos.
Madrid, 28 de junio de 1969.
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Se prevé tul total de unas trescientas horas lectivas. que
afectan a los siguientes grupos de materias:

Primera. parte: Estudios básicos en .función del tipo de pil'G
fesionales, distinguiendo materia.s· destmadas a los proceden~s

de enseñanzas técnicas, y a los procedentes de Facultades Um
versitarias; y materias com11Iles para todos.

Segunda parte: Estudios urbanos. Comprende el grupo de
materias comunes que definen precisamente el tipo de cuesti<?
nes a que se refiere el Urbanismo coro? cie~1Cia global y pllU'~
disciplinar. incluyendo los ~t~ soc,lOlóglCOS, ~egales, eeono
micos físicos y técnicos de la ordena.clon territorIal.

Ex~cionalmente, en casos muy justificados, la Dirección
podrá conceder la convalidación de algunas materias concretas,
siempre que se solicite antes de finalizar el plazo de inscrip
etón y se acrediten documentalmente los estudios realizados en
relación con cada materia_ Las decisiones de la Dirección Berán
1nft.pelables.

Este curso se desarrolla con arreglo a dos modalidades que
responden tW1damentalmente a razones de tipo personal de los
participantes y que pretenden precisamente recoger el diferente
grado de preparación de los mismos en estas ma'terios. Estas
modalidades son las siguientes:

a) Desarrollo nonnal: De duración üontinuada del 6 de oc
tubre al 26 de -junio, con clases tres tardes por semana en jor
neda de cuatro horas. se divide en dos periodos; el primero
dedicado a los estudios básicos (octubre a diciembre), y el
segundo dedicado a los estudios urbanos (enero a junio).

b) Curso intensivo: Está limitado en su participación a téc~

nicos municipales con titulo superior de Escuela Técnica y con
deBtino relacionado con las materias del curso.

Se podrá amoriUr la participación en esta modaUdad: 1), a
otros funcionarios locales o del Estado, con titulación superior
y dos afios de servicio en destino relac:ionado con esta mate
rla' 2) a Profesores universitarios o de: Escuela Técnica con
do¿ añOs de docencia en materia ~ Urb::misrno; 3), a protesio
nales con más de cinco años de ejercicio especializado en ma
teria de Urbanismo. La apreciación de ,~stas circunstancias se
hará por la Dirección de un modo discreeíonal e inapelable.

Conforme a esta modalidad, el curso se desarrollará en dos
periodos de cuatro semanas cada lUlo. El primero del 6 de oc-
tubre de 1967 al 7 de noViembre, y el segundo, del 12 de enero
de 1970 al i3 de tebrero. La jornada será de siete horas dia
rias, cuatro días por semana.

Se cursarán las mismas materias y con la misma lntensida.d
que en el curoo de desarrollo normal.

II

CUrso de Estudios Superiores de Urbanismo
a) Podrán participar en este curso los alumnos que hayan

aprob&do el 1 Curso de Introducción al {irbar'¡j¡:;mo o lo¿; Cursos
de Perfeccionamiento para Técnicos Municipales celebrados du
rante el curno 1968/69.

b) Su duración será de cinco periodos de una semana, con
jornada completa- de mafiana y tarde c::noo días por semana.
Su distribución en el tiempo es la siguiente: primer periodo,
del 6 al 10 de octubre de 1969; segunda período, del, 24 al 28 de
noviembre; tercer período, del 2 al 6 de febrero; cuarto perío
do del 20 al 24 de abril, y quinto periodo, del Z2 a.I 26 de junio.

'c) En este curso Se estudiarán materias relativas a mstrue
tura urbana, Planeamiento territorial y Técnicas cuantitativas
de Análisis Equipamiento, Programación del Desarrollo Urbano
y Servicios' UrbanoS. Se cursarán otras materie..C\ o Seminarios
de libre elección, siendo obligatoria la asistencia a dos, por lo
menos.

d) Los alumnos procedentes de los CursoR de Perfecciona
miento deberán realizar un cursillo de n,daptación, para com
pletar las materias del Curso de Introdueción no comprendidas
en aquéllos. Este cursillo se realizará simultáneamente, en los
mismos cinco períodos del Curso de Estudio.s Superiores, a las
horas que al efecto se habiliten.

e) Proyecto: como síntesis de los estudios realizados, y en
conexión corl ]os problemas desarrollados ,en los Cursos de Espe
cialización, se desarrollará e. 10 largo de todo el cur::;o un pro
yecto.

III

Curso de Especialización

Se han previsto seis especialidades qu~ se desarrollarán con
an-eglo al siguiente programa:

a} Podrá participar en estos cursos cualqUler profeSIonal
titulado Superior de Facultad o Escuela Técnica, telll.endo pre
ferencia los alumnos matriculados en el Curso de Estudias Su
periores de Urbanismo.

b). Cada especialidad se desarrollerá durante cuatro perio
dos de una semana, con jornada de mafiana y tarde. cinco dias
por semana, y según la siguiente distri~'L1ción en el tiempo

1. Especialidad en Planeamlento tísICO y Dise:fio urbano:
primer periodo, del 13 al 1'7 de octubre de 1969; segundo pe
riada del 1 al 5 de diciembre de 1969; tercer periodo, del 9 al
13 d~ febrero de 1970, y cuarto período, del 27 al 30 de abril
de 1970. .

2. Especial1dad en Transportes y Tráfico urbano: primer
pe<lodo, del 20 al 24 de octubre de 1900; oegundo periodo del

9 al 12 de diciembre de 1969,; tercer periodo del 2 al 6 de mar
zo de 1970, y cuarto período, del 11 al 14 de marzo de 1970.

3. Especialidad en Economia regional y urbana: primer pe.
riado del n al 31 de octubre de 1969; segundo perlodo, ~
15 al' 19 de diciembre de 1969; tercer período, del 9 al 13 de
marzo de 1970, y cuarto pe-r1odo, del 18 al 22 de mayo de 1970.

4. Especialidad en Infraestructura y 8ervtcios urbanos: pri
mer periodo. del 3 al 7 de novtembre de 1969; segundo periodo,
del 12 al 16 de enero de 1970; tercer period,o, del 31 de marzo
al 3 de abril de 1970. y coorto periOdo, del 1 al 5 de junio
de 1970.

5. Especialidad en SOciología e Información urbana: primer
período del 10 al 14 de noviembre de 1969; segundo periodo,
del 19 'al 2'3 de enero de 1970; tercer período, del 6 al 10 de
abril de 19'ro, y cuarto periodo, del 8 al 12 de junio de 1970.

6. Especialidad en Administración y Gestión urban1Btice.,:
primer períOdo, del 17 al 21 de noviembre de 1969; segundo
período. del 26 al 30 de enero de 1970: tercer periodo, del 18 al
17 de abril de 19'10, y cuarto período, del 15 al 19 de junio
de 1970.

IV

Normas para la obtención del diploma de Técnico urbanista

Para lo obtención del diploma de Técnico urbanista se re
qUiere:

1.0 Haber realizado el Curso de Estudios Superiores de Urba
nismo y al menos dos Cursos de E.speciaUzaei6n.

2.° Presentar una tesis o proyecto, expuesto y detendido en
sesión pública. La tesis o proyecto se reda.ctará, bajo 1& d1rección
de un Profesor que deberá aprobar previamente el tema y el
programa de su desarrollo. Las sesiones públicas para la apro
bación de tesis o proyectos tendrán lugar dos veces al 860. en
los meses de Junio y septIembre, para los, trabajos presentados
con un mes de antelación.

Los Oursos de Especialización pueden realizarse antes. cte..
pués, o simultáneamente al de Estudios Superiores.

Quienes hayan superado 108 CUrS'OB de EspecialiZaciÓJl en
Tráfico y Transportes Urbanos realizados durante el afio a.ea
démico 1968/69, sólo necesitan un Curso de Espec1allZaelón ade
más del de Estudios Superiores, previo el de Introducción en
su caso.

En el diplO1t1ft. que se otorgUe constará la profesión del diplo
mado y las esPecialidades cursadas.

La asistencia a clases es absolutamente necesaria para la
obtención de ce.da W10 de los certlticados que habU1tan para
la obtención del diploma de Técnico ttrbanista. La falta reit;e..
rada de asiBten~ia. detenninará la. baja. en el curso con pérdida
de t.odos los derechos. '

V
Ccmdiciones de matricula-

a) Quienes deseen tome.r parte en cualquiera de estos cur
sos que se convocan deberán dirigir instancia, según modelo ada
jWlto, precisando el CurBO o cu'rsos que solicitan, a la Oirecc1ón
del Instituto de Estudios de Administración Local (Joaquln
García Morato, 7, Madrid-lO)' El plazo de presentación de in&-
tancias expira. el 15 de septiembre de 1969. ,

La Dirección del Instituto se reserva el derecho de seleccio
nar discrecionahnente a los participantes cuyas c1r~unstanci88
estén má.s de acuerdo con los objetivos .del curIO, y seg11n el
número que permita la. capacidad de las aulBs.

b) Los solicitantes admitidos a participar en estos CurBOS
serán notitica.d08 personalmente y deberán formaltza.r su m....
tricula antes del 3 de octubre de 1969 mediante el abono de los
correspondientes derechos qUe se fijan a continuación: .

1. Para. el Curso de Introd1.l'Cción al Urbanismo: 5.000 pese
tas. A ¡los participantes que acrediten ser funcionarios de una
Corporación Local. o ser graduados con posteriorided a sep
tiembre de 1967. se. les aplica una matrícula reducida de 2.000
pesetas.

2. Para uno cualquiera de los Cursos de Espec1alldad.:
12.000 pesetas; para. dos Cursos de Especialidad: 16.000 pesetas.
Cada Curso de Especialidad más que se realice, 6.000 pese_

A loe participantes que acrediten su condición de funcian...
rios locales o graduados, en este 'Caso, C(,- posterioridad ,a aep.
ttembre de 1966, lea serán de aplicación las cantidades de 2.000
y 3.000 pesetas respectivamente. Para este grupo, cada curso
adicional: 1.000 pesetas.

3. Para el .Curso de Estudios SUperiores de Urbanismo: 3.000
pesetas Para los graduados con posterioridad 8 septiembre
de 1966 y funcionarios locales, 1.000 pesetas. .

4. Para el Curso de Estudios SUperiores de Urbanismo, y uno
cualquiera de los Cursos de EfIpecia,l1zación: 14.000 pesetas.

A funcionarios IOCQles y graduados con posterioridad a se~
tiembre de 1966: 3.000 pesetas.

5. Para el Curso de Estudios Superiores de Urban1smo, y dos
Cursos de Especializaclón: 18.000 pesetas. A los funcionarios
locales y graduados con posterioridad a. !eptiembre de 1968, 4.000
pe.'letas.

En todo caso, el pago de los derechos de matrícula podrá
fra.ccionarse en dos plazos: en loe tneIIeB de octubre y enero
del curso académico.

MadrId, l de Julio de 1969,-l!! Dlreotor del _tul<>, _
nio CatTo M'&Z',tJnez,

•
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t>on .....•...,. ...•-••~ , con d001101110 en ..........•...•.• prqvincia de "'••' ! '.,.I ~ ·••••t

oaue dII número con documento nao10nAl de identidad número ,~
• .. _ , pt'OVIncla llAI e) dia de de 19 <l<lIl el debido ...-.. ,
tlUkleraatóJi tiene el honor de exponer a V_l.:

Que d.elea tomar parte en 108 sllulenteB cursos; convocados por ese Instituto:

................................. Io ~ ................_ , """ .
h ••••••••••••••-. •••• h ''Io _ ...., , ...........................~ .

. ~ .

. ~.., .

..........'.•.............. ~ .
A ~ elOilto, hace

al 110 natural de

cotistar que:

...................... , . provincla de ' '. nacido el de de 19 .

b) Es funcionarío , (1), en el Que presta sus servicios ' .
u ·· (,3) Y en el que desempefta el cargo de ._ .

(2) desde

ti) , Esté. en posesión dél titulo de .. (o cursa el último año de la carrera de >.
d.) Acampatía a la pl'tlBente oert1f1cación de su expediente aoodémico, relación de méritos que puedan determ1Dar eu

1dm13l0%1 lIIl d1cho~ cutlOl8 y tres fotorra!1aa de tamafio oamet de documento de Identidad.. .
el (Consi¡nese cualquier otra c1reUl1atanc1a. que se estune de interés.')

m.timando, por tanto. que reúne 188 oondiciones establecidas en la. con vocHtoria de 1 de julio de 1969. respetuo
oamente

l!It1PLlOA a V. l. admita la p1'tieIlte in8ban-eia Y. en RU. virtud, tenga a h1cn concederle el acceso. a. los OUi'1I08 que
."Iloll*.

!ls ¡rt..(da (lUe espera merecer de V. l .• ouya vida. guank DiuR mucllOs alios.

ltl1 .-..- "._ "' , a de ~.•••~ du 19-09.

11lMO. 8R. OI!tIIO'lOtl D!L INSTITUTO DE ES'I'tJDIOS DE ADMINlETRACION LOCAL.

n~ lJ1Jrtl-...n Pro\d.notal. Oa})lld.o InsUlar o Ayunta.m.1ento de que se trate.
(t) En FOPied.ad. 1nter1n05, a.cc1dentales o oonbtMwlóB.
'(8) ~ llItn'Je1é,erte 1M UíoIaM de ogm1c" .,. ea w CMO, d8 MtmJnae1óJl Qe; .lOS Hl'VIC101J a. ltUe .. traM.

•


