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1 Disposiciones generales 

MINISTERJO 
DE OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 23 ıle agosto de 1963 por la que se suprime 
cı parrafo segundo de la Ord.en de 2S d.e marzo de 1962 
por c! que se !imitaba la telocidod en cı transporte 
de colmeııas, 

I!ustnsimo seiior: 

La Orden ministerial de 25 de marzo de 1962 (<<Boletin 
Oficial de] Estado» de 24 de abril siguienteJ fu!! promulgada 
para facilitar el tral'-''']loıte de colmenas, atendiendo a la pe
ticion del Sindicato Nacianal de Ganaderia: POl' ella se auto
ıizo el transporte de has ta cuatro obreros apicultorcs en las 
cajas <ie los camiones Gue trasladen colmenas, estableciendo 
una Iimitaci6n de velocidad para los mismos de 40 kilômetros 
per hora. 

Posteriormente el mismo Sindıcato ha puesto de manınesto 
Jas dificultades que esta limitaciôn esta produciendo er. la tras
humaııcia de colmenas que 105 medios modernos han pernıitido 
desarrollar. POl' 10 Que las distancias a re~orrer son grandes, 
resultando la duracion de 105 viaje5 excesiva para la supervi
veııcio. de las abejas. 

La Jefatura Ceııtral de Tr:lfico no en~uentra !nconven!ente 
tn supl'imir la citada limitaci6n de velocidad. 

Eıı su v!rtud, atendiendo la peticiön farmulada por el 5111-
dicato Naclonal de Ganaderia, eöt~ ~iinisterio ha reöuelıo que 
quede suprlmldo y Siıı efecto el seguııdo p:irrafo de la Orden 
ministerial de 25 de marzo de 1962. que d:ce: 

«La velocidad ıııaXlma a que deberan circular los veh!culos 
seri de 40 ki16metros por horaı) 

LD digO a V. 1 para su conocimlento y efectos, 
Dias guarde :ı. V. r. muchos aıi03. 
~!adrid, 23 de agosto de 1963. 

nmo. Sr. D1rector general de Transııortes Terrestre5. 

MINISTERIO 

VlGON 

DE EDUCACION NACIONAL 
DECRETO 228111963. de 10 de agosto, sobre regulaci6n 

de! DoctDrado en Quimica lndustrial y jarultades de 
loı licenciados. 

Las circunstancıas que han ve:ıido reservando hasta ahora 
& la Universidad de ~adrid La cundiciôn de C€ntro exclusivo 
para el Doctor:ıdo en Quimica. Industrial delıen considerarse 
super:ı.da.~, y es llegado el momen\o de proceder conforme il 10 
prevlsto y establecldo en la disposici6n tr:ınsitoria cuarıa de 
la Ley de Ordenaci6n de la Universidad de Veintinueve de 
julıo de mU nOVerien~os cuarenta y tres (<<l3oletin Oficıaı del 
F.stado» del treinta y uno), que cıispone que para que en una 
Facultad determinada· pUeQa obtenerse el titulo de Doctor de
bfrü, ser previamente autorizada para ello por Decreto la Uni· 
versidad correspondiente. 

Por otra parte, las modiflcaciones reaIizadas en los planes 
de estudios de !-a Licenciatura de Ciencias, Seccion de Qui
micas, que han i."tenıilficado el cultivo de las enseiianzas de 
Quiınica Tecnica y otras que anteriormente pertenecian a los 
estudios del Doctorado en Quimica ır.dustrial, hacen acon· 
sejable la equiparaci6n de Lıcencıados y Doctores en 10 re!a
tivo a la competencla profesionaı de unos y otros. 

En su virtud, a propuesta del Mı~tro de Educacl6n Na
',; ciona! y previa cellberaci6n del Consejo de Ministr06 en su 
f reuni6n del dia nueve de 3io.."tO ee mil noveclentos sesenta 
~1 y tm, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Los estudius del Orado de Doctor en QUL
mica Industria! podran cursarse en la forma QL\pu~sta en el 
Decreto de siete de julio de mil lıovecıentos cual'ema y cuatro 
«!Boletin Oficial d el Estadoıı de cuatro ee a,osto). en cua;quier 
Faeultad de CienC:as. Secci6n de Quimica, siempre que esten 
estə.blecidas en eila las disciplirus corre.,;xmdientes Las tesis 
seriın juzgados pr)l' Tribuna,cs consıitu:dos cn la misma Fa. 
cultad e integrados por cinco Cateaıitıeos de !a clliciplina B 

que corresponda e: objeto de aquella. 
Articulo segundo.-Los Licenciaco; or. Ciencias, Secci6n de 

Quimicas, gozarim de las mismas f:rc:ıltades profesionales que 
atribuye a los Dol'tores en Quimica Industrial cI articulo te!"· 
ceTO del Decreto ae dos de seiltiembre de mil ncvecienıos cin· 
cuenta y cinco «(BoINin Oficial de! Estadoı) dej veL'lticincol. 

Asi 10 dlspongo por el presenıe Decreto, da do er. Sa.'l Seba.s
tian a diez de agosto de mil nO\'ecİentes scsenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
E1 Mınlstro de Educ:ı.cl6n Naclon!L1. 

M!\NUEL LOR!\ TAM!\YO 

DECRETO 228211963, de 10 de a90sto, reguladoT de las 
condiciones exiəidas para el iııgreso er.. el Pro/esorado 
Ojicial de Ensenan:a Media. 

La diferencia entre el ritmo Cie auıneııto de ouestos esca
lares y el de recıutamiento de frofesores para iı Enseiiaııza 
11edia oficial oblıga a tomar la, medidas necesarias para su. 
perar 10 aııtes posıble esa situaci6.~ sin que di.sminuya por .110 
el alto nivel trau!cional de la pıeparad6n cient:fica de eslos 
Profesores oficiaı ~s. 

Dos reformas pue<len procuCir inmediatameııtt eı mismo 
efecto de incrementar de modo ııot~ble CI numero de a.spıran
t€S al Profesorado: Para las cittedı'as, la declaraciôn de validcz 

I 
de las practicas dO'C€ntes e in vesti~ado~as en ur.a gran di
versidad de Cerıtrəs' 0 la rfducciıi:ı de! periodo de pr:ic:icas en 
determinados casos: para las plazas ee Profesores adju.'ltos nu
merarios, la sU]ll'esiôn total de In, exigencia de pr.ıcticas ;ıre
vias a la oposicio'1 

Conviene, a :a vez, refundir t':J un solo texto 105 d: vmos 
Decretos vigentes hasta ahora y las normas nuevas, para m~·Or 
cl:ıridad r seguridad en su aplica cion. 

En su virtud, ton la previ:ı crnformidad ee La Presidencia 
del Gobiemo. a propuesta tiel :-'Iinistro d~ Educaciôn Nacio
nal y previ:ı. deliberaci6'1 del Con5ejo de ~Iiıı;stros en su re
unıon de! dia r.ueve de agosto de mil novecientos sesenta 
y tl'es, 

DıSPONGO: 

Articulo primera.-Catedr:i tiC05 de Institutos. Son condicio
nes Deocesarias para participar en la; ej cl'c:cios de oposiciôn a 
ingreso en el Cuerpo de Catedr:iticos aı.une::al'ios de Ir.st:ıutos 
NacioDales de El1ieıianza :vIedia: 

Primera.-8er (;spaiiol. 
Segunda.-Haber cump:ido veintiün aıios de eoad. 
Tercera.-No h::ıllarse incapacitado ;m'ı ejercer cargos pü-

blicos. 
Cuarta.-No padecer psicopati~s ni otra en!ermedad 0 de

fecto. psiquico 0 fis!co, incompatible con el ejerc:cio de la en
seıianza. Se entender:i. qUe existe ::\1 inco:npatibilidad: 0.) Cuan
Ci) el defecto 0 ,,:ıl'ermedad me!';ne ;cnsiblemente las faculta
des necesarias para la docenciƏ" y b i Cuando 12 erJcrmedad 
pueda dar ocasion a contagio. 

Quinıa.-Poseer el titulo academico corrcsilondiente, a sl
ber: El de Licenciado ea Filo..o'·iJ. y Le~ras, para cualquic: 
c:i.tectra de est:ı Secciôn y para las de cua;quief :d:oma ma
derno: el de Licenciado en Ciencia5, ;ıara cullquier c:nedra de 
e.:ı-ıa Secciôn, y ıOS de Profesor Ge Dibujo. expedıdo par una 
Escuela Superior de BelIas Artes y de Bachiller SuperiCl', con
juntamente, para las c:iteaa.s de Dibı:jo. 


