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FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Ex.tertores.
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

Así lo dffipongo por el presente Decreto. dado f'n Madrid
a cinco de junio de mil novecientos setenta y uno.

Orden fije, tomándose en consideración todas las circunstan
cias que intervengan en cada caso y, entre ellas. su antigüedad
en el cuerpo a que pertenezcan.)

Artículo tercero.-La insignia de la Cruz de Ofícíal 512rá la
misma que la de Caballero, diferenciándose de ésta mediante
una roseta en tela. colocada sobre la cinta suspensoria de la
Cruz, de los mismos colores que sirven de distintivo a esta
Orden.

1,---SenAC'ios públicos discrecionales

1. Las j)crsnmts individuales o juridicas que en la actua1i~

dad ostenten la condicíón de transportistas titulares de auto
rlzaCÍmlcs para la prádíca de servicios públicos discrecionales
{le transporte [lar carretera podrán solicitar nuevas autoriza
cíone:,; pH1H tales sen:icios a realizar con vehiculos cuyo peso
total en caIga exceda de sei.'i toneladas. El Ministerio de Obras
Püblkas las otorgará en la forma y con los requisitos estable
cidos en el Heglamento de Ordenación de los Transportes Me
cúnicos por Carretera, pero sin que, dentro del año en curso,
ei totn-l ele las expedidas en cada uno de los úmbito.~ local.
COmal'{:al o nacional exceda de las cuantjas seüaladas en el
punto 2" df" la prc::;ente Orden.

Qui('nc:~,:.; 110 reúnan las condh:~iones de Transportistas, sefla
lada..'> en el púrrafo anterior, solamente podrán obtener auto
,lzaciolle;.; para h 1'ICalización de transporte público discrecio
nal mecJ:ante vrlliculos cuya peSo total en carga exceda. -de
sC'Ís tonf'lad::v.;, 'si los contingentes que se seiialan en el punto 2.(1
lo pemlitcll, y asi 10 aconseja la coyuntura.

2. Los limites cuantitativos mencionados serún, para el
aúo 1971, los ;;¡guicntes;

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

1J S"ITicios priVado" de mercandas

lll, ~F:.r'i u(k,n (!?:,! parque de vehic!llos d¡;; lronsporlc
de mercaJlcías

13 Lo.': Vf'¡-~:CU,OS dedicados al transporte de mCl';o:ancias por
carretera, cuy:-). t.;:¡rjda se expida a partir de esta fecha, debe
rán renovaThP, por conl':idcrar que han negado al límite de su
amo:'tizaclón teclü-ra o {'-('onómica en los plazos lllúximos que
se indica:1 a cOlltiu1;adóll;

\~eI1iculos auturizncks p;lPl ef'.~{:tllúl' r;'~lIlS;)Drte en Únl~

bito nacioual 8 alt(Js
Vehkulos autürjj:adcs parn efccLu¡lr lr¡tnSpolle en Ülll-

bito COlnarN11 10 años
Ve11Í{'ulos ¡¡,utr;ri;-:ac!c,"- U;'l::n efcctna.r transporte f'H úm-

bito locaJ .. 13 aüos

5,250
3.900

950

AutOl'izlleíones para úmbito nadonal
Autorizndones para úmbito comarcal
Autorizaciones para- ;w1bito local

4. El Minj~tf'l'iu de: Obras Públicas podrá admitir solicitudes
para la obtf'llción de autorizaciones para la práctica de servi
cios priv&,dos de mercancías, propios o complementarios, sea
cual fuere su radio de acdón. realizados con vehiculos de más
de seis toneladas dc pe.':'Q total. cuando los peticionarios, ade";
más de cumplimentarlo dispuesto en los articulos 45 y síguie:l
tes del ReghmentfJ de Ordenadón, acrediten suficientemente
tanto la e'.;:istclwin de la activldad indllstlial o comercial de
que se tnlte ('OHl(l ]a n~cesidad de la autol'iza-eíón solícitada.

La d;l{'U;11Cn!ac~0n nece;-;aria se presentará ante el órgano
competente par:l la c\_pedkión de la tarjeta, quien. caso de no
exL<;tir otros imp1xlimcnf,os, remitirú las pruebas aportadas a la
Direc.cióll O::'ncml de TraIlf:portcs Terrestres. Si ésta estímare
cumplidos los ','Cl]Uisltns llH~ncionadoB., 10 comll11karú a aquél
y proced.Tá rd cLtII'!~arnü:nLo de la autorización.

5, El nl<';xi:'.l:u de alllorL;,adül1es a c:mceder durante el
aúo 1971 pUL'!, :ocnw:o nrj\'Udo de mCl'callcías ,sCT(t f'l :-;iguiente:

!\utoriza~i()n(;; ¡¡¡ira ::::,( ,vieiu prupio 5.000
AlltOl'i7,adul1es para servicio complementario con úmbito

]lacion;',l 60
Autotizncionc; Dklra :~ervid(J complementario con ámbito

comarcal 180
Aut"rizacionc.'-i ~J8.1¡1 ."¡~n'-id() f'umplementario con ámbito

provilldB,l y hwal 185

3. Las p,eticiones se formularán en la forma y condiciones
prevista,,; por el HCf';l<'tmento de Ordenación: A efectos del co
rrespcndiente control cuantitativo, la Dirección General de
Transportes Terrestres dictará a las Jefaturas Regionales las
instrucciones necesarias para que en las autorizaciones de la
exdusiva compelencia de estas últimas no se rebasen los máxi
mos sefialadoE

7. Lo~ yehicl¡i"s ¡¡,UD_ Io~ que '~'C otorguen nuevas autoriza
ciones fígUrarúll en el Hcgistro General de Tarjetas de este
Ministerío con 10$ p1a7,o;, máxüno-s indicados en el punto an
tf>rÍor, que se hanin constar asimismo en las tarjetas que se
les expidan< Tran-SCll:Tidos dichos plazos, no serún risadas las
1:Jl'jctas.

ORDEN de 24 de junio de 1971 por la que se con
tingentan las autorizaciones de tTonsporte pesado
por carretera para el a110 1971.

nush-ísimo 8eüor:

Las recientes Ordenes ministeriales de 26 de abril de 197 L
por las que se suspende provisionalmente el otorgamiento de
detl:'rminadas autorizaciones para servicios públicos discrecio.
nales de transporte mecánico por carretera y se cierra la $.ld
misión de instancias en solicitud de autorizaciones para servicia"
privados de mercancías, propios y complementarios, tienen como
fundamento común permitir la reestructuración del mercado
del transporte y de las actividades relacionadas con él.

En 10 que se refiere a los servicios públicos, el preámbulo de la
correspondiente Orden recordaba. que las directrices del II Plan
de Desarrollo postulan la conveniencia de e5table<'Rr un régi
men más estriCto en cuanto al otorgamiento di! autorizaciones.
Por otra parte, se ha puesto d.e manifiesto reiteradamente que
uno de los problemas que afectan al sector del transporte es
el de su excesiva atomízación, que impide quc la mayoría de
las empresas alcancen una. dimensión adecuada. Por ello es
conveniente dar un paso más en la mencionada r('estructul'a~

ción y, partiendo del principio básÍCQ <le contingenta<'ión, es
timular la renovación y ampliación de las flotas de transportes
ya existentes. E"lta apertura tiene que estar sometida a una
planificación cuantitativa que ímpida una inflación de la oferta.
El acccso a la profesión de nuevos transportistas queda condi~

cionado a que las disponibilidades <le conUngcnt€s y necesidades
coyunturales hagan aconsejable una apertura limitada,

En lo que se refiere a los servicios privados, ha de tenerse
en cuenta el establecimiento de nuevas industrias v C'1 creCÍ
miento de las existentes para, en ambo.'> ca.';;08< faciútarles las
autorizacioncs precisas para el desenvolvimiento paralelo del
transporte que las complemente. A fin de control~r estas auto
rizaciones y para evitar que puedan ser utilizadas fuera de
aquellos casos en los que son estrictamente necesarias, se hace
preciso Que queden condidonadas a que se pruebe existen las
necesidades a satisfacer con el tral18porte privado cuya auto
rización se solicita, dentro de un contingente calculudo sobre
la base de 13..'3 autorizacjones de esta clase expedidas en el año
anterior.

Por otra parte, UIla renovación desordenada del p¡:ll'qlle de
vehículos que realizan transporte por carretera, produce indu
dables perjuidos a la economía nacional, por los mayores gas
tos de explotación que lleva consigo la utilización de' vehículos
con posterioridad al momento de su mnol'tizaciól1, y por la
disminución de seguridad que se produce fI cüusa dd {lesgaste
mec{¡nico o de la antigüedad de vehículos que no reúnen las
condiciones necesarias para hacer frente a las e~-:ig{'ncias, cada
vez ,nayor€.'>, del transporte. Por ello, y con el fin de evitar
dlChüs pel'j"tlicios nara nuesira economía, procede inkiar la. 01'
dClludón de la renova-cíón del parque de vehkuloA, dídando
las normas precis:;ls de acurrdo con las cundkioncs y plnzm
gelle!'almcnte aceptados pura la amortización tóeni":l y ceo
lJómÍ{'a de los mismos; los plazos que para ello se csLa¡;lezcun
se anotarán en las nueva3 tarjetas que se e~;pida;l ctúndns~~

C~)H ello cumplimiento a 10 establecido en el artículo 60 del
,,¡gente Reglamento d~ Ordenación.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto'
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8. Los titulares de vehículos que, en virtud de lo dispuesto
en los puntos 6 y 7. no obtengan para los mismos los visados
de las tarjetas que tuviesen en vigor, podrán sustituirlos por
otros más modernos, para los que se expedirá idéntica clase
de tarjeta a la del vehículo dado de baja.

DISPOSICION FINAL

9. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ», quedando vigen~

tes las del 26 de abril en 10 que no se opongan a lo que en
ésta se establece. .

Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de junio de 1971,

FERNANDEZ DE LA MORA

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrest.res.

MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA

DECRE,7'O 1354/1971, de 27 de mayo, P01" el que se
aprueban los Estatutos provIsionales de la Univer~

sidad Politécnica de Madrid.

Por Decreto cUatrocientos noventa y cuatro/mil novecientos
.setenta y uno, de once de marzo, se aprobó la estructura depar
tamental del Instituto Politécnico SUperior de Madrid y se cons
tituyó en Universidad Politécnioa, cuyoa Estatutos provisionales,
elaborados conforme a lo dlspuestoen la Ley General de Edu
cación, número catorce/mil novecientos setenta, de. cuatro de
agosto, han de ser aprobados por el Gobierno según lo preceptuado
en la -citada Ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reumón
del día dieciséis de abril de mil novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo primero.-8e aprueban los Estatutos provisionales de
la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo texto se publica como
anejo al presente Decreto.

Articulo segundo.-El presente Decreto entrará en vigor al
siguiente día de su publicación en el «Boletin Oficial del Es
tadO».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educa.clón y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

ESTATUTO PROVISIONAL PARA LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE MADRID

TlTUW PRIMERO

Concepto, naturalesa y fines

Articulo .1.0 La Universidad. Politécnica de Madrid es una
Entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y patrimo
nio propio dotado de autonom1a, tanto académica como de gestión
eoon6mica, dentro del régimen juridico establecido por las Leyes
de Entidades Estatales Autónomas, de Administración y COntabili
dad del Estado, de COntratos del Estado y de Funcionarios Civiles,
con, las excepciones que en su día puedan acordarse con carácter
general para las Universidades, por aplicación del párrafo tercero
del artiCUlo 66 de 1& Ley General de l!}Qucaci6n.

Art. 2.0 Son fines' de la Universidad Politécnica:
1. Oontinuar el proceso de formación humana. integral.
2. Impartir fundamentalmente las enseñanzas técnicas univera

sltaria.s en todos SUS niveles y asegurar el perfeccionamiento
de 106 titulados.

3. LJevar a cabo actividades de investigación y desarrollo
y promover en su seno y en la. vida cientifica española una
investigación independiente, orip.ntada primordialmente a los inte
reses generales de la socicd.ad.

4. Estimular el interés de la sociedad pOr lOS conocimientos
técnicos y promover el acercamiento entre el medio científico
y técnico en que se desenvuelY~ la vida de la Unlversidad y
la actividad económica y laboral.

5. Garantizar a; nivel técnico universitario la realización del
principio de la educación como servicio público fundamental,
destinado a satisfacer en, condicione..~ d~ igualdad y objetividad
las necesidades educativas técnicas de la sociedad y de todos
sua componentes, sin más discriminación, ni limitación que 1&
capacidac intelectuaL

6. contribuir al perfecciúnamiento del sistema educativo na,..
cionai, asi como al desarrollo social y económico del pais.

7. Promover la orientación del alumnado, de acuerdo con
las previsiones de técnicos necesarios para cumplir los fines ante
riormente expuestos, sin que ello implique. en ningún caso, subor
dinación del derecho 8. la educación frente a otras necesidades
sociales, ni menoscabo de la libertad del alumnado en la elee-

. ción de carrera.

Art. 3.° Para la consecución de estos fines la Universidad
politécnica está legaJnlente capacitada para:

1. Garantizar a sus Profesores la libertad de expresión en
la exposición de :as materias de sus disciplinas y a los alumnos
los derechos reconocidos en el artíCUlo 128 "de la Ley Genera.!
de Educación.

2. Comprobar el nivel de conocimientos de sus alumnos, O
de alumnos o graduados de otras Instituciones que lo soliciten.

3. organizar la formación y el pe-r!eccionamiento de su pro!e
sorado, tanto en el contenido e,s:pecifloo de las disciplinas como
en los métodos y técnicas de en..~ñanza.

4. Incorporar en Sus enseñanzas materias que atiendan a
la formación humana y social de los futuros titulados.

5. Mantener relaciones con otras Iru.--tituciones de enseñanza,
investigación, producción o servicios.

6. Crear y mantener centros de investigación y ensayo, por
si mlsma o en colaboración con otras instituciones públicas o
privadas.

7. Supervisar e inspeccionar el desarrollo de las enseñanzas
en los Centros adscritos a ella, pudiendo proponer al Ministerio'
de Educación y Ciencia la separación de aquéllos que no reúnan
las condiciones mínimas exigida." por las disposiciones legales
o el presente Estatuto.

8. Düup.dir y diVUlgar lOB conocimientos y avances científicos
y técnicos a través de sus medios propios o de los medios de
comunicación de la Administración del Estado.

Art. 4.0 Bajo la coordinación del Ministerio de Educación
y Ciencia, la uni\"ersidad Politécnica asumirá la ordenación, disci.
pUna académica. gestión y adminlstración de los Centros y .servl·
cios propios y la supervisión de los Centros no estatales univer·
sitarios a él adscritos.

TITULO 11

Composición de la Universidad

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 5.° L La Universidad Politécnica de Madrid está constI
tuida por Departamentos que a los efectos administrativos y
de coordinacion académica. se agrupan en Escuelas Técnicas supe.
riores o }i'acultad.€6 y. por Institutos integrados o no en ésta,
asi como por Centros de Formación Profesional de Tercer Gra,..
do, todos ellos estatales.

2. F'ormarán parte también de la Universidad Politécnica de
Madrid los Colegios Mayores, cátedras especiales y los servicios
exístentes o que se creen.

Art. 6.0 L Los Departamentos de la Universidad. politécnica.
serán establecidos por la Junta de GObierno, que, asimismo, hará
la integraCIón de los Departamentos en las distintas Escuelas
Técnicas superiores o Facultades, de forma que cada Departa,..
mento quede integrado en aquella Escuela Técnica Superior e..'1
la que las disciplinas del mi.smo ocupen un lugar preferente.

2. a) Al frente de eada Departamento habra un Director,
que será nombrado por el Rector entre los Catedráticos numera,..
rios pertenecientes al Departamento, a propuesta unipersonal de
sus Catedraticos, Profesores agregados y adjuntos, oido el Direc·
tor del Centro en que esté integrado el Departamento.


