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1. Disposiciones generales 

J E F A T U R A D E L E S T A D 0 ı Artlculo sextO.-Queda autorizado el MiIı1sterio de Educa
c16n Nacional para acLı.rar e lnterprdar i3.'S diılposiciones de I esta tey y para dictar las normas necesarias LI su eJecuci6n. 

1 Dada en el Pa1aclo de EI Pardo LI dos de marıo de mn no-
LEY LI 1953, ae 2 ae marzo, soln'e regulaciOn ae acceso i vec!entos sesentıı y tres. 

ae los Baclıilleres Laborales superiores a las Facult4de: 
Unıversitarias ıı Escuelas Tecnicas de Grııdo SUııerloT, 

Per Ley dieclnueve/mll novecientos sesentıı y dos. de vein
tluno de j~o, se autorizô eL acceso de 108 Ba.chilleres Laborale. 
Super1ores, con excepcl6n de 108 de modalidad admlnimılt!va, 
& 105 Cursos Selectlvos de las Escuelas Tecnlcas Superiores y 
Facultııdes Unlversitarias de Clencias y Farmacia, as! como 
ı1 pr1mer curso de ıa.s de MedicJna y Veterinaria. superando 
prev.\amente una prueba de madurez similar a la del PreunI
versitıır1o. 

La actUaı exlgencia de un e:tamen de revaJida previa a la 
abtendon del titulo de Bachiller Laboral Superior produce, 
sln embə.rgo, la superposlclön de dos pruebas de contenido ana
logo, por 10 que parece oportuno' suprimir el examen de revıi

Uda yara aquellos ııluır.ııos que, aprobadas tas aslgnatura.s del 
BachUlerato Laboral Superior. de~een 1ngresar en las citac1&! 
Fııcultades y Escuelas Tecn1cas de gradO Super1or. 

!il su vl!tud, y de conform!dad con la propuesta. elaboradA 
por 1118 Cortes Espafiolas. . 

DISPONOO: 

Art1culo prtınero.-Los alum:ıos que teııgan aprotıacW las 
&sJgnaturas correspondieotes al Bachillerato Laboral Superior 
en cualquJera de SU8 modalidades POdrU.n obtener el tltulo de 
B&chlller Lııboral Super10r medlante un examen de revaııc!& 
que se realizara de ııcuerdo con las normas seıialadllS eo la 
leg1sl&clcin vıgente. 

Articulo segundo.-Los aluınnos que nabiendo aprobado w 
aslgııaturas del Bach1llerato Lııborııl Supcrior de la.s mcx!ııli
dııdes Agrieo!a-ga.n&dera, IndU8tria.I-:.\ıiner~ u Maritimo-pesque
ra deseen Ingresar en LIlS Facultades de Clenc1as, Farınac!i, 
Medlcına y Veterinariıı 0 Escuelas Tecnicas Superiores realiza
ran. en lugar del examen de revılllda a que se reflere el ar. 
t!culo anter1or, una prueba de madurez de cooten1do wlogo 
1 la del Curso Preun1versltario, que sera reglamentadıı por el 
~ter1o de Educae!6n Naeional. 

Los aluınnos que hayan superado la pruetıa de madurez ten
aran derecho al titulo <le Bachlller Lııboral superlor si na LA 
hubleren obtenido anteriormente, Y su poses16n sera necesar1a 
para matr1cularse eo dlchas Facultades Universitıır1as y E.ıcue
las Tecnlcas Superiores. 

Articııto tercero.-Los aluınnos que poseen en la actualldid 
el t1tulo de Bachlller Laboral Superlor de cualquler modalldad, 
excepto de la Admlnistratlva, 0 que 10 cbtengan en el !utıiro, 
podrıUı Ingresar tıımb!en en 1as Facultades de Cienc1as, Far
maclıı, Mediclna y Veterinaria, as1 como eu las Escuelas T~c
nlcu Superiores realizando con exlto la prueba de madurez 1 
que :e reııere el articulo anterlor. 

Artleulo euarto.-Los Bachilleres LıLborales Super10res cua1· 
qUlera que seı su modalidad, que deseeo segulr estu<l1~ en las 
FaeulWles de Filoso!!a y Letras, 5erecho y Clenclaıı Polit1cas, 
~wIlGmicas y Cowefcli.1e5 dtberiW ~eguir e1 Curso Preuniyer· 
altAr10 de LetTas y aprobar el correspondiente examen. 

Artleulo qu!nto.-Quedan derogados 108 articul~ segundo y 
tercero de la Ley de veintiuno de julio de mll novec!enıos ~esen
t& y dos sobre aeceso de Bachilleres Laborales elementales y IU
per10res a. la.s Enaet'ııuııa:ı on! versitaria.s y Tecnı~ 
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LEY 2/1963, cıe 2 cıe marzo, sobre modi!icaci6n deZ ar
ticulo 58, apartıu'.ı) c!.j, paTTııl0 primero, cle la Ley de 
OraeMcl6n Unlversitaria y sexto, nıimero oc/ıo, cle 14 
Leıı de Enseıian::as Tecnicas. 

LA Ley de ~fulnza:; Tecnicas de veinıe de juiio de mıi 
no,ec!entos c1neuentıı y slete (cBoletln O!tcial del EStadOJ del 
veintid6s) estııblece eo ~u artlculo cuarto, nıinıero dO.'!, p{ım.. 
to tercero, que 108 titulos de Doctor Arquitecto y Doctor Inge
nlero capacitan rpara el desempeıio de c:i.ted."as, tanto en Es
eue1as Tecıucas Supe:'iores como en UnlversidadeAA Redpro
camente. en su artlculo sexto, nıiınero ocho, p:irra!o prlınero, 
perınite ii. 108 Dcetores por Universldad deseınpeiiar c:i.tedras 
en Escuelas Tecnlcas Superiore.o;. Como coıısecuencia de esto.s 
precepıos Quedô derogado parciaı y tacttaıneote el arUcı.ılo 
c1ncuenta '1 ocho, apartado dl, p:ll'rafo Prlınero de la Ley de 
Ordenaciön Unlversitaria de velntlnueve de Ju1io de mil no
vecientos euarenta y tres (cBoletln Oflcial del Estııdo» deI 
trelntıı y unO), que exlge para tomar parte eo las oposieiones 
a rƏ.tedra.~ l1ni,"~lt3ri~ t:! t.!tulo de ~C!' de l! P"..e!ll~ 

I correspondiente y no de nınguna otra. 
La situaci60 legal actual es, por tanto, que mientras el tftulo I de Doctor Ingenlero 0 Arquitecto, en cuaiquierıı de las ınodali-

dad"" d~ este u.ıtimo, capacita para optar ii wııı citedra uW
ve~tar!a, ~in diferenclactOn. el de Do:tor Universitarıo es 
ııısu1iCiente, aunque sea de Facultad de estu<l1os muy cercanos. 
si no es precisaınente de la Facultııd respectiva. Se hace necesa
rln, per tanto, modificar ya 105 textos legales de forma que quede 
establecida una absoluta igualdad y reciprocidad entre 10" 
t!tul~ de Doctor Ingeniero, Doctor Arquitecto y Doctor Univer
:ıltar1o de cualqııter Facultad a los e!ectos de tomar pıırte en 
ıas opOS1dones a cateclras. 

En su virtud, y de con!orınldad con la propuestıı elaboradı 
por las Cortes E:ıpanolas. 

DISPONGO: 

Art1cu1o primero.-El ııpartııdo dl, nı1ınero primero, (Le! ar
tleule dncuenta y ocho de la ~y de OrdenactOn Universltarla 
de velntinueve de julio de illll novec!eotos cuarenta y tres que· 
da redactado en i~ siguientes terınlnos: 

«d) Para toınar parte en ıa.s oposiciones semn requJs1to.ıı 
lndisııensables : 

Pr1mero.-IA posesi6n del t!tulo de Doctor en Facultıı.d on!
rersitarla 0 Eseuela Tecnica Superlor.» 

Artlculo segundo.-Queda derogado el 1iltimo ptırra!o del 
Ilumero ochü uel arıı1cUlü $exto de la li:y de EnseİıaI1Zas Tec
nlcas de ,einte de Julio de mil novecientos clncuentıı y slete. 

Dada en el Palacio de E1 Pardo :ı. d'os de ınarzo de mil no
vedentos sesenta y tres. 
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