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MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA

DECRETO 1040/1971, de 29 de abril, por el que se
regula la Junta Nacional de Universidades.

La Universidad, a 10 largo de una tradición de sIglos, ha veni
do constituyendo criSol y sintesis del esfuei'w cultural de mu
chas generaciones. Su historia se identifica. con un empefío cons
tante por acercarse a. la verdad, Fiel a cuanto la define en su
trayectoria histórica, vive hoy las dificultades" inquietudes y
transformaciones sustanciales -que le vienen impuestas por la
crisis que atraviesa el sistema de valores de nuestro·mundo oc
cidental.

Comprendiendo esas exigencias que,nuestra contingencia his~

Mrtes impone, la Ley General de Educa.ci'Óll, en sus deseos de
adecuar las tradicionales estructuras univezsttarias, ha querido
crear -junto a la. diversidad. que laautonomia otorgada a, las
Vniversidades ha. de proqucir- un órgano que, al tiempo que
ordenara- esa diversidad, ~S1rviese de v1nculo. jmprescindible en
nuestros ellas. entre la corporaeión universitaria. y .la sociedad
circundante. Oe este modo. .aQu!ll& orientarla mejor sus que
haceres a las necesldadessentktas por la -5Ocl~ a la que, en
todo momento. debe servir.

Al instituir la Junta Nacional de U'hiversidades, la Ley Ge
neral de Educación la configura como «6rga.no asesor del Mi
nisterio de Educación y Ciencia para. la coordinación de és
tas». haciendo asl hincapié de forma- indubitada. en aquella
caracterfstica aludida- anteriormente en primer ténnlno. Y al
integrar en eUa- a. los Rectores, slntesis representativa de las
UniverSidades. con los Pres1dentelJde Patronatos, portavoces
del entorno social, define. de manera inequlvoca, su misión
vinculatlva.. ~ntre .Universidad" y Sociedad.

Al regular' su organización y sus funciones, el' presente De~

creto quiere inspirarse en una doble l1nea' de sencillez y. a¡i.
!idad.

En. BU estructure. orgánica se distingue entre el Pleno. la
ComiSión Permanente '!I las Comisiones preparatorias. La. fun
ción del Pleno' se extiende a las cuestiones bás-1caS y generales
de la educaci6n universitaria, desde su planificación hasta las
necesidades dé expansión de laenseftanza en ese ámbito. 'sIn
olvidar las normas sobre distribución de los fondos presupues·
tarios.A la'Comisión Permanente se le encomiendan aquellos
otros temas de caráCter más concreto' que. por 'su naturaleza.
parecen más. apropiados para su estudio por parte de los Rec
tores que .la integran. Finalmente, a las Com,isiones prepara·
torias se les da el .carácter de órganos de trábajo, con objeto
de lograr un conocimiento mis reposado· y profundo de las
materias que tiene asignadas la Junta.. Nacional.

En 10 que se refiere a su funcionamiento, se ha pensado
que, salvo ·en pequefios. detalles, la regulaciÓl1 supletoria de 101
órganos colegiados contenida en la Ley· de Procedimiento Ad
ministr~tivo resultaba. directamente aplicable a la Junta. Na.
cional, por' su claridad y sencUlez.

Queda de este. modo concretada la- configuraci6JÍ de. la
Junta Nacional de Universidades, a la que la Ley General de
Educacl6n confiere un significado de particular importancia
en la. administración educativa. Pbrqueno convteneolvidar
la función rectora que, como luz de todo el sistema,' compete
a ia Universidad en la realizaci6n de la.' reforma educatJva.
As! se explican no pocas de las.: amplias competenc1aS- que la
Ley atribuye a los órganos' con ella v1.nculados. y entre otros
a la Junta Nacional de Universidades.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia, con 'aprobaci6n de la Presidencia- del Gobierno, o1do
el Consejo Nacional.de Educácl6n yde-contormidad con el
Consejo de Estado, previa. deliberación del Consejo de. Ml
nistros en su reunión: del dla. dieciséis de' abril de mil nove·
cientos setenta y uno.

DISPONGO:

ArtIculoprlmero.-La J"unta Nacional de Universidades es. el
órgano de asesoramiento delMlnlaterio de Educación y Ciencia
en el ámbito espec1fico de la educaci6n universitaria, sin per
juicio de la competencia del COnséjo' Nacional de Educación.

Articulo segundo.~Uno. Bajo la- Presidencia del Ministro
de Educación y Ciencia, la Junta Nacional de Universidades
estará integrada por los Rectores y los Presidentea de 10&
Patronatos de todas las Universidades espafiolaa,

DoIl. El Ministro de Educación y Ciencia podri del_ el
ejercicio de sus funciones en el Director general de Vniven1
dades e Investigación.

Tres. A fin de prestar asisteQ;cla a la Junta Nacional de
Universidades, ejecutaren su ámbito propio los acuerdos Q.ue
ésta· adopte y ordenar·y cus~ el archivo y la documenta....
ción, existirá COn carácter permanente Una Secretaria. CODl:-'
puesta ~. un' secr-etado general,. un secretario- adjunto 1 el

, personal técnico y auxiliar preciSo.
El Seeretario general será l19!Dbrado por el Ministro de

Educación y .Ciencia, entre las personas que ostenten el rango
de Subdirector general del Departa,mento- y forma.rá parte
de la Junta. Nacional de Universidades.- con voz, pero sln voto.
En caso de enfermedad, ausencia. o por causa. justifíeada.".será
sustituido por el secretario adjunto. cuyo nombramiento CO'":
rresponde e1'ectuar, asimismo, al Ministro ele Educac16n y
Clencla. .

Articulo tel'cel'Q.-Uno. La Junta NacIona.l de Universid&-
des funcionará:

Primero: En Pleno.
Segundo: En Comisión Permanf»lte.
'Tercero: En COmi6iones preparatorias.
Dos. El Presidente podrA convocar. en calidad de asesofd

de la- Junta Nacional de Universidades. Comisiones de Deea-nos
de Facultades, de Directores de Escue-l.as· Técnicas Sliperiores. de
Directores _de Escuela8Universltarias. y cualesquiera otras
que pudieren' coadyuvar- al mejor cumplimiento de 101 flnea
que tiene encomendadOll:

Articulo' cuarte.-La· Junta Nacional de Universidades. ea
el ejercicio de sus funciones, conocerá, a b:avéa de sus 6rga...
nos y en la forma establecida por el presente Decreto•. de las
materias que determina expresamente la Ley General de Edu"
cación y' de cuantas le. atribUyan laa: disposiciones vigentes O
le sean someti~as por su Presideilte. -

Articulo quinto.~Uno, El Pleno de la. Junta Nacional de
Universidades. -constituido por 1GB miembroa a que * refiere
.el art1culo segundo, será oldo· preceptivamente en- 1aa slguJea
tes cuestiones:

Primero: Planificación de la. EduCACión Universitaria.
segundo: Proyectos de creación de Universidades estatalel,

propuesta.&de creación de las no estatales o· supresión de unas
y otras.

Tercero: Proyectos de creación, propuestas de creación o
supresión de nuevas Facultades,..Bscuelaa Técnicas Superiores,
Escuelas· Universitarias o Cole¡ioa Univel:sitarios integrados en
la Universidad.

Cuarto: Proyect06 de nm:rnas sobre distribución de- fondo&:
presupuestarios entre .las distintas Universidades.

Dos. Igúalmente informará el Plenosóbre aquellas euest1on~

que le sean sometidas por el Presidente de la Junta Nacional de
Unlversidades.

Articulo sexto.-UliO. El Consejo' de R-ectores, con indepeu...
dencia de las· funciones que le sean asignadas dentro del sistema
educativo, tendrá el carácter de ComISión Permanente de la
Junta. Nacional de UniveI'8i~es.

Dos. La ComiSión Permanente será oida preceptivamente
sobre:

Prtmero-.-La propuesta de creación y concierto de COlegios
Universitarios adscritos y la denuncia de dichos conciertos.

Segundo.....:.La determinación de loa requiSito&- y estudios ·mi-,
nimos' exigibles. para la. colaCión dé los (i1Btintos titulos univer..
sitarlos.

Tercere.-Las disposiciones ¡enerales referentes al régimen:
de equivalencia de estudiOs nacionales 1 convalidación de es"':
tudios ytftulos universitarios extranjeros.

CU&rto.-Í.l\8 normas generales á que habrán de ajustane
106 .acuerdos que las Universidadeapudleran contraer entre si
o con Centros de Investigación Nacionales o con Universidades
o Centroa de Investigación extranjerOs o con otras Entidades
pl1b11cao o pri>&daa. !lJ'Clonalea o extrBoD,jera$.

Quinto.-El proyecto de Reglamento correspondiente al in..
gteSoen 101 dlstin-ooaCuerpos docentes universitariO&, contar...
me al Párrafo~sexto del articulo ciento catorce de 1& Ley 08·
neral de Educación.

Sexto.-La designación de los miembros de loa TribUnal"
de ingreSO en los distintos Cuerpos. docentes unIversitarios
cuyo nombramiento no obedezca ~ un mecanismo automA.tteo,
en la-forma y con el alcance que determine el Re&'lamm1o &
que hace referencia el apartado anteriOr.
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DE LA FUENTE

Ilmo. Sr. Director general de Trabajo.

ORDEN de 23 de abril de 1971 pOr la que se apr1fe~

ba el Reglamento Naclo-nal de Trabajo en las Em
presas de Publictdad.

Ilustrísimo sefior:

Visto el Reglamento Nadonal de Trabajo en las Empresas de
Publicidad, propuesto por la Dirección Geneml de Trabajo, y en
uso de las atribuciones conferidas a este Ministerjopor la Ley
de 16 de octubre de 1942, he acordado:

1.0 ADrobar el exprf>.sado Reglamento Nacional de Trabajo en
las Empresas de Publicidad, qUe surtirá efecto.'i desde el dia 1 de
ma-yo de 1971.

2.° Autorizar a la Dirección General de Trabajo para dictar
cuantas disposiciones y aclaraciones exija la aplicación e inter
pretación del Reglamento citado.

3.0 Disponer la publicación del referido texto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos,
DiQS guarde a V. l.
Madrid, 23 de abril de 1971.

Articulo séptimo.-Uno. Las Comisiones propnr:::d.Qrias ten
drán carácter de órganos de trabajo y sus il,formes SfTú'n ~:¡..

metidos como ponéncias a la Comi~ión Permanente o al Pleno,
según proceda, conforme a lo dispuesto en los articules cinco
y seis de este Decreto.

Dos. Las Comisiones preparatorias estarán integradas por
miembros "de la Junta Nacional, que serán designados, para
cada caso. por BU Presidente.

Articulo octavo.-Salvo lo dispuesto en el presente Decreto.
el funcionamiento del Pleno y de las Comi¡;iones de la Junta
Nacional de Universidades se ajustará a lo díspue:.,to en la
Ley de Procedimiento Administrativo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-8e autoriza al Ministerio de Educación y Cíencill
para dictar las disposiciones complementarias que sean preci
sas para la mejor aplicación del presente Decreto,

Segunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo dispuesto en este Decreto.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de abril de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

SECCIÓN 2.a CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FUNCIÓN

Art, 7:-' El pe-l'sonal se dasificará- en los siguientes grupos;

1." Personal técnico.
2,0 Personal adminIst:rativo.
3." Personal especialista.
4.0 Pf;r.5onal subalterno y de úficioE V::Ui05,

Art. 8." Grapo V, Personal técnico.

Comprende dos subgrupos:

l,-TITULADOS

a) Técnico de- grado superior,
b) Técnico de Publicidad,

H.-No TITULADOS

REGLAMENTO NACIONAL DE TRABAJO EN LAS
EMPRESAS DE PUBLICIDAD

CAPITULO PRIMERO

ArL 4' L\ organización del trabajo, con su]e. H.'11 a la le
gislad;\n vir!yrte y a las normas y orientaciones de f',,1a~; Or~

denan~as, lm facultad exclusiva de la Dirección de in .E::npre'!3
qUe será responsa.ble de su uso ante el Estado.

Los sistemas que se adopt-en de división y mecaniz:1Ción del
trabajo no podrán perjudicar la formación profesional que
el pt'r'sonal tiene el deber y el derecho de completar y per
feccionar mediante la práctica diaria y estudios conducentes a
tal fín.

Organización del tra!:tttjo

CAPITULO IH

Del personal

SECCIÓN 1.110 DISPOSICIONES GENERALES

Al"f fí." La clasificación de categorías profesionalEs Ql!.e
en este capitulo se establece es solamente enunciativa, sin que
suponga la obligación de tener previstas todas las plazas enu
meradas, si la importancia y necesidad de la Empresa no lo
requiere.

Art. 6." La adscripción en una determinada categorla la
boral .específica. no impedirá la posibilidad de qUe un trabaja
dor pueda realizar funciones propias de otra u otras catego
ría.s, siempre que 10 requieran lag necesidades de la Empresa,
y sin qUe supongan perjUiCIO en la formación profesional del
intere..sado.

CAPITULO II

ti) Ejecütivo -d.e-ClIeffr-as~

b) Técnico creativo.
c·) Director de arte.

Ext-ensión

Artículo 1.c' Las presentes ordenanza.'> SQn de- aplicación en
todo el territorio nacional y regulan las relaciones de Trabajo
en las Empre"as de Publícidad,

A estos efectos .se considerarán Empresas de Publicidad las
reguladas por el Estatuto de la Publicidad, encuadradas en el
Sindicato Nacional de ~rensa, Radio, Televisión y Publicidad.

Art. 2." Como norma general se aplicarán estas Ordenan
zas a todo..'> los trabajadores que- presten servicio en las Em
presas de Publicidad. a que se refiere el articulo anterior.
tanto si real1zan funciones técnicas o administrativas como si
sólo pl'eBtan e;,fuerz-o fisico o de atención.

Quedan exduídos los cargus de alta dirección y de Consejo
{'n que CDnCHrl'an las circunstancias y caract-eristicas expre,,,a
das en el articulo tu, de- la vigente Ley de Contrato de Tra
b"2.1o.

Tallünen se excluye al personal técnico a Quien se enc-o
mif'nde algún servicio o trabajo determinado, sin enntirn!(üld
en la íUllckm, ni slJjeción a jornada y que pC-l' €llo n{J fí~:u:.:e

H\ la piailtWa de la Empl'e2a, así comü Jos Af'xnl:ó,s de Publt
dd-ad que trahl.lan exclur,iYamcnte a comisión,~ce conformidad
{.'cn 10 cstc:.bled(10 en el- a!·ticulo 13 de la. Ley del Ef-tatnto (~e

la Puhlicidad y demús disposicione.3 cürnplem-el1tm.'ias.

Al't. ;3" Las normas de esta. H.;:,g1;:<mentadón comenznr:\n
8. regir eI dh s:'-tl::;kdo en la Orden de nplobacü(¡n, y 110 ten
dlún plnzo p1'efijado de vulidez.

TRABAJODEMINISTERIO

El Ministro de EducacIón y CiencIa.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

Séptimo.-Los conveni05 de adscripción a que se refiere el
pirrafo uno del a.rticulo cien de la Ley General de Educación.

Octavo.-EI nombramiento directo de Catedráticos numera
rlos de Universidad, que regula el articulo ciento dieciséis co
ma tres de la. Ley General de Educación.

Noveno.-Los proyectos de Estatutos elaborados por las Unl~

versidade15.
Tres. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo dos

coma e) del artículo sesenta y ocho y el párrafo uno del [x
tlculo treinta. y siete de la Ley General de Educación. corres
ponderá, asimismo, a la Comisión Permanente:

Primero_~er olda acerca de las direct.rices. a que han de
acomoda.rse los planes de estudios elaborados por las Unlver·
sidades.

Segundo.~Dictaminardichos planes, una vez elaboradoa,
Tercero.-Dictaminar la propuesta de plan de estudios pro

visional fijada por el Ministerio cuando algl.1na Universldad
no hubiese procedido en el momento necesario a elaborar el
plan_ respectivo. Dicho plan de estudios provisional s6lo p:)
drá t'stablecerse previo dictamen favorable de 18, Com1sión
Permanente.

Cuatro. La Comisión Permanente informará igHulmE'nte so
bre todas IRS demás cuestiones cncomend:'ldas legnlmente h Ut
Junta Nacional de Universidades, salvo las expresamente re
servadas al Pleno, y sobre CURntas Rcuerde someterle ~u Pre
sidente.


