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Articulo séptimo.-Por el Ministerio de Hacienda se habili
tarán los créditos precisos para hacer efectivas lasindemni
zuciones a que se refiere la presel1te disposición. a cuyo fin el
(le Educación y Ciencia propondra los créditos ql.:e puedan
aplicarse a compensar el gasto en su total imporle.

A¡·tícu!o cctBVQ-POr el Ministerio de Educación y Cicpcia
se dictaran cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas
para In ejecución del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dad;) en I\fadrld
a entorTe de diciembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANC1SCO FRANCO

[:1 Ministro d", Hacil'llGa,
ALBERTO MONREAL LUQUE

Esta Dii-ccción General ucuerda lo ó;iguíente:

En las instrucciones ímpresas del Libro Regístro do Ingresos
Pú)]'esionales ds los Notaríos, modelo T. P. 24, aprobado por
Rc:;o[uciól'l. de este Centro gest.or de 19 de enero de 1972, !c'O

adicionarán las siguientes:

5. En las compt~obacioncs se rcsp'2tarán el secreto del pro
tocolo y los documentos custodiados por el Notario,

6. CurJ.ndo se trate de testamentos y reconocimientos de
híjos, en el Libro so dejará en blanco los datos relativos al
cliente y se consignorá la palabra ~ncservado~ en la casill,.
correspondiente a ia clase de documento formalizado.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. lf.
Madrid, 2 de enero de 197:3--·El Dírector general, Narciso

Amaros Rica.

DECFlETO 35,')8/1972, de 14 de diciembre, por el que
se lija el régimen complementario de retribuciones
del personal militar "en servicios civiles'~, acogido
a la· Ley 17-7-1958.

limos. Sres Delegados de Hacienda.

DISPONGO

fHANClSCO FHANCO

El \liuit';f{) d" H'wic,nda,
. ALHEIlTü MüNi1EAL LlJQUE

Hasta la promulgación de la Ley General de Educación de
cuatro de ugosto de mil novúcienlos setenta, el Consejo Nacional
de Educación era el úníco órgano asesor de carácter superior
en maleriéls unívc¡'slt.;;.¡¡-ias. Mas creada en íos artículos sesent<l
y ocho y ciento cuarenta y SEis d-e aquella Ley, la Junta Na.·
cianal dE! Universidades como órgano ('specifico de asesoramiento
('11 tales materias, se hace nécGsario delimitar las competencias
resppcto a ¡as actuaciones de carúcter universitario atribuídas
al Consejo Nacional de Educación por la legislación anterior
('-11 razón. a las cÍlTunst.anci",s senaladCls.

Al mismo tiempo, teniendo en <:'uenta la amplitud, extensión
~. tnscenctencia de las funciones que han de corresponder a
la Junta Nacional de Universidades como órgano asesor y
vinculo imprescindible entre la corporación universitaria y la
sociedad circundante, es preciso perfeccionar la estructura or
gúnica de la Dirección Gt:'neral de Universidades e Investigación,
a fin de que la Sl'C1"ctnría. de la Junla pueda prest,ar con agili~

da':! y pfiu;cia deseables su asistencia al mejor cumplimiento da
tüs fines que a ésta se le t'ncomil'nda.

En su virtud" a propuestu, del Ministro de Educación y Ciencia,
oída la Junta Nacional dE! Universidades y el Consejo Nacional
de Educación, obtenida la aprobación de la Presidencia del
Gobierno preceptuada en el artículo ciento treinta, dos, de la
L,:,y de Procedjmic'nto Administrativo, prevÍf~ d{;líberactón del
Consejo de Ministnls en su reunión del día siete de diciembre
de mil novecientos sl'tenlu y dos,

MlNlSTERlÜ
DE EDUCACION y CIENCIA

Artículo prímero.-Uno. La Junta Nacional de Universlda·
des, adf'nüu; df! las comppt(>ncias atribuidas por ¡os articulos
cuarto, quinto y sexto del Decreto mil cuarenta!¡nil l1ovecíentos
setentlc'. y uno, de veintinueve de abríL y di,jposiciones posterio~

re.'>, Sf-'rá oída on los siguientes procedimientos:

Primero.-De convalidación de estudios universitarios.
Scgundo.-·De constitución de Departamúntos Uníver'iitarios.
TcrCl.'ro.--De dt'rl'JminaGión de Centros Universitarios.
Cuarto.-·-De dotacíón de cát-edras UniVel"sitarias,

DIS~ONGO

DEcnEJ'O :;5591 W72, de 14 de diciembre, sobre CO/H

petencias y organización de la Junta Nilcional ele
Universídades, Consefa Nacional de Educación y
Dirección Gen.eral de Universidades e Investigación.

6AOO
5.760
'l.f)(iO

4.160
3.680

Coronf]es
Tenicn!.8s Cr,t'onell's
Comandantes
CaDítanf.'S
TcnÍl~nlcs ..

A: ficulo segundo.-El íncremento C5tabiecido en el articulo
anterior se a;ilicará en la mítad de su importe desdü uno de
junío de mí! novecíentú5 setenta y dos, y en su integridad, a
p¡-¡rtir de uno de enero de mí! novecientos setenta y tres.

1ns retribuciones de este personal han sido fij'Jdns por la
Ley ci.¿nt.o tl-ecG/mil novecientos sbenta y seis en lo que afecta
[l los emolumentos básicos y por el Decreto trescientos tl'ein
ta/mil novBcientos sesenta y siete, que establece el régimen
ccmplemenb;¡rio de retribvcínn05 que corresponde a este persa·
r:al por razón de los servidos civiles que tiene encomendados.

Durante el ano en curso se ha modificado el régimen ele
complemenlos del persDnal de las Fuerzas ArmadflS y de lo:~

funcionarios civiles y al objeto de consetvn.r una ~iertu propor
ciomdidad, reS"Lllta ne<:úsurio modificar !RS cuantía:~ mínimas que
cst,lbkdó el aludido Decreto trescientos treinta/mil novecíentos
S'.. 3,)1J ta y sict e

En f,d virtud, a propuesta del Mini~tro de JI:J.cienda, en uso
de la iacuibd conferida por la disposición final scgunrJ:L de la
Ley ciento t.roLe/mil novecientos ses.::~nta y seis, previn delibera
(ión dd Conse'Jo de Ministros en su reunión del día siete de
Jjc;cmbr~ de mil nQl,:edentos setenta y dos,

Así lo dispongo por el pl'e~entc Decreto, dado el) Maddd
H CiI\O¡'CO de diciemhre de mil noveciento~ setenta y dos.

Artículc primcl'o.-Las nelribucícl1es J1H'nStwJes fijadas en el
a!'iicu!<J ,~{\'~l¡¡ldo del DecretG trescielltos tn'inta/mil ncvvicnlc"
!OC·;'!!;!,] y :o:idc, de vt;intitró~ de febrero, se <'levan en 1<\5 s¡guicn"
te:, ClltlIFL"

RES01~UCION de la Direcciún (;('IH'I'(;l di? llllplU:~

tOIi por la que se dictan n:Jrn¡08 (11 relación con ,,1
modelo especial del TUHo neffisLro de ln-oresr;s de
los Notarios a efectos del lmpuesto s~)bre los Ren
dimientos del TrabaJO Personal.

Ilustrísimos señores:

En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supnnno d;:
Justicia de 2 de noviembre de 1972, ffi"ndada ejecutar por Or
den de 20 de diciembre dc 1972,

Dos A efecto de lo dispuesto en el apartado anteríor, las
referf'ncias a la intervención del Con~elo Nacional de Educación
contenic1ds en las disposiciones anteriores a la Ley catorce/mil
novecientos sct,~nt.a, de cuatro de agosto, General de Educa
cion y Financiamiento de la Reforma Educativa, que regulan
tal,~s materias, se entenderán sustituidas a favor de la Junta
Nacional de UnivHsidad0s, en los mlsmostérmjnos y condicio+
nes on que c;;tuviel'Bn establecidas para E~queL ~

Artículo s\.>gundo.-Cuando en disposiciones anteriores a la
Ley General de Educación se exija el díctamen, asesoramiento
a intel'vención de cualqulcr otro carácter del Consejo Nacional
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FRANCISCO FRANCO

DISPONGO

segundo, número seis, dol Decreto mil cuarenta/mi! novecientos
setenta y lino, de vt'intinueve de abril, continuarán atribuidas
al Consejo Nacional de EducaCión lw; competencias actualmente
vigentes relativas a la desigúación de miembros de caráder
no automático en los Tribunales de ingreso en los mencionados
CU('l'POS.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
catorce de diciembre de mil novecientos setenta y d:)').

Artículo primero,-El Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Trabajo es Enlidad estatal autónoma del grupo Bl, con per
sonalidad jurídica propia y capacidad plena para adquirir 'y ena+
jenar bienes y derechos de toda clase, otorgar conlralos y cu<.¡les
quiera otros actos y negocios jurídicos y ejercitar las correspon
dientes flcciones.

Su actividad y fl\!lCionamicnto se someterán a lo previsto en
la Ley de Entidades Estatales Autónomas. de veintisóis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, y disposicicnes
comp"lcmontarías.

Artículo segundo.-EJ Servido de Publicaciones se adscribe a
]u Seo'ataría General TecnÍca del Depndamcnto, d,;: acuerdo con
lo dispuesto en el numero trc~ del ArtÍCulo diez -del Decreto mil
quinientos setenta y nücve/mH no\-ecientos setenta y dos, de
quiece de junio,

Articuló tercero -Lu competencia funcional del Servicio do
Publicaciones será:

a) La programación y la realización de 11,\ política editorial
y difusora del. Ministerio de Trabajo.

TRABAJODEMINISTERIO

El Ministro do;' Educación v Cj(>-ll(;iil •

JQSE LUIS V1LLAR P.HASl

DECRETO :JSCO'! /.912, de 21 de diciembre, de rees/,rW:
tu ración del Servicio de Publicaciones.

El Servicio de P-ubJícr,dolles del Ministerio de Tcabajo, in·
cluido en el grupo BJ de las Entidades Estatales Autóncl1las,
c;egunln clasificación establedda en el anexo aprobado poe el
Decreto mJ] trescientos cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta
y dos, de catorce de junio, tíene reguladas su org8.nizaciÓJ1 y
actividades por el Decreto dos mil cento veintiocho/mil nove
cientos sesellt.a y tres, do veinticualro de julío, que, dentro de
su normativa, fija la estructura general basica del Organisrno .
dcten-rünundo que la Delegación es(ürá integrada por las Sec
dones de: Administración, Editorial, Biblioteca, Gabinete de
Docul11-entaciól1 y GélbillEte de Prensn.

Esta estructura, sin embargo, ha sufrido import<mtes modifi
caciones posteriores en virtud, por una parte, del Decreto ochen
ta y ocho/mil novecientOs sesenta y ocho, de dicieciocho de
enero. sobre reorganización del 1v1inisterio de Trabajo. por el
que pasan a depender de la Vicesecretaría General Técnicn y Ia
Vicesecretaria de Estudios, respectivamente, la Sección de BibllO
teca y el Gabinete- de Documcnlación, y, por otra. de 13 Orcien
ministerial de diecinueve de julio de mJl nOVf'CJontos sesenta y
nUEve que crea el Gabinete Tócnico del Ministro de Tmbaío,
on que se integra el Gabinete de Prensa. Esta organización qu~

da ratHicada por el Decreto mil quinientos -setenta y nueve/nlll
nov<'cientos setenta y dos. de quince de ¡unio, y la Orden minis
terial de veintitrés de junio.

La repercusión de estas disposiciones en la marcha del Se1'
"i-eio suponE" la clarificación de sus competencias y unn dedica
ción mAs específica. a la política editorial y difusora dd Depac
tamento, qUe fuera el cometido esencial que inspiró su crea
ción, evilando la dispersión de funciones. Estas cirCUp.stHllciflS
y la experiencia adquirida en los nueve años de actividad 'del
Servicio justifican la r:ecesidad de dar un nuevo marco jurídico
a su estructufa y organización. adecuándolo al mejor cumpli
miento de sus fines y a los cambios introducidos,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trahajo, obter.ida
la aprobación de la Presidencia del Gobierno, y previa ddibe
nación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
diciembre de mil novecientos setenta y dos,

de Educación, y con excepción de las materias a que se refíerén
los apartados primero a cuarto del artículo anterior (de compe
tencia exclusiva de la Junta), continuaráconociendri el Consejo,
a través de su Comisión Permanente.

Artículo tercero.-Uno. En todo caso, con carácter previo
al dictamen del Consejo Nacional de Educación, la Comisión
Permanente de la Junta Nacional de Universidades informará
en todas aquellas materias de índole específicalTienteuniversi
taria en que las disposiciones anteriores a la Ley General de
Educación establezcan la intervención prece'ptíva de dicho
Consejo.

. Dos. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, seta
de la competencia exclusiva' del Consejo Nacional de Educación
el dictamen en los recursos de alzada promovidos contra actos
administrativos emanados de los rectorados, cuando así lo exija
alguna disposición de carácter generaL

Tres, Cuando en v.irtud de las disposiciones lega.les o por
el ejercicio de la facultad de consulta el Ministro recabe el
asesoramiento de ambos órganos consultivos, el Consejo Nacional
de Educación será el último en -emitir dictamen.

Artículo cuarto.~Uno. A fin de prestar asistencia a la Junta
Nacional de Universidades, en el ejercicio de las funciones que
en este Decreto se determinan' corresponderá a la Secretaria
General de la misma, compuestacQnforrnea lo establecido en
el párrafo tres del articula segundo del Decreto mil cuarenta/mll
novecientos setenta y uno, de veintinueve de-abril, preparar
estudios, informes y mociones, ejecutar en 511 ámbito prnpio
los acuerdos que la Junta adopte y ordenar y custodiar elar~

<:...hivo y la documentación.
''Dos. El Secretario general de la Junta Nacional de Univer

r:idades será designado l1bremente por el Ministro de Educaci:'ln
y Ciencia y tendrá. el rango de Subdirector general del Depar
tamento. El Secretario general. previa autorización del Presi
dente de la Junta N&.cional de Universidades, podrá delBg;-¡r
determinadas funciones en el Secretario adjunto. La Secretaría
adjunta tendrá el nivel org-ánico de ServIdo.

Artículo quinto.-Se suprime la Subdirección General de
Ordenación Universitaria a que 'se refiere el párrafO segundo
del articulo veintisiete y el artículo veintiocho, ambos del
Decreto ciento cuarenta y siete/mil novecientos setenta y uno,
de veintiocho de enero, modificándose las con1Petencias a:.tri
huidas a las Subdirecciones Generales de Personal y de Centros
Universitarios en la forma siguiente:

Primera. La Subdirección General de Perscnal tendrá como
misión la preparación de las directriCes en materia del personul
de la Educación universitaria, incluido el de IQs Institutos dB
Ciencias de la Educadón, y la gestión de todos los asuntos re
lativos a la selección, concursos de traslado y programas dI;":
formación e incidencias derivadas de las distintas situacionf's
administrativas de este personaL Asimismo será de su compe
tencia la gestión de todos los asuntos relacionados con el per
sonal discente y de todos los supuestos de aplicación de "las
normas de disciplina académica.

Segunda. La Subdirección General de Centros' Universi·
t.arios tendrá como misión la gestión de las facultades atribuídas
al Ministerio relativas él- la creación, ordenación y funciona
miEn to de los Centros Universitarios de todos 1m;. dclos, tipo<;
y modalidade.s, incluidos los Institutos de Ciencias de Ia-Edu
cución y Colegios Mayores Universitarios. Será de su compe
tencia la aprobación de los planes de estudio, y. asimismo tendrá
como misión la elabpraCión y propuesta de las medidas necesarias
para la integración en la educación universitaria de los Centros
y enseñanzas determinados en el régimen transitorio de la Ley
General de Educación.

Artículo sexto.-EI Gabinete de Política Científica queda ads
crito a la SubdireCción General de Promoción de la Investigación.

Artículo féptimo_-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar las disposiCiones necesarias paraal desarrollo
del presente Decreto.

Artículo octavo.-Quedan derogados los artículos veintisiete,
púrrafo segundo; veintiocho, veintinueve y treinta y uno del
Decreto ciento'cunrenta y siete/mil nOVecientos setenta y uno.
de veintiocho de enero. y cuantas disposiciones de igualo in
ferior rango se opongan a lo dispuesto en el plTsE'l1te Decreto.
que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
..Boletín Oficial del Estado~.

DlSPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto el Gobierno no apruebe el Reglamento corres
pondiente al ingreso en· los distintos Cuerpos dócentes univer
sitarios a que se refiere el articulo ciento catorce, párrftfo sexto,
de la Ley General de Educación, y el articulo sexto, párrafo


