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Artículo treinta y uno.-5eautoriza al Ministerio de Edu·
cación y Ciencia para dictar las disposiciones-precisas para
la ejecución y desarrollo de lo establecido en este Decreto.
que entrará. en vigor al dla siguiente de .supublicaci6n eil el
"Boletín Oficial del Estado•.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería Técni
ca, Proiesionales de Comercio y Normales. in~egradas en la
Universidad por Decretos-mil trescientos setenta y siete/mil
novecientos setenta y dos. mil tresCientos setenta y ochO/mil
novecientos setenta y dos, rectificadopoF el tres. mil ·cuatro
cientos diecinueve/mil novecientos. setenta.y dos. respectiva
mente, se regirán. en cuanto al procesa de integración, que
deberá estar ultimado en el curso' mil·. novecientos setenta y
cinco+setenta y seis, por lo dispuesto en los mismos.

Segunda.-La .transformación de las actuales 'Escuelas' 00
estatales de Arquítecture e .lngenierla Técnica; Profesionales de
Comercio y Normales, en. Escuelas Universitarias 'af;iscritaso
integradas, requerirá la ad~ptaci6n de sl.1,·· 'régimen actu~ a
las previsiones _del presente Decreto. Laa-daptación en caso
de adscripción a una Universidad estatal-se-hara con anterfo~

ridad al comienzo del cursomJlnovetientos sete-ntaY'cuatro~

setenta y cinco, siempre a petición de la Escuela Interesada Y
previo informe ne la Universidad correspondiente y de .la JUD
ta Nacional de Universidades.

Tercera,-Las Escuelas Universitarias existentes en las Uni
versidades Laborales, reconocidas en· el Decreto dos' mil sesen
ta y uno/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de julio,
se ajustarán, a tena; de lo previsto en ela.rticul.o ventinueve
del presente Decreto, a la legislación propia de la Uiliversidad
Laboral que las integra y s lo dispuesto en el citado Decreto
dos mil sesenta y Uno/mil novecientos setenta y dos y sU Orden
de desarrollo de ocho de junio de milp.ovecientos setenta y
tres, así como a las previsiones del presente ,en cuanto no se
oponga a- lo diSpuesto en aquél.

Cuarta,-Sin perjuicio de lo dispuesto en losarHculos' siete,
uno, y veintitrés, podrán desempeñar la docencia en las Es
cuelas Universitarias personas que no poseyendo la .titulaciÓn
necesaria hayan obtenido habilitación' al efecto en uso de 10
establecido en la disposición transitária décim.a de la Ley Ge
neral de Educación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Co~
rUlla a diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Mínislro de Educacion y Ciencia.
JULIO RODRIGUEZ MARTlNEZ

DECRETO 2294/1973, de 17 de agosta, por el que se
crea el Servicio de Asesoramiento de Museos no
Estatales.

La elevación del nivel cultural de muchos pueblos españoles
ha originado, en los últimos tiempos, 1.8 proliferación de Museos
organizados por particulares o institUciones dec;iiversa indole,
todos los cuales son exponente clarod-e ,la nueva dihámica de
las actividades educativas y de la renovada conciencia popular
sobre la importancia de conservar adecuadamente el' patrimonio
históriCo-artístico de nuestro país.

Ahora bien, para que estas Instituciones cultUrales rindan el
fruto qUe se pretende y los objetos histórico y artísticos,custo
diados en los mismos, se conserven conIas máximas garantías,
es imprescindible una dirección técnica apropiada y una vigi
lancia estatal organizada debidamente,

Estas circunstancias aconsejan crear un Servicio de Asesora
miento de Museos no Estatales, que controle y coordine dichas
Instituciones con personal especjalízado, en cada una de las
provincias españolas.

La creación de este Servicio solamente representa la amplia.
dón de las competencias que ejerce la Dirección General de Be
llas Artes, a través de su organizaCión actual, que no expert.
mentará alteración alguna ni dará lugar a aUmenta de! gasto
pú:gJicoconlas funciones que por el presente Decteto se le
atllJuyen, .

En su vIrtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien,.

da. obtenida la aproba:cUm de la Presidencia del Gobierno. y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia. diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se crea, en el Ministerio de Educación y
Ciencia, el Servicio de' Asesoramiento dé Museos no Estatales,
que dependerá de la Dirección General de Bellas Artes, y cuyas
funciones, en el nivel central, se atribuyen a la Asesoría Nacío
;.a1 de Museos, y en elambitoperiférico, n los Directores de los
Museos Estatales en cada capital de provincia, pertenecientes
_al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

Articulo segundo.~El Servicio de Asesoramiento de' Museos
no Estatales organizará la catalogación y fichaje de todos los
fondos conservados 'en los referidos Museos y vigilará su fun
cionamiento.

Articulo tercero.-Dicho Servicio deberá informar todos y
cada uno de los expedientes de creación de los Museos nuevos,
en sUs respectivas provincias;asi como sobre la oportunidad de
que se .concedan ,0 no l:asposibl~ssubvencionescon que el Esta
do contribuyas su mantenimiento,

Articulo.cuattci.__Todos '. 10$ Museos de estas caractensticas.
creados con· anterioridad a- este. Decreto, quedarán sujetos a las
normas_ que el Ministet:io de Educación y Ciencia dicte en ma.
tería de asesoramIento de ,Museos, conforme a lo previsto en el
presente Decreto,

<1Articulo.' quinto_-El Ministerio de. Educación y Ciencia que.
da' autorizado para dictar las disposiciones convenientes para el
cumplimiento de lo que en este Decreto se establece.

Así lo dispongo por el presente D~creto, dado en La Coruña
a diecisiete de agosto de n1ílnovecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRIGUEZ MARTlNEZ

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECR,ET02295/1973, de 17 de agosto, complemenr
tado del Decreto 171311972, de 30 de ;unto. que
reorganizó el Ministerio de Industria.

La Orden del Ministerio de Industria de siete de octubre de
mil novecien tos setenta y dos, dictada para desarrollar el De
creto mil setecientos trece/mil novecientos setenta y dos, de
treinta de junio, que reorganizó el cit~o Departamento, estruc
turó el Instituto G&o16gico·y. Minero en base a Divisiones con
nivel organico de Sección: CQino primera de las aludidas -Divi·
siones, se estableció la Subdirección del' citaó.o Organismo.

La naturaleza de las funciones encomendadas a la citada
División, intermedias entre l{l.Sde Dirección del Instituto y las
atribUídas a la$restantes Divisiones del mismo~ aconsejan re
visar el nivel orgáIii-co de aquélla para adecuarlo a sus carac
terlsticas funcionaies,

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria y previa
deliberación del Consejo de' -Ministros en su reunión del día
diecisiete de agosto de mil novecientos setenta Y> tres,

DISPONGO,

Articulo único.-A partir Q:e la publicación de! presente De
CTBto, la SubdireCc'óil dél Instituto Geológico y Minero. estable
cida como .... División Primera del citado Organismo por Orden
de siete' -qeoctubre de mil novecientos setenta y dos, tendrá
nivel de Servicio.

Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en La Corufia
a dieCisiete de agosto de mil rIovecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria,
JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA

Y Nl.J~EZ DEL PINO


