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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

7 junio 1972

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 20 de mayo de J972. por la que se fa
culta a los Gobernadores civiles para establecer,
en el medio rurol, turnos de Médicos de guardia
en días festivos.

Ilu.strísimos señores:

La asistenda sanitaria en el medio rural se viene prestando,
tanto por los Médicos titulares como,; p.or l~sFacuUativos

autorizados para el ejercicio hbre. de la px'olesión en dicho
sector, a tenor de' la Orden. ministerial de "~~:de í~riio de 1951
y disposiciones complementarias. En algunos partidos el ejer
cicio profesional se realiza por unsol0)Ae9iCo. sin que exista
otro compañero que pueda sustituirlo ell. ~qs,:a~~ncias.

En estos casoS, los facultativosexpremld~;realiz;an ulla jor-
nada difícil de cumplir,hasta -el punto de estar imposibilitados
de disfrutar el merecido descanso en losdiáS. Je·stivos.

Ese problema .. se pretende .rewJver' ·.P9I:'t!§le .D:epartamento
can la reforma e:mprendida euat;den a· la· p.r(lIJ).j)Ción y desarro~

Ha de la Sanidad. Rural, en la. que figuran las. estruduras
adücuadas pina ello. Pero en tanto se lleva I!l<cabo tal reforma
se hace preciso solucionar esas situaciones, aUil.qu:e sea con
carácter transitorío, de forma que se garantice- la asistencia
médica de los respectivos vecil1d~rios y.~ . obtenga, de otra
parte, una experiencia que puede sér de.utiUdad para esta,.
biecer el régimen definitivo~dee.stos pr<>feSionales a medida
que se implantEt la citada reforma.

Por lo exp'.lCSt.O, este Ministério; a propue~t;a de la Dirección
General de Sanidad, ha t.enido a bien dictar las siguientes
instrucciones;

l,a Los Gobernadores civiles podnlnautorizar el ostabJeci
miento de &ervicios médicos de guardia en el medio rural,
durante los domingos y días fesrJvos o, int:::lusú, a partir de
las tardes de sus vísperas, h¡rnándose en ese cometido los Mé
dicos del mismo partido o p~rtidos liniitrofesqtie así 10 so
liciten.

2,a Las Jefaturas Provinciales de Sanidad-, de la respectiva
provincia. previo informe del Colegio Oficial de Médicos, te
niendo en cuenta las comunicaeiones-Uinto varias. como teie
fónIcas-y las distancias entm losdifer'entes; nucleós de pobla
ción, propondrán a la autoridad gubernativa 'las ,soludones.más
adecuadas en casa caso, p1itra una más J~U_prestadóndel ser
vido. De existir C~entros comarcales, Subcümal"cales, hospitales
o Centros sanitari'Js que se encuentrene:str~tegicamentesítua·

dos, se radicará en ellos a los FacuHativose:nc:argado~,>de pl'es4

tal' 103 expH'.sados servicios,
3.~ Los Ayuntamientos, PUflstps de 11l9~a;rdia Civil, así

como los Consultvrios y don;lÍcHios de.lo$~:propios MédicoS,
tendran expuestos los correspGlldlentes tUTll()~'de guardia y el
nombre del Facult~1tivo que, _enlQdo momento, se encuentre
encargado del servicIo, señalando ellu.g#r' '.l'_número de telé·
fono. si é5te lo tuviera, dondehabrande ~~ger$e los avisos.

-4.'" Deberá requerirse la cola~oracióll de'los_Servicios Pro
vinciales de la Compafiia TeJofónicaNacióualde España para
q\.16 concedan preferencia a las llamadas que tengan por objeto
solicitar la· presencia del Médic~de guardia.

5,"" Si las sustituciones de los Médicos por Médic:os de guar·
día, que fueran autorizadas, no'asegurasen la:tlOtmalasistencia
de los vecindarios. por increm3ntodela l1lo.ri)ilíclad·o por otras
razones, podrán ser s1Jprimidas (Qn<;art\<:ter- de~inHivo o tem~

paral, . según los casos, a propuesta. ~e la~~fAtura ~roVincial

de Sanidad, la QU<.1 deberá velar y vigUar peteI cumplimiento
de las normas que al efecto .sefli1·dictadas.

s·a Las Jefaturas Provinciales de Santdadinformarán a la
Dirección General de Sanidad de ,{,as solucij)n.es 900 se adapten
para estos fines, asíeorno delo:sre!;;ulta:~<;s,queseobtengan
con ellas, con el fin de poder dictarpClr.~steDepart&ment~.las
normas genBrales que recojan las saludon'esa aplicllr, de acuer·
do con las características de cada rt3:gi61i o· iOrul determinada.

Lo que comunico a VV. U.para su conocimiento y efectos.
Di6s guarde a VV. 11. muchoS: años.
Madrid, 20 de mayo de 1972.

GARlCANO

Ilmos. Sres. Gobernadores civiles.
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DECREtO 137711972, de 1(; de mayo, sobre integra
ción de las Escuelas de Arquitectura e Jngeni81'ta
Tecnica en la Universidad como Escuela.$ Univer
sitaria.s: de Arquitectura Técnica e lngenierta Téc
nica.

La disposición transitoria segunda, tres; de la Ley General de
EdUCación, catorceImil novecientos setenta, de cuatro de agosto,
dispone qu~las Escuelas de Arq\l:itectura. Técnica. e Ingeniería
Técnica estatales se integrarán en lasUriiversidades como Escue
las Universitarias en la forma q'ue regbunentariamente se de
termine. Se estima oportuno proceder a esta reglamentación.
con,sideraudoque en el presente año .académicomil novecientos
setenta 1uno~setenta y dos se han iniciado, con. <;:arácter expe
rimental. las enseñanzas del primer CUrso de las Escuelas Uni
versitarias, conforme es~blece el. articulo primero del Decreto
dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve/mil novecientds seten
ta,de veintidós de agosto, sobre calendario para aplicación de
la refcrmaeducativa,

Dadot¡ue la integración es un hecho académico~administra

Uva de considerable complejidad, por exigir adaptación de ni.;
veles académicos y por suponer .adecuadón al sistema de la
vígente Ley General de Educación. se estima aconsejable la
constitución de una Comisión Gestora de. Integra(:iór~ por cada
Escuela i·nfegrada, con la funciónespedtlca:· de planificar. diri
gir y controlar el desarr{)lIo de ·la integración.

En su virtud, de .conforniidad con él dictamen del Consejo
de Estado, Q. propuesta del Ministro de Educación y Ciencia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del· día veintiuno de abril de mil novecientos setenta y dos,

DI S PO N G O,

Articulo primero.-Uno. A tenor de la disposición transito
ria segunda, tres, de la Ley General de Educactón y Finan
ciamientG d~ la Reforma Ed\lcatiw-" las Escuelas (fe Arquitec
tura Técnica e Ingeniería,Técnicaeatatalés existentes en la fe
cha de pqbUcacióndel presente Decreto se integran en las
Universidades como Escuelas Universitarias. •

nos" Las Escuelas de Arquitectura Técnica e Ingeniería Téc
nica: integraclas en las Universidades se denominarán Escuelas
Universitarias de Arquitectura Técnica e Ingenieria Técnica.

ArtÍCulo segundo.-Uno. Las Escuelas de Arquitectura Téc·
nica e Ingenieria TécniCa se integrarán como Escuelas Univer
sitarias en las siguientes Unjv~rsidades;

Universídad Polítécnica de Barcelona:

_ Escuela de Arquitectura Técnica de Barcelona.
_ Escuelas de Ingenieria Técnica Agrícola de Gerona y Lé

rida.
_ Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de Tarrasa y Vi-

lIanueva y GeltrÚ.
- Escuela de' Ingeniería TécniCa Minera de Manresa.

Universidad de Bilbao:
- Escuela. de Ingenier,ía Técnica Industrial de Bilbao.
- Escuela de Ingeniería Técnica Minera de -Bilbao.

Universidad de Granada:

_ Escuela de Arquitectura Técnica· de Granada.
_ Escuelas je Ingeniería Técnica Industrial de Jaén, Linares

y Málaga.
- Ese:uela de Ingeniería Técnica Minera de Linares.

Universidad de La Laguna:

_ Escuela de Arquitectura Técnica de La Laguna.
_ Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna.
_ Escuela de Ingeniería Técnica Industrial daLas Palmas.

Universidad PoUtécni(::a de Madrid:

_ Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid.
~ Escuela de IngenIería Técnica Aeronáutica de Madrid.
_ EsCUelas d:e Ingeniería· Técnlea Agrícola de Madrid y Ciu

dad Real.
- Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid.
_ Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid 1

M~tid-SaJ1 BIas.
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- Escuelas de Ingeniería Técnica de Obras Publicas de Ma·
drid.

_ Escuela de Ingeniería Técni-ca Minera de Almadén.
_ Escuéla de Ingeniería Técnica de TelecomUnicación de Ma-

drid.
_ Escuela de Ingeniaria Técnica de Topografía de Madrid.

Universidad de Murcia:

_ Escuela de Ingeniería Técnica Industrial dé' Cartagena.
_ Escuela de Ingeniería Técnica. Minera de Caf'tagena,

Universidad de Oviedo:

- Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón.
_ Escuela de In8enieria Técnica Minere de León y Mieres.
- Escuela de Ingeniería Técnica Agrí-eola de León.

Universidad de Salamanca:

- Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Bejar.

Universidad de Santiago:
- Escuela de Ingeniería 'Técnica Agr.ícola de Lugo.
- ~cuela dé Ingeniería Técnica 'Industrial dB' Vigo.
- Escuela de Ingeniería Técnica Naval de: El Ferrol del

Caudillo.
-- Escuela de Arquitectura Técnica de La Coruña.

Universidad de Sevilla:

- Escuela de Arquitectura Técnica de Sevilla.
~ Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Badajoz.
- Escuela de Ingeniería TécnicaF o re st a 1 de La Rábida

(Huelval.
- Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de Cádiz, Cór

doba, La Rábida (Hue1vaJ y SeviUa.
-- Escuelas de Ingeniería Técnica Minera de Bélmez (Cór-

doba) y Huelva
-- Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz.

Universidad Politécnica de Valencia:

- Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Valencia.
- Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de Aleo)" y Va-

lencilt:
- Escuela de Arquitectura Técnica de Valencia.
- Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Ali-

cante.

Universidad de Valladolid:

- Escuela de Arquite.cturaTécnica de Burgos~

- Escuelas de Ingeniería TécnÍCa Industrial de San Sebas-
tián, Santander. Valladolid y: Vitoria.

- Escuela de Ingeniería TétnicaMinera de,Torrelav~ga.

- Escuela de Ingeniería Téchica de. Obras Públicas de Burgos.
- Escuela de Ingeniería. Técnica Agrfcóla de Palencia.

Universidad de Zaragoza:

- Escuelas de IngenierLa Técnica tndustrial de Logroño y
Zaragoza.

Dos. Si lo aconsejara una reestructuración racional de estas
enseñanzas, las Universidades. Podnln propoller al Ministerio de
Educación y Ciencia: al, la creación denqeva$. Escuelas Unt
versitariasde Arquitectura _Técnica 'e Ingeniería Técni<:a; bJ,. el
aplazamleQto de la integración:. c),•. I9. clausura de determinadas
Escuelas, y cD, la conjunción de dOSQ másde-ellas en una sola
Escuela. En' todo caso, se tomarán las oportunaS medidas pa.ra
la terminación de los estudios iniciados en .aquellas Escuelas
que se clausuren.

Articulo tercero.-Las Escuelaa Universitarias de Arquitectu
ra Técnica e Ingeniería Técnica quedarán sujetas, a todos los
efectos, a las normas del Estatuto singula-rd-eJa Universidad
en que respectivamente se hayan integrado.

Articulo cuarto.-Uno. La. Dirección General' de Uniyersidaw
des e Investigación, a propuesta de . los respectivos Rectores,
no~brará una ComisIón Gestora de In tegratÍón. por clida. Escue~
la mtegrada, con el fin de dirigir y atender el desarrollo de
su integración.

Dos. La. Comisión estará constituida por tres Ca.tedráticos
oProtesores agregados, pertenecientes a Departamentos de la.
U?iv-ersidad afines a las enseñanZas de estas Escuelas. y. el
Director y un Profesor de la EscUela que se integre. El Preste
dente de esta. Comisión será designadtJ. port!l.Ré-ctor entre sUs
componentes,

Tres. Esta Comisión asesorará al Rector en los siguientes
aspectos:

al Elaboración de los Planes de Estudio definitivos de cada.
Escuela Universitaria de Arquitectura TécniCa e Ingeniería Téc
nica, asi como aprobación del plan general que el profesorado
de la Escuela presente pata el desarrollo de las correspondienw
tes disctpHnas y vigilancia de las incidencias que surjan du
rante un período de dos cursos en cada una de las asignaturas,
prestando al Profesorado; por medio d¡;¡,reuniones periódicas,
cuanta ayuda y colaboración requiera.

bJ Organización, en colaboración con los Institutos de Cien~

cias da, la Educación y los Departamentos de la Universidad,
de cursillos de perfeccionamiento y programas de investigación.

el Continuidad en sus funciones. docentes del· actual pro
fesorado titulado, ~- habilitado de las Escuf'las de Arquitectura
e Ingeniería Técnica, asignando al mismo la: em¡eñ.anza de las
materias co~spondientes en los nuevos planes de estudios.

En el supuesto de no existir profesorado de las Escuelas de
Arquitectura e IngenieriaTécrüca que pueda impartir las en
señanzascorrespondientesa los planes de estudio que se im
planten. a partir del año académico 'mil novecientos setenta y
dos-setenta y tres, la Comisión podra proponer al Rector la
contratación o designación de Profesores pertenecientes a Cen
tros de,EilSéña,nza·superior para impartir dichas enseñanzas.

Cuatro, . Las Comisiones quedan facultadas para solicitar del
Rectorado la incorporación a lus mismas de Catedráticos y Pro
fesores agregados de UniversidAd, al $010 efecto de colaborar
en la supervisión de cada una de Jas materias impartidas en
la EsCtlela.. En todo caso, cuando se trate de laá materias com
prendidas en los apa.rtados tres y cuatro del articulo ciento
treinta y seis de la Ley GeneraLde Educación, se estará a lo
dispuesto en dichos preceptos.

Cinco. A fin de cada· curso, la ComIsión elevará informe al
Rector sobre el desenvolvimiento de la incorporación de los
sucesivos cursos de la. Escuela en hi Universidad. sin perjuicio
de ponat en su conocimiento las incidencias de todo orden que
al respec-topuedan produCirse.

Seis. Las Comisiones quedaran disueltas al finalizar el año
aca.démico mil novecientos setenta y cinco-setenta y seis.

Articuloquinto.-Uno. Los alumnos matriculados en el año
académico mil novecientos setenta y. uno~setenta y dos seguirán
sus estudios conforme a los planes y régimen vigentes en la
-actualidad· para las respectivas' Escuelas de Arquitectura Téc
nica e Ingenierla Técnica, con SujeciÓn a lo dispuesto ~n la dis
posición transitoria primera, dos, de la Ley General de- Edu
cación,

Dos. Los alumnos· que concluyan ..sus estudios en los supuesw
tos con,templados en este articulo obtendrán el título de Arqui
tectoTecnico :0 de Ingeniero Técnico (con la obligada e.dición
de la especia.lidad correspondienteJ, conforme a la legislación
anterior y con los efectos que en ésta se· reconoc1an.

Tres. Lasensefianzas aludidas en los dos apartados ante
riores serán impartidas por el Profesorado titulado y habilitado
actualmente.

ArtícuJosexto.-Uno. En el ano académico mil novecientos
setenta. y dos-setenta y tres, se. implantarán con carácter ge
neral el primer curso de las Escuelas Universitarias conforme
al sistema y régimen de. la Ley General de EdÚcaciÓn. El se~

gundo lT tercer curso de estas enseñanzas se implantarán, res
pectiVamente, en los años académicos mil novecientos setenta
y tres-ooténta y cuatro y mil novecientos setenta y cuatro y
setenta y cinco.

Dos. Los planes de estudio de las enseñanzas a que se refiere
el apartado"anterior, que comprenderán un núcleo de ensei'ían~

zas obligatorias y otras optativas, serán'elaboradas por las
propias' UniversIdades. de acuerdo con las directrices que al
efecto marcará el Ministerio de Educación y Ciencia, segun
dispone el articulo treinta y siete de la Ley General de Edu
cación.

Tres; A . partir del presel1te año académico mil novecientos
setenta y dos-setenta y tres tendrán acceso a la ensenanza de
estas Escuelas. Universitarias quienes hayan superado el Curso
de Ori-éntaCióri Universitaria o estén habilitados legalmente
para el acceso a estudios de la educación universitaria. Las
Universidades podrán establecer. criterios de vaioraci6n para el
ingreso en estas Escuelas, previa autorización del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Cuatro. LoS alumnos que concluyan sus estudios conforme
a 10 dispuesto en este artículo o en régimen experimental ob
tendran el título de- Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico
en la especialidad correspondiente, que habilitará para el

li "IIiiZiZ¡ --- -~-- -~ ~---------~'¡n'••IIII.i¡m¡.,¡.¡Q'IlI¡¡¡¡r¡-
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ej~rcicio-profesional, con los derechos, atribuciones y prerro
gativas que determinen las disposiciones legales.

Cinco. Los Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos pro~

ced~ntes de las Escuelas Universitarias tendrán acceso a las
enseñanzas de segundo ciclo universitario mediante los requi
sitos académicos que oportunamente sean fijados.

Artículo séptimo.-Uno. Las Escuelas de _Arquitectura Téc
nica e Ingeniería Técnica no estatales podrán coMinuar sus
enseñanzas por el régimen de la legislación vigente hasta que
los alumnos matriculados en las niismas en el próximo año
aCadémico mil nov~eientos setenta y. dos-setenta y tres .. con
cluyan sus estudios conforme al mencionado. régimen. A. estos
alumnos se apliCará lo dispuesto en 10$ apartados uno y dos
del artículo quinto del presente DecJ"eto.

Dos. Las aduales Escuelas dEt Arquitectura Técnica El In·
genierla Técnica de naturaleza no_estatal podrán transformarse
en Escuelas Universitarias, mediante su adscripción a una_
Universidad estatal o su integtación en una Universidad no
estatal, anla forma y bajo el régilíleuquereglan:u:intariamente
se decrete. La adscripción a una Univetsidadestatal sólo se
hara a petición de la Escuela interesada y previo informe de
la Universidad Correspondiente y- de la Junta Nacional de- Uni
versidades.

ArtIculo octavo.-Queda autorizado el Ministerio de Educa
ción y Ciencia para dictar las normas e instrucoiones precisas
para la il).terpretaci6n y desarrqllo d~ 10 establecido en el pre
sente Decreto, que entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diez de mayo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 13781]972, de 10 de mayo, sobre integra
ciorl de las Escuelas Profe3io/U1[es de' Comercio en
la Universidad como Escuelas Universitarias de Es
tudios Empresariales.

La disposición transitoria décima de la Ley General de Edu
cación catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto',
dispone que las &cuelas Profesionales de Comercio se integra
rán en las Universidades como :Escuelas Universitarias en la
forma que reglamentariamente se determinEL Se estima oportuno
proceder a esta reglamentación, conside-rando-que en el pre~

sente año académico mil novecientos setenta y uno~setenta. y
dos se han iniciado, con ca.rácterexpehnlental, las ensefianzas
del primer curso de las Escuelas 'Universitarias, -conforme esta~

hIece el artículo primero del Decreto dos mn cuatroclentos cin
cuenta y nueve/mil novecientos setenta. de veintidós de agosto,
sobre calendario para la aplicación de la reforma educativa.

'Dado que la integración es un hecho académic-o,adminlstra
tivo de considerable eomplejidad, -por exigir adaptación de ni~

veles académicos y. por suponer adecuación al sistema de la
vigente Ley Gen&ral de Educación, se .estima aconsejable la
constitución de una Comisión Gestora de lntegración por cada
Escuela integrada, con la función especifica de planificar, diri
gir y controlar el desarrollo de la integración.

En· su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo
de Estado. a propuesta del Ministro -de Educación y Ciencia
y previa deliberadóndel Consejo de Ministros eh su reunión
del día veintiuno de abril de mil novecientos setenta y dos,

DI S P O N'G O,

Artículo primero.-Uno. A tenor de 10 previsto en la dis
posición transitoria diez de la Ley General de Educación y Fi·
nanciamiento de la Reforma Educativá, las Escuélas Profesio
nales de Comercio estatales se integran en la Universidad como
Escuelas Universitarias~

Dos. Las Escuelas Profesionales de Comercio integradas en
las Universidades' se denominaran Escuelas Universitarias de
Estudios Empresariales.

Artículo segundo.-Uno. Las Escuelas Profesionales de Co·
merclo se integrau como Escuelas Universitari:as en las siguien
tes Universidades:

Universidad dEl Barcelona: Escuelas de Barcelona.

Universidad Autónoma de Barcelona: Escuelas de Palma de
MaHorea y Sabl\deU.

Universidad de Bilbao: Escuela de Bilbao.
Universidad de Granada: Escuelas de Almería, Granada y

Málaga.
Universidad de La Laguna: Escuelas de Las Palmas y Santa

Cruz de Tenerife.
Universidad de Madrid: Escuela de Madrid.
Universidad -de Murcia: Escuela de M,-,rcia.
Universidad de Oviedo: Escuelas de León, Oviado y Gijón.
Universidad de Salamanca: Escuela de Salamanca.
Universidad de Santiago: Escuelas de La Coruña: y V)go.
Uni\fersidad de Sevilla: Escuelas de Cádiz, Jerez de la Fron-

tera y Sevilla.
Universidad de Valencia: Escuelas de Alicante y Valencia.
Universidad de Valladolid, Escuelas de Burgos, SanSebas

ti¡in, Santander y Valladolid.
Universidad de Zaragoza: Escuelas de Pamplona y Zaragoza.

Dos. Si lo aconsejara una reestructuración racional de estas
enseñanzas, las Universidades podrán proponer al Ministerio de
Educación y Cienda: a}, la creación de nuevas Escuelas Uni~

versitarias de Estudios Empresariales; b), el aplazamiento de
la integración; e), la clausura de detenninadas Escuelas, y dl, la
conjunción de dos o más .de ellas en un solo Centro. En todo
caso, se tomarán las oportunas medidas para la terminación
de los estudios iniciados en aquellas Escuelas que se clausuren.

Articulo tercero.-Las Escuelas Universitarias de Estudios
Empresariales quedarán sujetas, a todos los efectos, a las nor~

mas del Estatuto singular de la Universidad en que respecti
vamente se hayan integrado,

Artículo cuarto..:.....Uno. La Dirección General de Universida
des e Investigación, a propuesta de los respectivos Rectores,
nombrara una ComIsión Gestora de· Integración por cada Escue·
la integrada. con el fin de dirigir y atender el desarrollo de
su integración.

Dos, La Comisión estará. constituída por tres Catedráticos o
Profesores agregados pertenecientes a Departamentos de la Uni·
versidad, afines a las enseñanzas de estas· Escuelas, y el Direc
tor y un PrOfesor de la Escuela que se integre. El Presidente
de esta· Comisión será designado por el Rector entro sus com
ponentes.

Tres. Esta Comisión asesorará al Rector en los siguientes
aspectos:

al Elaboración de los planes de estudio definitivos de cada
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, asi como apro
bación del plan general que el profesorado de la Escuela pre
sente para el desan-01Jo de las correspondientes disciplinas y
vigilancia de las incidencias que surjan durante un periodo de
dos cursos en cada una de las asignaturas, prestando al pro·
faaorado, por medio de reuniones periódicas, cuanta ayuda y
colaboración requiera.

b) Organización, en colaboración con los fnstitutos de Cien·
cias de la Educ.Qción y los Departamentos de la Universidad,
de cursillos de perfeccionamiento y programas de investigación.

el Continuidad en sus funcíones docentes del actual profe
sorado titulado ,y habilitado de las Escuelas Profesionales de
Comercio, asignando al mismo lá enseñanza de las materias ca·
rrespondientes en los nuevos planes de estudios.

En el supuesto de no existir profesorado de las Escuelas Pro·
fesionales .. de Comercio que puedan impartir las enseñanzas
correspondientes a los planes de estudio que se implanten a
partir del año académico mil novecientos setenta y dos-setenta
y tres, la Comisión podrá proponer al Rector la contratación
o designación de Profesores pertenecientes a Centros de Ense
ñanza Superior para impartir dichas enseñanzas.

Cuatro, Las Comisiones quedan facultadas para. solicitar del
Rectorado la incorporación a las mism&sde Catedráticos y Pro·
fesores agregados de Universidad, al solo efecto de colaborar
en la supervisión de cada una de las materias impartidas en
Ja Escuela. En todo caso, cuando se trate de las materias com
prendidas en los apartados tres y cuatro del artículo ciento
treinta y seis de la Ley General de Educación, se estará a lo
dispuesto en dichos preceptos.

Cinco. Al fin de cada. curso, la Comisión elevará infornle
al Rector sobre el desenvolvimiento de la incorporación de los
suvesivos (lursos de la Escuela en la Universidad, sin perjuicio
de poner en su conocimiento las incidencias de todo orden que
al respecto puedan producirse.

Seis. Las Comisione".: quedaran disueltas al finalizar el año
académico mil novecientos setenta y cinco y mil noveciento3
setenta y seis.

i :1 lid 1¡li ,
.' F


