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LA LEY DE ORDENACION DE
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

ENTRE los tesoros del Petrimonio histórico de la Hispanidad
descuella con luminosidad radiante el de nuestra tradición

universitaria. Van a cumplirse, ahora precisamente, setecientos
años del amanecer feliz de la más preclara de las Universidades
españolas, cuyo nombre orla de esplendores el siglo de las Cru-
zadas y de las Catedrales. La Universidad salmantina, colocada
desde su nacimiento en la vanguardia de los estudios generales
de la cristiandad, fué el prototipo de la floración universitaria
castellana, a la que el Rey Sabio asignó un canon y un destino.

Nació nuestra Universidad para servir, ante todo, la misión
de transmitir el saber mediante la enseñanza: «Ayuntamiento
de Maestros et de escolares que es fecho en algún !cgar con vo-
luntat et con entendimiento de aprender los saberer,» (Partid. II,
titulo XXXI, ley I). Esta finalidad inicial, sometida al fiel ser-
vicio .de la Religión y de la Patria, pero estimulada por el in-
tercambio medieval del saber, desarrolló en el propio seno uni-
versitario la creación pujante de una ciencia de fuerte poder
expansivo, que ya en el siglo xv salió a cosechar laureles en el
campo del pensamiento europeo. No fueron la enseñanza ni la
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producción de ciencia las notas únicas que definieron el con-
cepto hispánico de Universidad. Ya desde un principio, como
consta en las mismas Partidas, se proclamó la misión educadora
en aquel «facer la vida honesta y buena», supremo deber de
todo escolar digno. Y hubieron de surgir en torno a las aulas,
formando cuerpo con la misma Universidad, instituciones ejem-
plares de rigurosa función educativa.

Cuando adviene la unidad nacional y suena la hora universal
de España, nuestra Universidad, representada jumo a la glo-
riosa tradición de Salamanca por la egregia fundación (le! Car-
denal Cisneros, aparece en la plenitud de su concepto para ser-
vir los ideales de su destino imperial; es sede de los mejores
Maestros de Europa, produce una ciencia que se enseñorea del
mundo y educa y forma hombres que, en frase del mismo Car-
denal, «honren a España y sirvan a la Iglesia». Tal florecimien-
to universitario es el creador del ejército teológico que se apres-
ta a la batalla contra la herejía para defender la unidad reli-
giosa de Europa y de la falange misionera que ha de afirmar
la unidad católica del orbe. Llega así a cumplir, además, la Uni-
versidad hispánica la finalidad de difundir la ciencia. Porque
de una parte salen nuestras ideas a la par que nuestras naves a
conquistar el mundo, la voz de nuestros universitarios se escu-
cha en todas las aulas ,de Europa, que llegan a ser feudo de nues-
tro pensamiento científico, y en el otro lado del mar, la volun-
tad imperial española crea una legión de centros universitarios
que nacen, como el de Méjico, para que, según el mandato del
magnánimo César, «los naturales y los hijos de españoles sean
industriados en las cosas de nuestra santa fe católica y en las
demás facultades».

Cumplió así plenamente en la Historia su auténtica misión
espiritual la Universidad hispánica. Consagrada, ante todo, a
transmitir la cultura por medio de la enseñanza, con ambiente
de unidad de ciencia católica, de espíritu moral, de disciplina y
de servicio pudo ser, como quería nuestro Vives, «reunión y con-
venio de personas doctas al par que buenas congregadas, para
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hacer iguales a ellos a todos cuantos allí acudían para apren-
der». Pero fué, además, creadora de una ciencia que dió al Im-
perio contenido y pensamiento. De las aulas salió la doctrina que
fundió el humanismo en el alma nacional, cristianizando las pa-
ganías del Renacimiento; la doctrina .de la gracia suficiente sal-
vadora, la definición del Derecho de gentes, el vivismo y el sua-
rismo como creaciones autóctonas de nuestro genio científico;
la ciencia, en suma, una y universal de espíritu católico, por la
que fué posible dominar el orbe con el Imperio mayor de la
Historia.

Esta Universidad era también institución fundamentalmente
educativa. Los alumnos vivían en común en torno a los claus-
tros, en aquellos Colegios Mayores, donde ti e podía esperar co-
mo fruto la «cultura espiritual», que en el pensamiento pedagó-
gico vivista es «bien de precio elevado e incomparable» y don-
de en su sentir se alcanzaba la suma finalidad educativa de la
enseñanza: «que el joven se haga más instruido y más perfecto
E n virtudes por medio de la sana doctrina».

Aquella gran Universidad imperial perdió sus lumbres y es-
plendores en la gran crisis del siglo XVIII, donde se acusaron
ya las influencias extrañas; hizo su aparición el escepticismo
y se derrumbé con estrépito el edificio de nuestra unidad espi-
ritual, entre los ensayos, la impiedad, la habladuría y la os-
tentación. La restauración cultural del siglo xvirt no fué más que
un meteoro fugaz, eclipsado en el primer destello por la invasión
francesa, que trajo a nuestras aulas la rígida influencia del sis-
tema napoleónico y tras ella, la desorientación, la inestabilidad,
el perpetuo cambio de postura en el régimen universitario.
abierto de par en par a toda suerte de exotismos.

Así llega con afán ordenador la legislación de mil ochocien-
tos cincuenta y siete. Pero sólo abarca aspectos y perfiles ex-
ternos, sin plantear a fondo, por dificultades de ambiente, una
reforma verdadera. Y aun se malogra su propósito en los arios
sucesivos entre la maraña de disposiciones tan variables como
la política al uso, y entre los bandazos revolucionarios de que
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es muestra la osada y efímera legislación de mil ochocientos E e-
senta y ocho. Desde entonces hasta las postrimerías del siglo,
aparecen sólo nuevos planes de Facultades, muchos de los cua-
les desfilan como relámpagos por la «Gaceta». Cuando nace en
mil novecientos el Ministerio de Instrucción Pública, García
Alix enmienda otra vez los planes de estudio, pero aborta su
deseo de una reforma universitaria profunda que levante a
nuestros Centros de cultura de su postración y descrédito. Vi-
víamos momentos de crisis y de ruina en que si la educación
intelectual estaba desquiciada. había sucumbido también en ma-
nos de la libertad de Cátedra la educación moral y religiosa, y
hasta el amor a la Patria se sentía con ominoso pudor, ahogado
por la corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masó-
nico, de la Institución Libre, que se esforzaba por dominar el
ámbito universitario. En tal atmósfera autonómica de Silió pudo
ser sólo un nuevo conato de bien intencionada restauración tra-
dicional, pero que, al injertare en un clima pernicioso de libe-
ralismo pedagógico. había de malograrse fatalmente. Otra vez
tornó la Universidad a su irremisible y caótica inercia, cómoda y
pasivamente acogida a la legislación de mil ochocientos cin-
cuenta y siete y a la fronda de centenares de disposiciones pro-
ducidas por el acarreo de más de medio siglo.

La Dictadura del ínclito General Primo de Rivera volvió a
plantear el problema de una reforma honda que rescatase a la
Universidad de su fatal descamino, devolviéndole su prístina
función educadora. A este efecto concedió a las Universidadei,
personalidad jurídica, reguló su capacidad civil, restauró Cole-
gios Mayores y acometió la reorganización de las Facultades,
de todo ello con un brío patriótico digno de mejor fortuna. La
caída de la Monarquía precipitó aún más la catástrofe de nues-
tros Centros de cultura, y la República lanzó a la Universidad
por la pendiente del aniquilamiento y .espariolización, ha.sta el
punto de que brotaron ,de su propia entraña las más monstruo-
sas negaciones nacionales.

Al recuperar España su sustancia histórica con el sa-
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crificio y la sangre generosa de sus mejores hijos en la Cruza-
da salvadora de la civilización de Occidente, y al proclamar con
ia victoria el principio de la revolución espiritual, se hace indis-
pensable encarnar esa mutación honda de los espíritus en una
transformación del orden universitario que, a la par que anude
con la gloriosa tradición hispánica, se adapte a las normas y al
estilo de un nuevo Estado, antítesis del liberalismo y ejecutor
implacable de la consigna sagrada de los muertos: devolver a
España su unidad, su grandeza y su libertad.

La Universidad que se instaura en la presente Ley nace co-
mo corporación a la que el Estado confía una empresa

científicas, cultu
espiri-

tual: la de realizar y orientar las actividades
 y educativas de la Nación con la norma de servicio que

impone la actual Revolución española. Para desarrollar este
concepto, la Ley devuelve a la Universidad la plenitud de sus
funciones tradicionales, restaurando, reorganizando o creando
los órganos adecuados.

Se robustece, en primer término, la función docente mediante
una ordenación de los órganos facultativos, que se amplían con
otros nuevos y se completa, sobre todo, la colación de grados con
la formación de la profesionalidad, a través de Institutos. Es-
cuelas o cursos facultativos o extrafacultativos, de suerte que
los jóvenes universitarios salgan de las aulas, no ya sólo con los
conocimientos científicos generales y propios de su Facultad,
sino con los más concretos que habilitan para el ejercicio de laß
diversas actividades profesionales.

Se reorganiza, en segundo lugar. la  función investigadora.
abriendo ancho campo a las Universidades para crear, en torno
a las Cátedras y Facultades, núcleos que formen y capaciten a
los investigadores en enlace con el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Para el ejercicio de la labor formativa y educadora que a la
Universidad compete y que es en la Ley la novedad más ambi-
ciosamente perseguida, se restauran los Colegios Mayores en
calidad de órganos obligatorios, de suerte que no podrá existir
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Universidad que no posea, como mínimo, un Colegio Mayor, a
través del cual recibirán los escolares la educación universita-
ria en sus variados aspectos. Para cumplir la función de difun-
dir la cultura se crea una Institución que abarca las relaciones
científicas de la Universidad, así como la misión social de vivir
en íntima conexión con la vida española.

Esta ampliación de las funciones universitarias, completada
con lo que preceptúa la Ley orgánica de la Administración do-
cente, por la que cada Universidad llega a ser centro rector de
su demarcación cultural, constituye, por así decirlo, la columna
vertebral de la reforma, inspirada en los más sólidos principios
tradicionales.

La Ley, además de reconocer los derechos ,docentes de la
Iglesia en materia universitaria, quiere, ante todo, que la Uni-
versidad del Estado sea católica. Todas sus actividades habrán
de tener como guía suprema el dogma y la moral cristiana y lo
establecido por los sagrados cánones respecto de la enseñanza.
Por primera vez, después de muchos años de laicismo en las
aulas, será preceptiva la cultura superior religiosa. En todas
las Universidades se establecerá lo que, según la luminosa En-
cíclica docente de Pío XI, es imprescindible para una auténti-
ca educación: el ambiente de piedad que contribuya a fomentar
la formación espiritual en todos los actos de la vida del estu-
diante.

Por otra parte, la Ley, en todos SUN preceptos y artículos,
exige el fiel servicio de la Universidad a los ideales de la Fa-
lange, inspiradores del Estado, y vibra al compás del impera-
tivo y del estilo de las generaciones heroicas que supieron mo-
rir por una Patria mejor. Este fervor encarna en instituciones
de profesores y alumnos, al par que en cursos de formación po-
lítica y de exaltación de los valores hispánicos, con el fin de
mantener siempre vivo y tenso en el alma de la Universidad el
aliento de la auténtica España.

La Ley se inspira en el empeño de que las actividades cul-
turales específicas se desenvuelvan con criterio de unidad y je-
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rarquía de la ciencia, con rígida norma de investigación y de
trabajo, con afanes de mejoramiento y de selección pedagógica
y con utilización de los mejores medios didácticos, señalando
al Profesorado que su función docente es el servicio más noble
que puede prestarse a la Patria e inculcando en la conciencia
de los escolares la severa disciplina y el trabajo, como el mejor
tributo rendido a la memoria de la juventud que supo sucumbir
en la hora del sacrificio, siguiendo el ejemplo de José Antonio,
auténtico arquetipo de universitario.

Tal propósito innovador no desconoce lo tradicional ni en el
aspecto más externo. Por eso la Ley restaura la castiza y solem-
ne elegancia de patronatos, ceremoniales, emblemas y actos que
decoran el honor universitario.

Fiel, en fin, a las consignas del Nuevo Estado que ha procla-
mado como una de sus primeras normas constitutivas la justi-
cia social, la asegura en sus diversos preceptos para que no se
pierdan las inteligencias útiles a la Patria. Se crea así un régi-
men de protección para los escolares capaces y sin recursos.
un skstema de tasas de distintos tipos, en relación con las posi-
bilidades económicas del alumno, y se instituye entre otros be-
neficiosos servicios el de la asistencia sanitaria para los estu-
diantes enfermos.

Inspirado en estos principios, surge el perfil de la nueva
Universidad, dotada de personalidad jurídica, centrada en una
justa línea media que excluye el intervencionismo rígido y la auto-
nomía abusiva y se conservan todas las Universidades existentes
sin mengua de que disposiciones complementarias regulen la
distribución de las Secciones de las distintas Facultades, así
como el establecimiento de los Institutos profesionales, según
las exigencias propias de cada región española.

En la parte interna, la Ley es minuciosa y concreta, porque
quiere imponer el orden nuevo en toda su amplitud. El único
órgano individual directivo de gobierno es el Rector, a quien
asisten las demás autoridades delegadas, así corno los diversos
órganos colectivos de carácter permanente unos, transitorios los
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otros, pero todos circunscritos a una función de colaboración y
consejo.

En cuanto al régimen económico, se confiere a la Universi-
dad una prudente autonomía financiera, se estimula el mece-
nazgo, y en lo referente al régimen administrativo se regula su
funcionamiento con un criterio de uniformidad. autonomía y
rapidez en los servicios.

Pero una verdadera reforma universitaria reclama espíritu
nuevo en las personas encargadas de llevarla a la realidad. La
Ley exige condiciones rigurosas para el acceso a la Cátedra y
subraya la responsabilidad del que, por vocación, ha de come-
grarse a la formación intelectual de las futuras generaciones.
De manera análoga determina los rígidos deberes del escolar,
encuadrándolo en el ejército juvenil que la Universidad repre-
senta, y haciéndole amar las virtudes fundamentales del estudio,
el honor, la disciplina y el sacrificio.

Al acometer esta empresa de transformación cultural y edu-
cativa, se realiza la más fecunda e imperiosa consigna de la Re-
volución Nacional exigida por la sangre de los que supieron mo-
rir en acto de servicio y por la noble pasión de los que quieren
ahora servir, también con su vida, a los supremos destinos de
España.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada
por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

Misión, funciones, personalidad jurídica, Patronato, emblemas y cere-
monial de las Universidades

ARTICULO PRIMERO.—La Universidad española es una corpora-
ción de Maestros y escolares a la que el Estado encomienda la
misión de dar enseñanza en el grado superior y de educar y for-
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mar a la juventud para la vida humana, el cultivo de la ciencia
y el ejercicio de la profesión al servicio de los fines espirituales
y del engrandecimiento de España.

ARTICULO SEGUNDO.—Para el cumplimiento de su misión serán
funciones propias de la Universidad las siguientes, que ejercerá
bajo la dirección del Ministerio de Educación Nacional:

a) Transmitir, por medio de la enseñanza, los conocimientos
científicos y conferir los grados académicos de Licenciado y
Doctor.

b) Habilitar, mediante la investidura de los grados académi-
cos o la realización de estudios profesionales para el ejercicio
de las diversas actividades en los campos de la Administración
o de la técnica, o para la función docente„ previo cumplimiento
de las condiciones legales exigidas en cada caso.

e) Impulsar la investigación científica y preparar para la
ulterior dedicación a ella a los que tengan vocación de investi-
ga dores.

d) Ejercer, a través de sus instituciones educativas, una la-
bor de completa formación sobre la juventud universitaria.

e) Difundir la cultura y la ciencia española mediante las
publicaciones universitarias y recoger la ciencia universal pro-
moviendo y realizando el intercambio científico.

f) Orientar las funciones docentes y la labor cultural y edu-
cativa dentro del Distrito Universitario.

ARTÍCULO TERCER0.—La Universidad, inspirándose en el sen-
tido católico, consubstancial a la tradición universitaria espa-
ñola, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y de la moral
católica y a las normas del Derecho canónico vigente.

ARTÍCULO CUARTO.—La Universidad española, en armonía con
los ideales del Estado nacionalsindicalista, ajustará sus ense-
ñanzas y sus tareas educativas a lots puntos programáticos del
Movimiento.

ARTÍCULO QUINTO.—La Universidad tendrá plenitud de per-
sonalidad jurídica en todo lo que no esté limitada por la Ley
y siempre dentro del ejercicio de sus funciones universitarias.
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Para las adquisiciones onerosas o lucrativas y para toda clase
de enajenaciones o imposición de gravámenes, así como para la
anual vigencia de su presupuesto, será necesaria la autorización
del Ministerio de Educación Nacional.

La Universidad disfrutará 'de los beneficios concedidos por
las leyes a las Fundaciones benéfico-docentes.

ARTICULO SEXTO.—La. Universidad española se coloca bajo la
advocación y patrocinio de Santo Tomás de Aquino, el día de
cuya fiesta no será lectivo y se solemnizará con actos religiosos
y académicos.

ARTÍCULO SPTIM0.—Cada, Universidad tendrá corno emblema
corporativo una enseña, cuya forma aprobará el Ministerio de
Educación Nacional.

Asimismo podrán tener la suya propia, solamente a los efec-
tos de su vida interna, las Facultades y demás órganos y ser-
vicios universitarios.

ARTÍCULO OCTAVO.—Cada Universidad tendrá un ceremonial
propio, que se ajustará a sus tradiciones peculiares y será apro-
bado por el Ministerio de Educación Nacional.

CAPITULO II

De los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria

ARTÍCULO NOVENO.—E1 Estado español reconoce a la Iglesia,
en materia universitaria, sus derechos docentes conforme a los
sagrados cánones y a lo que en su día se determine mediante
acuerdo entre ambas supremas potestades.

CAPITULO III

De las Universidades y Distritos Universitarios

ARTICULO DIEZ.—LaS Universidades sólo podrán ger fundadas
por medio de una Ley.
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Toda Universidad habrá, de tener como mínimo tres Facul-
tades.

ARTÍCULO ONCE.—Se confirma la existencia de las doce Uni-
versidades siguientes: de Barcelona, de Granada, de La Laguna.
de Madrid, de Murcia, de Oviedo, de Salamanca, de Santiago de
Compostela, de Sevilla, de Valencia, de Valladolid y de Za-
ragoza.

ARTÍCULO DOCE.—E1 territorio nacional se dividirfi en doce
Distritos Universitarios, dentro de cada uno de los cuales ejer-
cerá sus funciones la respectiva Universidad. Los Distritos Uni-
versitarios serán los siguientes:

Distrito de la Universidad de Barcelona: provincias de Bar-
celona, Lérida, Gerona, Tarragona y Baleares.

Distrito de la Universidad de Granada: provincias de Grana-
da, Málaga, Jaén y Almería y ciudades de soberanía del Norte
de Africa y Zona del Protectorado de Marruecos.

Distrito de la TJniversidad de La Laguna: provincias de Las
Palmas y Tenerife y colonias de Africa.

Distrito de la Universidad de Madrid: provincias de Madrid.
Segovia, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real.

Distrito de la Universidad de Murcia: provincias de Murcia
y Albacete.

Distrito de la Universidad de Oviedo: provincias de Asturias
y León.

Distrito de la Universidad de Salamanca : provincias de Sa-
lamanca, Zamora, Avila y Cáceres.

Distrito de la Universidad de Santiago de Compostela : pro-
vincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Distrito de la Universidad de Sevilla: provincias de Sevilla,
Córdoba, Cádiz, Huelva y Badajoz.

Distrito de la Universidad de Valencia: provincias de Va-
lencia, Alicante y Castellón.

Distrito de la Universidad de Valladolid: provincias de Va-
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11adolid, Burgos, Palencia, Santander, Guipúzcoa, Vizcaya y
Alava.

Distrito de la Universidad de Zaragoza: provincias de Zara-
goza, Huesca, Teruel, Navarra, Logroño y Soria.

CAPITULO IV

Organos para el ejercicio de las funciones primordiales universitarias
y normas generales para su funcionamiento

ARTÍCULO TRECE.—Las Universidades, sin que con ello se rom-
pa la unidad de su personalidad jurídica corporativa, tendrán,
para el ejercicio de sus funciones primordiales, los siguientes
órganos:

1 9 Facultades universitarias.
29 Institutos o Escuelas de Formación Profesional e Insti-

tutos de Investigación Científica.
3 9 Colegios Mayores.
49 Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y

Extensión Universitaria.

ARTÍCULO CATORCE.—Las Facultades universitarias son los ór-
ganos específicos de la función .docente de las Universidades, y
preparan y habilitan a los escolares que prosigan los cursos or-
dinarios de sus enseñanzas y realicen favorablemente las prue-
bas pertinentes para la colación e investidura de los grados aca-
démicos de Licenciado y Doctor.

ARTÍCULO QUINCE.—Las Facultades universitarias serán las si-
guientes:

1° Facultad de Filosofía y Letras.
2° Facultad de Ciencias.
39 Facultad de Derecho.
49 Facultad de Medicina.
5 9 Facultad de Farmacia.
6 9 Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.
7° Facultad de Veterinaria.
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No podrá crearse ninguna Facultad distinta de las anterio-
res, sino mediante Ley.

ARTÍCULO DIECISeS.—Se confirman por la presente Ley las
Facultades existentes en las Universidades españolas.

Las enseñanzas de las Facultades universitarias se podrán
dividir en Secciones, que se determinarán en los Decretos de
organización de cada Facultad.

ARTÍCULO DIECISIETE.—Sólo mediante Ley podrá instituirse una
Facultad universitaria en Universidad donde no exista.

ARTÍCULO DIECIOCHO.—Las Facultades Universitarias organi-
zarán sus enseñanzas de acuerdo con las siguientes normas:

a) Para el ingreso en cualquier Facultad, el candidato debe-
rá estar en posesión del título de Bachiller y haber cumplido los
dieciséis arios o cumplirlos dentro del año natural en que se ve-
rifique la inscripción. Los Reglamentos .de organización de las
Facultades establecerán un examen especial de ingreso propio
para cada una de ellas, que servirá para la selección, en su
caso, de (los alumnos. a efectos del apartado b) de este ar-

tículo.

b) En casos de estricta necesidad, y a los efectos de orientar
a los escolares hacia aquellos estudios en los que las necesidades
nacionales requieran mayor número de graduados, el Ministe-

rio de Educación Nacional podrá fijar el número máximo de
alumnos que comiencen sus estudios en cada una de las Facul-
tades enumeradas en el artículo quince, previo informe del Con-
sejo Nacional de Educación y con los asesoramientos y estadís-
ticas que haya solicitado de la Junta Política de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de laß J. O. N. S., de los Ministerios
interesados y de los Colegios o servicios profesionales.

En la fijación del número habrá de tener presente , el Minis-

terio de Educación no sólo las necesidades profesionales, sino
también los fines de cultura y de formación de investigadores,
que en el artículo primero de esta Ley se asignan a la Univer-

sidad.
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Si fuere necesario repartir el número de alumnos entre las
distintas Universidades, la distribución se hará teniendo en cuen-
ta el Profesorado, los locales y los medios didácticos de que cada
una disponga, oído el Consejo de Rectores.

c) Los cursos universitarios comenzarán con un acto solemne
de apertura, que se celebrará el 3 de octubre y terminarán el
30 de junio, incluidos los períodos de exámenes.

d) Las enseñanzas de cada Facultad se organizarán de for-
ma que, durante el ario académico, se distribuyan en dos períodos
cuatrimestrales : el primero comenzará el 5 de octubre y termi-
nará el 14 de febrero, y el segundo el 15 de febrero y el 15 de
junio.

Los planes de cada Facultad determinarán el número de cua-
trimestres de cada disciplina y cuáles de éstos se considerarán
formando una unidad a los efectos metodológicos y de profeso-
rado.

e) El número de cursos que se establezcan para calda en ge-
!lanza facultativa tendrá el carácter de número mínimo de cur-
sos de escolaridad, exigible a los alumnos para que puedan optar
a los correspondientes grados académicos.

El tiempo de escolaridad para cada enseñanza facultativa
podrá ser reducido o dispensado por el Ministerio de Educación
Nacional, previo informe del Rector, oída la Facultad, cuando el
solicitante haya cursado estudios de grado superior en un Centro
nacional o extranjero, de categoría científica y cultural equi-
parable a la de las Universidades españolas. a juicio del Con-
sejo Nacional de Educación.

Por otras causas justificadas podrá conceder el Ministerio la
dispensa o reducción de escolaridad, previo informe del Consejo
Nacional de Educación.

La dispensa o reducción de escolaridad no eximirá de las
pruebas académicas que figuren como obligatorias en los Re-
glamentos de las distintas Facultades.

f) Quince días antes del comienzo del curso académico que-
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dará impreso y se anunciará en el cuadra de cada Facultad el
plan completo de enseñanzas distribuidas en uno o en dos cua-
trimestres.

Asimismo se hará público al comienzo de cada curso el ca-
lendario escolar, que establecerá el Rector de la Universidad,
de acuerdo con las normas generales del Ministerio de Educa-
ción Nacional, y que sólo podrá ser modificado por Orden mi-
nisterial.

g) En cada Facultad se organizará un servicio diario de or-
denación e inspección de la vida interna a cargo de un Profesor
universitario.

ARTÍCULO DIECINUEVE.—Las Facultades, según la naturaleza
de las diversas disciplinas, determinarán el carácter de las prue-
bas académicas, que podrán ser:

a) Cuatrimestrales.
b) De asignatura.
a) De curso.
d) De grupos de disciplihas.
e) De conjunto de cursos.

Estas pruebas, si fuesen satisfactorias, podrán ser califica-
das con las notas de aprobado, notable y sobresaliente. Asimis-
mo se podrá conceder una matricula de honor por cada veinte
o fracción de veinte alumnos matriculados.

Al mismo tiempo que se regulen las pruebas académicas pa-
ra cada Facultad, se establecerá el sistema propio de incompa-
tibilidades de curso y disciplinas.

ARTicuLo VEINTE.—Para obtener el grado de Licenciado será
necesario que el candidato realice ejercicios orales, escrito y
prácticos en forma apropiada para cada Facultad.

Las pruebas finales para la colación del grado de Licencia-
do se convocarán en los meses de junio y septiembre, y, pasa-
das favorablemente, se hará la investidura en acto Rolenme aca-
démico. Quedará entonces autorizado el candidato a solicitar del
Ministerio de Educación Nacional, por conducto del Rector y
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previo abono de los derechos, la expedición del título, en el que
constará la Universidad que otorgó el grado. En cada convo-
catoria se podrán conceder dos premios extraordinarios por
cada Facultad o Sección de ella, que darán derecho a la expe-
dición gratuita del título,

Las Universidades podrán conferir el grado de Licenciado
en cada una de las Facultades que en ellas funcionen. El grado
y título será único para cada Facultad, aunque sus enseñanzas
estén divididas en Secciones diversas; pero se hará constar en
él la Sección en que se obtenga.

ARTÍCULO VEINTIUNO.-Ei grado de Doctor, en las diversas
Facultades, que representa la plenitud de titulación académica,
añadirá al de Licenciado el valor de una especial dedicación al

estudio y a la investigación científica. Habilitará y será exigido
para el acceso a las funciones docentes universitarias y como ca-

tegoría científica, será un mérito más que computar a sus titu-
lares, respecto a los que sólo posean el de Licenciado, para la op-
ción a cuantos cargos y funciones profesionales aspiren en com-
petencia con aquéllos.

Las disposiciones especiales que regulen el acceso a los car-
gos de la Administración para los que se requieran títulos fa-
cultativos, puntualizarán el grado de mérito que haya de con-
cederse al título de Doctor.

Para optar a la colación del grado de Doctor se exigirán,
además del título de Licenciado, los estudios y pruebas que se
establezcan en los Reglamentos de las Facultades, siendo in-
dispensable la aprobación de una tesis.

Laß pruebas para la colación del grado de Doctor se con-
vocarán en las mismas fechas que las señaladas para el de Li-
cenciado. Su investidura será solemne, y, después de ella, podrá
el candidato solicitar del Ministerio de Educación Nacional la
expedición del título correspondiente, previo pago de los de-
rechos oportunos. En análoga forma que para el grado de Li-
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cenciado se podrán conceder por cada Facultad o Sección de
ella dos grados de Doctor, con premio extraordinario.

Todas las Universidades podrán conferir el grado de Doctor
de sus diversas Facultades.

Las Universidades podrán conferir grados de Doctor «ho-
noris causa», previa autorización expresa, para cada caso, del
Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO VEINTIDÓS.—La convalidación de títulos académicos
extranjeros, a los efectos de concederles valor profesional en
España, compete al Ministerio de Educación Nacional; en el
título que éste expida se hará constar la Universidad que con-
firió el grado.

ARTÍCULO VEINTITRf,S.—Lo Institutos o Escuelas de Forma-
ción Profesional son los órganos universitarios para formar
profesionalmente a los escolares. Podrán ser para estudios de
profesiones cuyo ejercicio requiera la previa posesión de título
facultativo o para los de otras que no exijan este requisito.

Unos y otros podrán funcionar bajo la dependencia inme-
diata de la Facultad con la que están vinculados, por la natu-
raleza de sus estudios o como órganos independientes univer-
sitarios, cuando por su carácter así convenga.

Podrán ser establecidos por iniciativa de la propia TJniver-
sidad o de otras Corporaciones públicas o privadas, o de par-
ticulares, siempre mediante disposición del Ministerio de Edu-
cación Nacional, en la cual se hará constar el régimen acadé-
mico de 'dichos Institutos.

ARTÍCULO VEINTICUATRO.—Por disposiciones especiales, y cuan-
así convenga, se irán incorporando a las Universidades, bajo
la subordinación, en su caso, a las Facultades respectivas, los
Institutos o Escuelas de Formación Profesional actualmente exis-
tentes, aunque hayan sido creados por otros Ministerios o Cor-
poraciones públicas y dependan, hasta ahora, de ellos.

ARTÍCULO VEINTICINC0.—Los Institutos o Escuelas concederán
títulos profesionales, que expedirá el Ministerio de Educación
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Nacional, o diplomas y certificados de estudio. Suß enseñan-
zas se organizarán con arreglo a Reglamentos especiales.

ARTICULO VEINTISgIS.—Todas las Cátedras universitarias ha-
brán de estar suficientemente dotadas para cumplir la función
inve,stigadora. Cuando el volumen de la investigación exceda
de las posibilidades de la Cátedra, se crearán Institutos de In-
vestigación Científica, los cuales podrán fundarse con aproba-
ción del Ministerio de Educación Nacional, por iniciativa de la
propia Universidad, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas o de otras Corporaciones públicas o privadas y de
particulares, y funcionarán como Secciones de los Institutos
Nacionales dependientes del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Los Centros que el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas cree, o que con le méritos y directrices exigibles
surjan de otro modo, podrán ser adscritos a la Universidad
mediante acuerdo en cada caso.

ARTICULO VEINTISIETE.—Lns Colegios Mayores son lo.; órganos

para el ejercicio de la labor educativa y formativa general
que incumbe a la Universidad. Todos los escolares universita-
rios deberán pertenecer, como residentes o adscritos, a un Co-
legio Mayor, y a través de él se cumplirán las funciones edu-
cativas que, con carácter obligatorio, deberán realizarse para-

lelamente a los estudios facultativos.

Cuando haya suficiente número de Colegios Mayores, será
obligatoria la residencia de los escolares en alguno de ellos,
salvo los que vivan con sus familias o tutores.

El Rector de la Universidad dispensará de la obligatoriedad
de residencia a los alumnos que, por razón de edad, estado u
otras circunstancias excepcionales, convenga otorgarles dicha
exención.

La dispensa de escolaridad en los estudios facultativos su-

pone también en igual proporción la de obligatoriedad de resi-
dencia o adscripción en los Colegios Mayores.
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ARTICULO VEINTIOC110.—Los Colegios Mayores podrán insti-
tuirse en las Universidades, bien mediante iniciativa y funda-
ción 'directa de ellas, bien por la Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S., Corporaciones públicas o privadas
9 de particulares. Será requisito indispensable para la obten-
ción de la categoría de Colegio Mayor que el Ministerio, previo
informe de la Universidad respectiva y del Consejo Nacional
de Educación, le otorgue este carácter por Orden ministerial.

ARTÍCULO VEINTINUEVE.—La organización de los Colegios Ma-
yores y la forma de cumplimiento de sus funciones como órga-
nos universitarios, serán reguladas por un Decreto del Minis-
terio de Educación Nacional de carácter normativo, a cuyos
preceptos deberán someterse para la redacción de sus propios
Reglamentos, cualquiera que sea su origen fundacional.

ARTÍCULO TREINTA.—Al Secretariado de Publicaciones e Inter-
cambio Científico y Extensión Universitaria se atribuyen las
funciones •de difusión de la cultura, enseñanza no propiamente
facultativa o profesional e intercambio científico. Por ello es
de su competencia:

a) La dirección e impuso de las publicaciones universitarias.
b) La organización de cursos especiales independientes de los

propiamente facultativos o profesionales.

e) La organización de cursos para extranjeros.
cl) El intercambio de Profesores o alumnos con Universida-

des nacionales o extranjeras.
e) La dirección de las Cátedras o cursos especiales que, sin

istar adscritos a los planes de estudios facultativos o profesio-
nalos, existan o se creen en la Universidad, cualquiera que sea

origen fundacional.
f) La edición de programas, ternas de Cátedra y publicacio-

nes escolares, en relación con el Sindicato Español Universitario.

El Secretariado ejercerá las funciones expresadas en los apar-
tados c), d) y e) de acuerdo con el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, y las ,del apartado d), en lo relativo
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a los Profesores, de acuerdo con el Servicio Español del Pro-
fesorado de Enseñanza Superior de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S., y, en lo que se refiere a los
alumnos, en el Sindicato Español Universitario.

CAPITULO V

Organos y servicios para el ejercicio de otras funciones universitarias

y normas generales para su funcionamiento

ARTICULO TREINTA Y UNO.—Las funciones universitarias no
atribuidas a los órganos enumerados en el capítulo IV de esta
Ley, se cumplirán por los siguientes:

P Dirección de la formación religiosa universitaria.
29 Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Supe-

rior de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

3' Sindicato Español Universitario.
49 Milicia Universitaria.
5' Servicio de Protección Escolar.

ARTICULO TREINTA Y nos —La Dirección de Formación Reli-
giosa Universitaria es el órgano al que se encomienda, en eje-
cución de las normas establecidas de mutuo acuerdo por ia
Iglesia y por el Ministerio de Educación Nacional:

a) La dirección de todos los cursos de cultura superior reli-
giosa, que serán obligatorios, y cuyas pruebas habrán de pa-
sarse favorablemente.

b) La asesoría religiosa del Sindicato Español Universitario.
e) La dirección de toda ,3 las prácticas religiosas, cualquiera

que sea el órgano universitario en que se verifiquen.

d) La superior dirección y organización de los templos y de
las instituciones religiosas o piadosas establecidas con carácter
universitario.

ARTICULO TREINTA Y TRES.—E1 Servicio Español del Profeso-
rado de Enseñanza Superior de Falange Española Tradieio-
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nalista y de las J. O. N. S. tiene, como órgano universitario,
las siguientes funciones:

a) Proponer al Rector, para su aprobación y la del Ministe-
rio de Educación Nacional, la organización de los cursos obli-
gatorios de formación política para los escolares, y cuyas prue-
bas habrán de pasarse favorablemente.

b) Difundir el espíritu político del Movimiento en el Pro-
fesorado universitario, comunicando a todo él sus consignas
por medio de sus jerarquías específicas, previo conocimiento
del Rector.

e) Proponer a la aceptación del Rector y organizar, en su
caso, cuantas instituciones culturales o de protección afecten
al Profesorado universitario.

ARTÍCULO TREINTA 'Y CUATRO.—Será órgano para el ejercicio
de funciones universitarias el Sindicato Español Universitario
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., el
cual se regirá por sus normas propias.

Como órgano universitario, será de su competencia:
a) Agrupar a todos los estudiantes universitarios.
b) Encuadrar a los estudiantes comprendidos en edad mili-

tar dentro de la Milicia Universitaria, con arreglo a sus normas
especiales. Las estudiantes universitarias serán encuadradas en
la Sección Femenina del Sindicato Español Universitario, a
través de la cual realizarán el Servicio Social de la Mujer.

e) Infundir con sus actividades e instituciones el espíritu de
la Falange en los escolares universitarios.

d) Participar en la sección de los alumnos universitarios para
el intercambio, pensiones o ampliación de estudios en Centros
nacionales o del extanjero, de suerte que su informe favorable
sobre la formación política de los candidatos sea preceptivo
para la designación.

e) Conceder gratuitamente libros y material de enseñanza
a los estudiantes que, previa solicitud y justificación de esca-
sez de medios económicos, deban percibirlos. y, asimismo, pro-
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porcionar cuantas ayudas puedan establecerse para sus afilia-
dos, tendiendo a la organización de Mutualidades y Coopera-
tivas.

f) Informar a los estudiantes sobre los diversos aspectos de
la enseñanza y tramitar sus asuntos a través de un Centro
Nacional de Orientación y Trámite y de sis respectivas Dele-
gaciones en los Distritos Universitarios.

g) Organizar, de acuerde con las normas del Ministerio de
Educación Nacional, del Frente de Juventudes y .de las dispo-
siciones rectorales, el Servicio Obligatorio de Trabajo, cual-
quiera que sea el lugar en que haya de realizar sus tareas.

h ) Determinar, conforme a las normas de la Delegación Na-
cional del Frente de Juventudes, los planes obligatorios de
Educación Física y Deportiva, que, una vez aprobados por
el Ministerio de Educación Nacional, pondrá en práctica de
acuerdo con las disposiciones rectorales.

Los recursos materiales necesarios para la puesta en prác-
tica de estos planes serán facilitados por el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

i) Organizar Comedores y Hogares del Estudiante, Alber-
gues de Verano e Invierno, y cuantas instituciones tiendan a
fomentar el espíritu de camaradería entre sus afiliados y a me-
jorar su preparación para la vida humana.

ARTICULO TREINTA Y CINC0.—La Milicia Universitaria tiene
por objeto facilitar al Ejército el reclutamiento ,de la Oficiali-
dad de Complemento entre una juventud selecta por su cultura
y preparación y hacer compatibles, en lo posible, los estudios
universitarios con la instrucción militar.

La Milicia se regirá por normas propias, y sus Jefes ac-
tuarán dentro de la Universidad de acuerdo con las autoridades
académicas.

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS.—E1 Servicio de Protección Escolar
es el órgano para la aplicación en la Universidad de los prin-
cipios de justicia social en orden a la protección moral y ma-
terial de IN escolares. Sus funciones serán las siguientes:
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a) Conceder a los escolares moral e intelectualmente aptos
y de modestos medios económicos las becas, pensiones o auxi-
lios que les permitan cursar estudios universitarios.

En esta función se comprende la administración y propuesta
de concesión de las becas que en las distintas Universidades
hayan sido f:indadas o se funden por Corporaciones o particu-
lares. En este último caso se habrán de respetar estrictamente
las disposiciones fundacionales y derechos de Patronato.

b) Fijar las twas escolares que deba satisfacer cada alumno,
de acuerdo con las disposiciones que regulen esta materia.

e) Organizar y dirigir la protección y asistencia médicosa-
nitaria de todos los escolares.

d) Vigilar y procurar la mejora de las casas de alojamiento
de los escolares, en tanto no residan todos ellos en Colegios Ma-
yores o con sus familiares.

e) Ejercer vigilancia sobre la vida de los escolares.
f) Sostener comunicación con los padres o tutores de los es-

colares, informándolos acerca de tsu conducta y aprovecha-
miento.

El Servicio de Protección Escolar ejercerá sus funciones en
estrecha relación con el Sindicato Universitario, cuyo infor-
me previo será preceptivo para las actividades señaladas en
los apartados a). b), d) y e).

CAPITULO VI

Gobierno de las Universidades y de sus órganos y servicios

ARTÍCULO TREINTA Y SIETE.—E1 gobierno de la Universidad
será ejercido por el Rector. Como delegados del Rector ejer-
cerán funciones de gobierno:

a) El Vicerrector.
b) Las Decanos de las Facultades.
(1) Los Vicedecanos.
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d) Los Directores de los Institutos o Escuelas de Formación
Profesional y de los Institutos de Investigación.

e) Los Directores d'e los Colegios Mayores.
f) El Director del Secretariado de Publicaciones, Intercam-

bio Científico y Extensión Universitaria.

g) El Director de la formación religiosa universitaria.
h) El Jefe del Distrito (1e1 Servicio Español del Profesorado

(le Enseñanza Superior de Falange Española Tradicionalista
y de las J. O. N. S.

i) El Jefe de Distrito del Sindicato Español Universitario.

ARTÍCULO TREINTA Y OCHO —El Rector es el Jefe de qa Uni-
versidad. Las autoridades inmediatas de los órganos y servi-
cios colocados en todo o en parte bajo su jerarquía, se entende-
rá, siempre que ejerzan funciones de orden académico, que ac-
túan por delegación y en representación de aquél, dentro del
ámbito de su correspondiente servicio.

ARTICULO TREINTA Y NUEVE.-E1 Rector tendrá los tratamien-
tos de Magnífico y Excelentísimo, que aparecerán obligatoria-
mente en todos los documentos universitarios que a él afecten,
y gozará, como jerarquía cultural en el Distrito Universitario,
de la representación que le. corresponde.

Ostentará la presidencia en todos los actos académicos de
su Distrito a los que asista, a no ser que presida el Jefe del
Estado, el Presidente del Gobierno, el Ministro de Educación
Nacional u otro Ministro, o el Subsecretario y Directores ge-
nerales del Departamento.

El cargo será dotado en los presupuestos del Ministerio de
Educación Nacional con cantidad suficiente y medios repre-
sentativos adecuados a la categoría social que, dada la digni-
dad e importancia de su función, se le atribuye.

ARTICULO CUARENTA.-E1 Rector de cada una de la,3 Univer-
sidades será nombrado y cesará por Decreto del Ministerio de
Educación Nacional; pero éste podrá suspenderlo hasta su cese
por Orden ministerial. El nombramiento deberá recaer en un
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Catedrático numerario de Universidad y militante de Falange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., quien, en caso
necesario, quedará exento del cumplimiento inmediato de la fun-
ción docente.

La toma de posesión de los Rectores irá acompañada de la
debida solemnidad académica.

ARTICULO CUARENTA Y UNO.—Son atribuciones del Rector:
a) La representación jurídica de la Universidad y de los

órganos que la integran, en cuanto actúen como tales.
b) La colación e investidura de los grados universitarios y

la concesión de diplomas de estudios.
e) La superior dirección de los órganos, servicios y medios

didácticos universitarios.
d) La propuesta o informe al Ministerio de Educación Na-

cional, oída la Junta de gobierno, para la creación directa o
reconocimiento de los Colegios Mayores y su incorporación a
la Universidad.

e) La ordenación general de los pagos que hayan de hacerse
con cargo al presupuesto universitario, así como la dirección
general de la vida económica de la Universidad.

f) La expedición, o visado, en su caso, de los documentos
que haya de expedir la Universidad.

g) La función disciplinaria de orden académico sobre los
universitarios, de acuerdo con le preceptos de esta Ley y sus
Reglamentos.

it) La propuesta o informe, en su caso, para el nombramiento
o cese del personal universitario o del personal subalterno, que
se le atribuye en los diferentes preceptos de esta Leer.

ARTICULO CUARENTA Y DOS.—E1 Vicerrector ejercerá, en orden
al gobierno de la Universidad, las funciones que le delegue el
Rector, y sustituirá a éste en los casos necesarios. ejerciendo
entonces las funciones rectorales. En ausencia del Vicerrector
le sustituirá el Decano más antiguo.

El cargo de Vicerrector recaerá, necesariamente, en un Ca-
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tedrático numerario de Facultad, y su designación se hará por
Orden ministerial, a propuesta, en terna, del Rector. El cese
se hará, igualmente, por Orden ministerial. El Vicerrector ten-
drá tratamiento de Excelentísimo.

ARTICULO CUARENTA Y TRES.—Cada una de las Facultades uni-
versitarias tendrá, coma autoridad inmediata un Decano, Ca-
tedrático numerario, que será nombrado por Orden ministe-
rial, a propuesta, en terna, del Rector. El cese se hará. igual-
mente, por Orden ministerial.

El Decano tendrá, tratamiento de Ilustrísimo.

Compete a los Decanos, como delegados del Rector, para
la dirección inmediata ,de su Facultad respectiva:

a) La vigilancia y ejecución de las normas para el cumpli-
miento ms exneto de la función docente.

b) El informe al Rector acerca del Profesorado.
c) Elevar a la aprobación rectoral la organización de loe

cursos y cuanto con ella se relacione, así como el índice de
necesidades de la Facultad, para la elaboración del presupuesto
y las denuncias por faltas académicas del personal de la Fa-
cultad y de los escolares para su substanciación.

Para el ejercicio de las funciones de su competencia. cuando
no sean de carácter ejecutivo e inspector, el Decano deberá
oír a la Junta de Facultad.

ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO.—Los Vieedecanos serán nom-
brados por Orden ministerial, a propuesta, en terna, de los
Rectores. El cese se hará, igualmente, por Orden ministerial.
Tendrán el tratamiento de Ilustrísimo y el cargo recaerá, ne-
cesariamente, en un Catedrático numerario.

Los Vicedecanos ejercerán, en orden al gobierno de la Fa-
cultad, las funciones que les delegue el Decano, a quien susti-
tuirán en los casos necesarios, ejerciendo entonces las funcio-
nes plenas del cargo.

En ausencia del Vicedecano le sustituirá el Catedrático mío.
antiguo.
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ARTICULO CUARENTA Y CINC0.—Los Directores de los Institu-
tos o Escuelas de Formación Profesional serán nombrados en
forma análoga a los Decanos. Los Directores de los Institutos
de Investigación Científica serán nombrados por Orden minis-
terial, a propuesta, en terna, del Rector, que .deberá oír previa-
mente al Catedrático o Catedráticos de las disciplinas a que
afecte el Instituto de Investigación Científica. Unos y otros
ejercerán funciones similares al Decano en sus respectivos or-
ganismos.

ARTÍCULO CUARENTA Y SEIS.—Los Directores de los Colegios
Mayores serán nombrados y cesarán por Ordenes ministeria-
les, a propuesta del Rector y previo informe de la Secretaría
General de Falange Española Tradicionalista y .de las J. O. N. S.
Cuando los Colegios sean fundación de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N. S., de Corporaciones o de parti-
culares, el Rector trasladará, informada, al Ministerio la pro-
puesta del Patronato o Entidad fundadora. Los Directores de
los Colegios Mayores habrán de poseer siempre grado acadé-
mico superior o título equiparable.

Compete a los Directores de los Colegios Mayores:
a) La vigilancia y ejecución de las normas para el cumpli-

miento de la función educativa universitaria.
b) Elevar a la aprobación rectoral cuantas medidas se rela-

cionen con la organización de los actos y cursos complemen-
tarios educativos, la propuesta para el nombramiento de per-
sonal y, asimismo, cursar las denuncias por faltas académicas
de todo el personal del Colegio para su substanciación.

c) Elevar a la Junta de Gobierno los presupuestos y las
cuentas del Colegio para su aprobación.

d) La inspección inmediata de las servicios admiristrativos
propios del Colegio Mayor y la organización de su régimen in-
terno, de acuerdo con sus Estatutos.

Cuando el Colegio Mayor sea de fundación de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J. O. N. S., de Corporaciones
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o de particulares, los Directores tendrán las mismas funciones
y obligaciones en el orden educativo y cultural, pero gozarán
de autonomía en cuanto a la designación de su personal, con-
cesión de becas, y en materia administrativa y económica, de
acuerdo con las normas fundacionales.

ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE.-E1 Director del Secretariado de
Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universita-
ria, será un Catedrático numerario de Facultad, nombrado por
Orden ministerial, a propuesta, en terna, del Rector.

Le compete:
a) La preparación y propuesta al Rector, para su aproba-

ción, de toda la labor propia del Secretariado, sean cursos, con-
ferencias o publicaciones.

b) La entrega al Administrador de la Universidad de las
ediciones de libros o revistas, una vez terminada su impresión,
y la preparación del proyecto de presupuesto, para someterlo
al Rector.

ARTÍCULO CUARENTA Y ocrio.—E1 Director de la formación re-
ligiosa universitaria será nombrado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, a propuesla del respectivo Ordinario ecle-
siástico, previo informe del Rector.

Es de su competencia :
a) La organización, de acuerdo con los planes que para to-

das las Universidades se establezcan, de las enseñanzas de cul-
tura superior religiosa, obligatorias para todos los escolares, y
la vigilancia del desarrollo de estas enseñanzas.

b) La propuesta-informe al Rector para su nombramiento,
previa la aprobación del Ordinario eclesiástico, del personal
necesario para la enseñanza o la formación religiosa, así como
la custodia y conservación de los templos universitarios.

ARTÍCULO CUARENTA Y NUEVE.-E1 Jefe del Servicio Español
del Profesorado de Enseñanza Superior de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S. será un Catedrático nume-
rario, militante del Partido, nombrado para cada Universidad
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y Distrito universitario por el Delegado Nacional de Educa-
ción de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y previo
informe del Rector.

El Jefe de este servicio podrá ser separado de su cargo por
el Delegado Nacional de Educación o por el Ministro de Edu-
cación Nacional.

Le compete:
a) La organización de loe cursos escolares de formación po-

lítica, cuyos planes generales serán establecidos por el Minis-
terio de Educación Nacional, con arreglo a las normas y pro-
gramas que .designe el Ministro Secretario general del Movi-
miento.

b) La propuesta-informe al Rector, cumplidos previamente
Os trämite.s jerárquicos pertinentes respecto a Falange Espa-

ñola Tradicionalista y de las J. O. N. S., de las personas que
hayan de ser encargadas de los cursos de formación política,
para su aprobación y nombramiento, en su caso, por el Minis-
terio de Educación Nacional, y la organización de los actos
político-universitarios, previa aprobación del Rector.

e) La propuesta al Rector y ejecución, en caso de ser apro-
bada, de cuantas iniciativas juzgue conducentes a la difusión
del espíritu del Movimiento en el Profesorado universitario, así
como las relativas a Instituciones culturales y de protección
al Profesorado.

ARTÍCULO CINCUENTA.—E1 Jefe del Sindicato Español Univer-
sitario para cada Universidad y Distrito universitario será
nombrado por el Jefe Nacional del Sindicato Español Universi-
tario, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, pre-
vio informe del Rector. El Jefe de este Servicio podrá ser se-
parado de su cargo por el Jefe Nacional del Sindicato Español
Universitario y suspendido en sus funciones por el Ministro de
Educación Nacional, a propuesta, razonada, del Rector.

Le compete, de acuerdo siempre con la Ley del Frente de
Juventudes y sus propios Estatutos:
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a) La dirección y organización de todos los estudiantes en
la disciplina del Movimiento, difundiendo en ellos su espíritu
y doctrina.

b) La realización de actos políticos y culturales, en colabo-
ración con el Servicio Español del Profesorado de Enseñanza
Superior.

e) La representación de todos los escolares ante la corpora-
ción universitaria y sus órganos y servicios.

d) La ejecución de las funciones establecidas en el artículo 34
de esta Ley.

e) La ejecución, previa aprobación del Rector, de cuantas
iniciativas juzgue oportunas para mejorar la formación de lcit

escolares en tanto esas iniciativas hayan de efectuarse dentro
del ámbito universitario.

f) La elevación al Rector de cuanto juzgue oportuno suge-
rirle para el mejoramiento de la labor universitaria.

CAPITULO VII

Organos y representación corporativa de las Universidades y convfl-
tivos para su gobierno

ARTICULO CINCUENTA Y uNo.—El único órgano de representa-
ción corporativa de la Universidad es el Claustro Universitario.

Los órganos colectivos de carácter consultivo para el gob i er-
no de las Universidades lo son, ya del Rector, ya de lass autori-
dades inmediatas de los 'diversos órganos y servicios universi-
tarios.

Lo son del Rector:
a) La Junta de Gobierno.
b) El Consejo de Distrito Universitario.
Asesoran a las autoridades directas de los diversos órganos

y servicios universitarios sus Juntas respectivas.
ARTÍCULO CINCUENTA Y DOS.—E1 Claustro Universitario será
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presidido por el Rector y actuará, en él como Secretario el ge-
neral de la Universidad.

Tienen derecho y obligación de concurrir a las reuniones del
Claustro convocado por el Rector, todos los Catedráticos y Pro-
fesores, así como las Autoridades inmediatas de los diferentes
órganos y servicios universitarios.

Tienen también derecho a concurrir a las reuniones del Claus-
tro los Catedráticos jubilados y excedentes y los Doctores que
se hayan incorporado a él.

El Claustro Universitario se reunirá preceptivamente para
todos los actos solemnes corporativos de la Universidad, como
aperturas de curso, recepción y juramento de los nuevos Profe-
sores y escolares, investidura de los grados de Licenciado y de
Doctor, posesión del Rector y Vicerrector, solemnidades religio-
sas de la Universidad, asistencias de la Universidad a fiestas
y actos solemnes a que sea invitada y cuantos de naturaleza
análoga merezcan, a juicio del Rector, la presencia corporativa
de la Universidad.

ARI1CULO CINCUENTA Y TRES.—La Junta de Gobierno es el ór-
gano colectivo de consulta y asesoramiento del Rector, para el
ejercicio de sus funciones directivas en el régimen interno de
la Universidad.

La Junta de Gobierno, que presidirá el Rector, y en la que ac-
tuará como Secretario el general de la Universidad, estará for-
mada por el Vicerrector, los Decanos de las Facultades y los
Jefes de Distrito del Servicio Español del Profesorado de Ense-
'lanza Superior y del Sindicato Español Universitario.

Además, el Rector convocará para asistir a las sesiones de
esta Junta, siempre que se trate de asunto que por su natura-
leza les afecten, a las autoridades inmediatas de los restantes
órganos o servicios universitarios, así como al Administrador e
Interventor general.

Con objeto de que la Junta de Gobierno pueda realizar su
función asesora, el Rector deberá consultarla obligatoria y pe-
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riódicamente sobre los asuntos concernientes a la vida universi-
taria.

ARTÍCULO CINCUENTA Y CUATRO.—E1 Consejo de Distrito Uni-
versitario, que será presidido por el Rector, y en el que actua-
rá como Secretario el general de la Univensidad, asesorará a
aquél en el ejercicio de las funciones que en orden a la inspec-
ción y orientación de las actividades docentes y culturales en
el Distrito Universitario le atribuya la Ley Orgánica del Minis-
terio de Educación Nacional.

ARTÍCULO CINCUENTA Y CINC0.—Las Juntas de Facultad son
los órganos de asesoramiento de los Decanos de las Facultades
Universitarias. Con objeto de que puedan realizar dicha función
asesora, serán obligatoria y periódicamente informadas por los
Decanos, de todos los asuntos concernientes a la respectiva Fa-
cultad. Serán presididas por los Decanos y actuará de Secreta-
rio el de la Facultad.

Tendrán derecho a formar parte de ellas, y obligación do
asistir a sus sesiones, todos los Catedráticos y Profesores de la
Facultad y los Delegados de los Jefes del Distrito del Servicio
Español del Profesorado de Enseñanza Superior y del Sindicato
Español Universitario.

Las demás Juntas de los distintos órganos y servicios podrán
constituirse en forma análoga, y tendrán funciones semejantes
a las de la Facultad en el ámbito de su competencia.

CAPITULO VIII

El Profesorado universitario y sus obligaciones y derechos

ARTICULO CINCUENTA Y SEIS.—LOs Profesores universitarios se-
rán:

a) Catedráticos numerarios o extraordinarios de Facultad.
b) Profesores adjuntos de Facultad.
c) Ayudantes para Clases Prácticas, Clínicas y Laboratorios.
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d) Profesores encargados de Cátedra o curso en cualquier
órgano o servicio universitario.

ARTICULO CINCUENTA Y SIETE.—Los Catedráticos numerarios
de Facultad universitaria formarán un Cuerpo de funcionarios
del Estado.

Disposiciones especiales determinarán el número de Catedrá-
ticos numerarios de cada Facultad.

Fijado el número, se formará el Escalafón general de Cate-
dráticos numerarios de Universidad y se establecerán en él las
categorías económicas que hayan de constituirlo y el sueldo co-
rrespondiente a los Catedráticos situados en cada una 'de ellas,
a las que se ascenderá por rigurosa antigüedad de nombramien-
to. En los Presupuestos generales del Estado se consignará can-
tidad suficiente para la dotación de las atenciones resultantes
de este Escalafón.

Cuando alguna Cátedra numeraria, dotada en el Escalafón
y Presupuesto del Estado esté vacante o su titular en situación
de excedente, sin derecho a percibir su sueldo, podrá aplicarse
Aste al abono de la gratificación que le corresponda al Profesor
encargado de Cátedra o curso que haga sus veces.

ARTICULO CINCUENTA Y OCI10.—E1 ingreso en el Cuerpo de Ca-
tedráticos numerarios de Facultad de las Universidades se hará
mediante oposición, cuyo procedimiento será objeto de un Re-
glamento, de acuerdo con los siguientes principios:

a) Las Cátedras vacantes serán provistas alternativamente
por oposición directa y por concurso de traslado. entre Cate-
dráticos numerarios de la misma asignatura.

La convocatoria a oposición será, a Cátedra o Cátedras igua-
les y a Universidad determinada.

Cuando la provisión de una Cátedra haya correspondido a
turno de concurso, será éste resuelto por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, previa propuesta de la Universidad donde ra-
dique la vacante y después de la que formule a su vez el Con-
sejo Nacional de Educación. La Universidad, estudiado el ex-
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pediente del concurso, podrá proponer la no provisión. Para
adoptar este acuerdo, el Rector habrá de oír a la Junta de Fa-
cultad respectiva y a la de Gobierno. En los concursos será
siempre mérito preferente el haber desempeñado el candidato
con asiduidad la Cátedra de que es propietario en la cornspon-
diente Universidad.

b) La oposición se realizará siempre en Madrid en turno úni-
co y ante Tribunal nombrado por el Ministro de Educación Na-
cional, y constituido por cinco miembros, de los cuales tres, co-
mo mínimo, han de ser Catedráticos numerarios de la misma
disciplina o análoga; uno podrá ser designado entre personas
especializadas en la materia, y el Presidente deberá pertene-
cer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Con-

sejo Nacional o Reales Academias.

c) Los ejercicios para la oposición serán orales, escritos, teó-
ricos y prácticos, sin que puedan faltar entre ellos algunos que
sirvan para valorar las publicaciones científicas, la labor do-
cente anterior del candidato y su concepto y método de la dis-
ciplina, así como sus condiciones pedagógicas.

d) Para tomar parte en la oposición serán requisitos indis-
pensables:

P La posesión del título de Doctor en la Facultad corres-
pondiente de Universidad del Estado.

29 La presentación de un trabajo científico escrito expre-
samente para la oposición.

3 El haber desempeñado función docente o investigadorii
efectiva, durante dos arios como mínimo, en Universidad del Es-
tado, Institutos de Investiga'ciones o Profesionales (:le la misma
o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o ser
Profesor numerario de Escuela especial, superior o Catedrático
de Centros oficiales de Enseñanza Media.

4' La firme adhesión a los principios fundamentales del
Estado, acreditada mediante certificación de la Secretaría Ge-
neral del Movimiento.
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5' La licencia del Ordinario respectivo, cuando se trate de
eclesiásticos; y

6 9 Los demás trámites e informes que el Reglamento deter-
mine.

e) El nombramiento de los Catedráticas numerario c: de Fa-
cultad se hará siempre, a propuesta del Tribunal Juzgador, por
el Ministerio de Educación Nacional.

f) Nombrado Catedrático numerario el propuesto por el Tri-
bunal, tomará posesión de su Cátedra, sin perjuicio de hacerlo
solemnemente el día de la inauguración del curso académico.

ARTÍCULO CINCUENTA Y NUEVE.—Son obligaciones y derechos
de los Catedráticos numerarios de las Facultades de las Uni-
versidades:

a) Considerar la labor universitaria como servicio obligato-
rio a la Patria, que deberán cumplir con exactitud y con la ne-
cesaria eficacia para que los escolares obtengan la mejor for-
mación académica y profesional.

b) Prestar juramento de fiel servicio, en el acto d.3, su incor-
poración a la función .docente universitaria, después de obteni-
do el título profesional, quedando sometido a la disciplina aca-
démica.; el uso del traje doctoral y la medalla de Catedrático
en todos los actos solemnes universitarios; la asistencia a los
Claustros y a las Juntas de la Facultad a que pertenezcan, y el
desempeño de los cargos de gobierno que le puedan ser confiados
en la Universidad.

e) Optar en concurso de traslado a las Cátedras vacantes de
su disciplina en cualquier Universidad.

d) La residencia en la localidad en que radique la Facultad
donde preste sus servicios, que sólo podrá abandonar con per-
miso del Rector; la explicación efectiva, durante el curso, del
mínimo de lecciones que para cada disciplina fije el Rector,
habida cuenta del número de días lectivos que marque el ca-
lendario escolar y las horas semanales de lección asignadas a
cada disciplina en los planes de enseñanza; para cumplimiento
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de lo cual se deberán continuar las lecciones con autorización
del Rector, hasta completar el mínimo fijado; la redacción
diaria de la ficha de Cátedra, reflejando en ella la labor des-
arrollada y sometiéndola cada día al visado del Decano.

e) El posible disfrute anual, durante el período lectivo, de
un permiso hasta de quince días continuados, que podrá conce-
der el Rector y ampliar hasta un total de treinta el Ministerio
de Educación Nacional, a propuesta de aquél; la obtención, en
caso de enfermedad, de licencia, que concederá el Ministro, a
propuesta del Rector, y con informe favorable del Decano de
la Facultad respectiva, prorrogable hasta seis meses con todo
el sueldo; la obtención, en caso justificado, de dispensa de la
función docente durante un curso, para finalidades científicas
o pedagógicas, mediante Orden del Ministro de Educación Na-
cional, a propuesta del Rector, con reserva de la Cátedra, que
desempeñará entretanto un Profesor adjunto o un Encargado
de curso; la excedencia voluntaria, después de haber ejercido
efectivamente la enseñanza .durante un mínimo de dos cursos.
Esta excedencia sólo podrá concederla el Ministro de Educación
Nacional, a propuesta del Rector. con pérdida del sueldo y por
un tiempo no inferior a un año ni superior a diez. El excedente
no podrá reingresar sino mediante nueva oposición o por con-
curso de traslado entre Catedráticos numerarios, cuando exis-
ta vacante de su Cátedra, y habrá de estar a las resultas fina-
les del mismo.

f) La jubilación voluntaria, de acuerdo con las Leyes de
Funcionarios ¡del Estado; la obtención, en su caso, siempre con
pérdida de sueldo, y con reserva de su Cátedra, de la exceden-
cia forzosa, que habrá de otorgar el Ministro de Educación Na-
cional, sólo cuando lo exija el desempeño de un alto cargo en
el Gobierno de la nación, y por el tiempo que dure su des-
empeño; la posible dispensa de las obligaciones .docentes, con
reserva de la Cátedra y sin pérdida del sueldo, en caso de ser
nombrado Rector de Universidad; la jubilación forzosa, con
los derechos que establezcan las leyes generales de funciona-



DOCUMENTACION LEGISLATIVA	 145

nos o en la forma que disponga, como sanción, el Reglamento
de disciplina académica, y el cese voluntario o el forzoso, en su
caso, por medida disciplinaria y con pérdida de todos sus de-
rechos.

g) Presentar a la aprobación rectoral, con un mes de anti-
cipación, al comienzo del curso, los temas que hayan de des-
arrollarse en el cuatrimestre o cuatrimestres de la: disciplina.
El programa aprobado habrá de ser explicado en su integridad
y de acuerdo con laß normas inspiradoras del Estado.

h) Intervenir en las pruebas académica.s que determinen lo..(
Reglamentos de la Facultad respectiva.

i) La percepción del sueldo que por su categoría en el Es-
calafón le corresponda y, en su caso, de los derechos pasivos, de
acuerdo con las Leyes generales; así como de los emolumentos
complementarios que legalmente le pertenezcan, y también for-
mar parte de la Mutualidad de Catedráticos de Universidad.

j) El ejercicio, por escrito, ante el Rector o el Ministro, en
su caso, por conducto de aquél, del derecho de petición o queja
en asuntos académicos.

ARTÍCULO SESENTA.—Cuando el número de alumnos o las ne-
cesidades de la enseñanza lo aconsejen estrictamente, podrá el
Ministerio, a propuesta del Rector, y oída la Junta de la Facul-
tad respectiva y la de Gobierno, desdoblar una Cátedra de cual-
quier Facultad. La Cátedra así creada se proveerá por el proce-
dimiento que determina la Ley.

El Ministerio, por razones que en cada caso habrán de ex-
presarse, podrá incluir en el Escalafón General de Catedráticos
numerarios un número de diez, a lo más, de éstos, que, en lugar
de estar adscritos a Cátedra propia, lo estarán a una que tenga
titular cuando a éste se le haya concedido el privilegio de no
tener que explicar el conjunto de su disciplina. Estos Catedrá-
ticos serán propuestos, de entre los numerarios de la misma
asignatura que ya figuren en el Escalafón, por el titular privi-
legiado, y la propuesta, una vez aprobada por el Rector, oída
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la Junta de Facultad y la de Gobierno, será elevada al Minis-
terio, que resolverá por Orden ministerial en cada caso, previo
informe del Consejo Nacional de Educación.

Los Catedráticos así designados tendrán derecho a partici-
par en los concursos de traslädo de las Cátedras de que son ti-
tulares.

ARTICULO SESENTA Y UNO.--En CRSDs excepcionales, podrá ii ser
nombrados por Decreto del Ministerio de Educación Nacional,
Catedráticos extraordinarios, que habrán de ser titulares de
grados académicos superiores y de notorio prestigio en el orden
científico.

La iniciativa para estos nombramientos compete al Minis-
terio de Educación Nacional y a los Rectores de las Universida-
des; pero deberán informar la propuesta los Consejos Superio-
res de Investigaciones Científicas y Nacional de Educación y la
Real Academia correspondiente. La propuesta y los informes
habrán de ser ampliamente motivados, con expresión de la obra
científica del propuesto e indicación de sus publicaciones, inves-
tigaciones y datos que permitan formar juicio del valer de su
personalidad científica ante los organismos y entidades cultu-
rales nacionales y extranjeras.

Los Catedráticos extraordinarios desempeñarán la Cátedra
para la que hayan sido nombrados, incluida o no en el plan
general de la Facultad respectiva, con iguales derechos y obli-
gaciones que los numerarios, sin más diferencia que la atribu-
ción de un sueldo fijo en el Decreto de nombramiento, y el no
formar parte del Escalafón de Catedráticos numerarios. Al que-
dar vacante la Cátedra que se les creó, se considerará &s ta
suprimida.

A,RrícuLo SESENTA Y DOS.—Para las Cátedras o grupos de Cá-
tedras de las Facultades Universitarias, y de acuerdo con sus
plantillas, se nombrarán Profesores adjuntos, mediante con-
curso-oposición y propuesta rectoral al Ministerio de Educación
Nacional, que hará el nombramiento por cuatro arios. prorroga-
bles por otros cuatro.
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Este concurso-oposición se verificará de acuerdo con los 5i-

guientels principios:
a) Será preceptiva la posesión del grado de Doctor y la firme

adhesión a los principios fundamentales del Estado, acreditada
mediante certificación de la Secretaría General del Movimiento.

b) Se atenderá, en la preferencia de méritos, a la labor cien-
tífica, comprobada por las publicaciones del candidato, y a su
historia docente.

Reglamentariamente se determinarán los demás trámites e
informes de carácter administrativo o de otra naturaleza exi-
gibles a los que participen en este concurso-oposición.

En el ejercicio de sus funciones, serán aplicables a los Pro-
fesores adjuntos los mismos preceptos que al Profesorado nu-
merario en cuanto a prestación de juramento, uso del traje aca-
démico, residencia, labor docente, permisos, disciplina, pruebas
y derechos de petición.

Percibirán como emolumentos la gratificación que en suA

nombramientos se les asigne, la cual deberá consignarse en el
Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional.

ARTIcurio SESENTA Y TRES.—Cuando la naturaleza de las Cá-
tedras o el número de alumnos de las mismas así lo exija, el
Rector de la Universidad podrá nombrar Ayudantes para clases
prácticas, clínicas o laboratorios, a propuesta del Decano de la
Facultad o Director del órgano universitario en que haya de
prestar sus servicios, oído el Catedrático o Profesor interesado
y previo informe de la Jefatura Provincial del Movimiento.

Los Ayudantes no podrán, en ningún caso, asumir la expli-
cación de lecciones teóricas de los programas, y sus obligacio-
nes y derechos les serán fijados en sus nombramientos. Disfru-
tarán siempre de remuneráción con cargo al Presupuesto gene-
ral de la Universidad, y deberán estar investidos del grado de
Licenciado.

ARTÍCULO SESENTA Y CUATRO.—Cuando las conveniencias del
servicio así lo aconsejen y esté vacante una Cátedra numera-
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na, el Rector de la Universidad, oída la Facultad correspon-
diente, podrá proponer al Ministro de Educación Nacional el
nombramiento de un Profesor encargado de dicha Cátedra por
un período de tiempo que no podrá exceder de tres años.

El candidato propuesto habrá de estar investido del título
de Doctor y acreditar su anterior ejercicio profesional, así co-
mo su firme adhesión a los principios fundamentales del Estado,
mediante certificación de la Secretaría General del Movimiento.

La propuesta se hará, con amplia motivación y alegación de
méritos, y, en caso de nombramiento, percibirá la gratificación
que se le asigne.

Asimismo podrán ser agregados al servicio de una Cátedra
de manera permanente las personalidades profesionales perte-
necientes a Centros o Instituciones públicas o privadas, que ha-
yan sido incorporadas a la vida universitaria por precepto le-
gal. Estos Profesores agregados podrán ser Licenciados o Doc-
tores.

ARTÍCULO SESENTA Y crNeo.—En análoga forma y con iguales
obligaciones y derechos podrán nombrarse encargados de Cá-
tedra para los Institutos o Escuelas Profesionales, cuando no
tengan escalafón propio.

ARTÍCULO SESENTA Y SEIS.—En caso de vacantes, las Cátedras
numerarias de Facultad serán desempeñadas por Profesores ad-
juntos. A falta de ellos, podrán nombrarse en forma análoga
Profesores encargados de curso, que deberán estar investidos
del Título de Licenciado o Doctor.

Igualmente podrá nombrar el Ministerio de Educación Na-
cional Profesores encargados de curso para la enseñanza reli-
g,ioa, los Institutos o Escuelas Profesionalles y las 41d-ciplinas
de formación política, así corno para las de educación comple-
mentaria de los escolares.

Percibirán la gratificación que en sus nombramientos se les
asigne, con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación
Nacional, en el que se consignará cantidad suficiente para es-
tas atenciones
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En el ejercicio de sus funciones les serán aplicables los mis-
mos preceptos que a los Profesores adjuntos.

ARTÍCULO SESENTA Y SIETE. —Los Profesores de los Institutos
de Investigación serán nombrados por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, a propuesta del Rector de la Universidad respec-
tiva. El nombramiento deberá recaer en Catedráticos numera-
rios o extraordinarios de Facultad, y percibirán, con indepen-
dencia de los emolumentos que como Catedráticos les corres-
pondan, la gratificación que en la Orden de nombramiento se
les asigne y que se consignará en el Presupuesto del Estado.

Las obligaciones especiales que con independencia de las
propias de Catedráticos de Facultad se les determinen, serán
fijadas por el Rector de la Universidad, y previo informe del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, serán aproba-
das por el Ministerio de Educación Nacional.

CAPITULO LX

Los escolares y sus obligaciones y derechos

ARTÍCULO SESENTA Y OCII0.—La cualidad die estudiante uni-
versitario se adquiere por concesión del Rector de la Univer-
sidad. Este sólo podrá otorgarla. previa solicitud, al candidato
que reúna los siguientes requisitos:

a) Posesión del titulo de Bachiller.
b) Aprobación del examen de ingreso en la Facultad univer-

sitaria, Instituto o Escuela en que desee comenzar sus estudios.
e) Aportación de dictamen sanitario favorable previa for-

mación de ficha médica del Servicio de Protección Escolar.
d) Y de cuantos datos y elementos de juicio considere opor-

tunos el candidato para que sirvan de base a la decisión rectoral
sobre fijación de las tasas académicas que deba abonar en el
curso de su vida universitaria, o concesión de becas o auxilios,
en su caso.

ARTÍCULO SESENTA Y NUEVE.--Concediclo por ei Rector al can-
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didato su derecho a iniciar los estudios universitarios, contra
cuya negativa podrá recurrir ante el Ministerio de Educación
Nac i onal, y fijada la tasa académica a que queda sometido, ha-
brá de obtener el «Libro Escolar» y la inscripción en el primer
curso de Facultad, Instituto o Escuela y en un Colegio Mayor,
en calidad de residente o adscrito, comunicando, en este último
caso, con toda precisión cuál ha de ser su alojamiento, que po-
drá rechazar como impropio el Rector.

El estudiante, en el acto solemne de comienzo de curso, pres-
tará juramento de cumplir fielmente sus obligaciones univer-
sitarias. Recibirá entonces la carta de identidad y el distinti-
vo del Sindicato Español Universitario, que le acrediten y per-
mitan ostentar su calidad y dignidad de escolar universitario
y quedará desde este momento sometido a la disciplina aca-
démica.

ARTICULO SETENTA.—Las obligaciones y derechos del escolar
universitario son las siguientes:

a) Considerar la labor universitaria como servicio obligato-
rio a la Patria, que deberá cumplir con exactitud y esfuerzo
para conseguir la mejor formación académica y profesional.

b) Pertenecer al Sindicato Español Universitario y ostentar
su uniforme o, en su caso, el de la Milicia Universitaria, en to-
dos los actos solemnes académicos a que por orden rectoral deba
asistir, salvo excepción expresamente concedida por el Rector.

c) Usar el distintivo del Sindicato Español Universitario.
d) Asistir obligatoriamente a las lecciones, tanto de cursos

facultativos como de enseñanza religiosa, o de los Institutos o
Escuelas, a las de formación política y demás enseñanzas com-
plementarias, y obtener, según las normas de esta Ley, la dis-
pensa de escolaridad establecida para los diversos estudios.

e) Recibir asistencia mediante el Servicio de Protección Es-
colar y trasladarse para continuar sus estudios a otra Universi-
(l ad en casos justificados, a juicio del Rector.

f) Prestar los servicios univensitarios, atendida, cuando la
naturaleza de los mismos lo exija, la diversidad de sexos.
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g) Obtener, por medio del Servicio de Protección Escolar,
para conocimiento de sus padres o tutores, notticias periódicas
del proceso de su vida académica.

h) Ejercer individualmente, por escrito, ante el Decano, el
Rector y el Ministerio el derecho de petición o queja en toda
clase de asuntos académicos por los conductos reglamentarios
y a través de los mandos del Sindicato Español Universitario,.

CAPITULO X

Organización de los medios didácticos

ARTICULO SETENTA Y UNO—Todos los medios didácticos de las
Universidades, como Bibliotecas, Archivos, Museos, Seminarios,
Laboratorios, Clínica y Hospitales Clínicos, Jardines Botávi-
cos, Talleres y otros análogos, y los elementos que los compon-
gan, cualquiera que sea el órgano o servicio universitario a que
principalmente sirvan y en cuyos locales propios estén sitos, se
considerarán concedidos a las Universidades para su uso, cuan-
do sean propiedad del Estado, encomendándoseles su mejor or-
ganización, incremento, perfecta instalación y custodia.

ARTÍCULO SETENTA Y DOS.—EI Rector, como Jefe superior de
todos los órganos, servicios y medios didácticos universitarios,
establecerá las normas reglamentarias para la mejor utilización
y régimen interno de lo medios didácticos, siempre de acuerdo
con las disposiciones que el Ministerio de Educación Nacional
dicte con carácter general para todas las Universidades.

ARTÍCUW SETENTA Y TRES—Para el ejercicio de las funciones
rectorales a que se refiere el artículo anterior, los Rectores po-
drán delegar este servicio en los Vicerrectores o en los Decanos
de las Facultades correspondientes.

Compete al Rector, al Vicerrector o al Decano, como dele-
gado de este servicio:

a) La iniciativa para la adquisición de materiaIl o el estudio
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y, en su caso, la aceptación de cuantas propuestas se le formu-
len en tal respecto por los Directores y Profesores de los diver-
sos órganos y servicios.

b) Ejercer, en todos los medios didácticos, la inspección para
el mejor cumplimiento de las decisiones rectorales.

c) Redactar el índice previto de necesidades para la con-
fección .del Presupuesto general universitario.

ARTÍCULO SETENTA Y CUATRO.—La Biblioteca de cada Univer-
sidad, aunque sus fondos se custodien en lugares diversos y sus
salas de lectura y estudio estén instaladas en diferentes edifi-
cios universitarios, formará una unidad con el nombre de Bi-
blioteca de la Universidad y estará dotada de un catálogo gene-
ral, único, además de los parciales que se juzgue necesarios.

El Director inmediato de la Biblioteca será el Bibliotecario
general, nombrado por el Ministerio de Educación Nacional
mediante concurso entre funcionarios del Cuerpo facultativo de
Archivos, Bibliotecas y Museos, previo informe del Rector.

En igual forma se procederá al nombramiento del personal
técnico o auxiliar necesario.

Realizados estos nombramientos, se considerarán los desig-
nadas como funcionarios al servicio de la Universidad y, por lo
tanto, sometidos a las órdenes reglamentarias del Rector y a
la disciplina académica.

El Rector podrá proponer al Ministerio de Educación Na-
cional el cese del Director y personal técnico y auxiliar cuando
lo juzgue conveniente, oída la Junta de gobierno.

El personal subalterno necesario se nombrará, mediante re-
lación de trabajo, en la misma forma que el general de la Uni-
versidad.

AwrIcuLo SETENTA Y CINCO.--Son obligaciones y derechos del
Bibliotecario general y de todo el personal de la Biblioteca,
siempre bajo las órdenes del Rector, la ejecución de las nor-
mas para el régimen interno de custodia, adquisición, cataloga-
ción y servicio de libros a los lectores, de acuerdo con los pre-
ceptos reglamentarios.
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ARTICULO SETENTA Y SEIS.—E1 Bibliotecario general será, al
mismo tiempo, Director del Archivo Histórico Universitario, que
se formará con los fondos antiguos y los procedentes de los
Archivos administrativos, de los que pasarán a aquél todos los
documentos con antigüedad superior a veinte años.

ARTICULO SETENTA Y SIETE.—LOS Museos de Arte, Arqueolo-
gía o análogos, en caso de existir en las Universidades, tendrán
un Director propio, nombrado por igual procedimiento que el
Bibliotecario general.

Sus obligaciones y derechos en los órganos respectivos, se-
rán análogos a los de los Bibliotecarios en la Biblioteca univer-
sitaria.

ARTÍCULO SETENTA Y OCHO —Los Museos de Ciencias. Clínicas
y Hospitales Clínicos, Laboratorios, Observatorios, Talleres o
Granjas de experimentación y análogos, excepto aquellos es-
trechamente vinculados a una Cátedra, tendrán, cada uno o por
grupos, ISUS jefes propios, cuyo nombramiento y cese corres-
ponden al Ministerio, a propuesta del Rector, oído el Decano
correspondiente, entre Catedráticos numerarios. Sus derechos
y obligaciones, en el ámbito de su competencia, serán análogos
a los del Bibliotecario general.

CAPITULO XI

Régimen y personal administrativo y subalterno

ARTÍCULO SETENTA Y NUEVE.—E1 régimen administrativo de
las Universidades, tanto para su funcionamiento interno co-
mo para sus relaciones entre sí y con el Ministerio de Educa-
ción Nacional, se regulará de acuerdo con las siguientes normas:

a) La forma de los documentos y su tramitación serán uni-
forme en todas las Universidades.

b) Las Universidades funcionarán con autonomía adminis-
trativa, salvo en los casos en que, por precepto de la Ley, deba
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elevarse el asunto a conocimiento y resolución del Ministerio
de Educación Nacional.

ARTÍCULO OCHENTA.—Como Jefe inmediato de todcs los ser-
vicios administrativos de cada Universidad, bajo las órdenes
directas .del Rector, habrá un Secretario general.

El cargo recaerá en un Catedrático numerario, que será nom-
brado por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta, en
terna, del Rector, quien, oída la Junta de Gobierno, podrá pro-
poner al Ministerio de Educación Nacional el cese en cualquier
momento.

Compete al Secretario general :

a) La jefatura directa del personal administrativo y el in-
forme previo al Rector sobre la plantilla del personal adminis-
trativo, técnico y auxiliar que haya de prestar sus servicios en
los diversos órganos universitarios, incluso para la administra-
ción del presupuesto. El Rector, oída la Junta de Gobierno, la
elevará al Ministerio de Educación Nacional para su aprobación.

El Secretario informará igualmente para nombramientos del
personal que haya de cubrir la plantilla.

b) La jefatura inmediata de los servicios administrativos de
la Universidad, aunque éstos afecten a órganos que tengan Se-
cretario propio; la expedición y certificación de los documen-
tos y acuerdos universitarios que no correspondan directamen-
te a los Secretarios de los diversos órganos y servicios de la
Universidad ; la redacción y custodia de los libros de actas del
Claustro Universitario y de la Junta de Gobierno; la custodia
y ordenación del Archivo administrativo de la Universidad; la
propuesta al Rector de cuantas iniciativas juzgue convenientes
para la mejor organización de los servicios administrativos y
de los órganos y servicios docentes y técnicos de la Universidad;
la redacción, al final de cada curso, de una Memoria en la que,
utilizando las fichas de Cátedra de los Profesores y el Archivo
universitario, haga constar los datos estadísticos y de toda cla-
se que se juzguen convenientes; la organización de los actos
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solemnes universitarios y la conservación y cumplimiento del
Protocolo y ceremonial.

ARTICULO OCHENTA Y UNO.—Se nombrará por cada Universi-
dad un Oficial Mayor, que ejercerá sus funciones bajo las órde-
nes inmediatas del Secretario general y superiores del Rector.

El cargo recaerá en un funcionario del Cuerpo Técnicoad-
ministrativo del Ministerio de Educación Nacional, a cuyo nom-
bramiento y cese se procederá de igual forma que para el Se-
cretario general.

Le compete:
a) El ejercicio de las funciones propias del Servicio, en caso

de vacante, enfermedad o ausencia legal. y las que éste delegue
en él, con autorización del Rector; la coordinación de las Sec-
ciones y Negociados administrativos y la formación anual del
inventario de todo el material de la Universidad, así corao la
custodia de los edificios y material no estrictamente docente.

b) La jefatura inmediata del personal subalterno; vigilancia
y organización de estos servicios y propuesta al Rector, por con-
ducto del Secretario, para su elevación al Ministerio de Educa-
ción Nacional, de la plantilla necesaria.

ARTICULO OCHENTA Y DOS.—Las Facultades, Institutos o Es-
cuelas Profesionales y Secretariado de Publicaciones, Intercam-
bio Científico y Extensión universitaria tendrán su Secretario
propio, que se designará y cesará., en su caso, por Orden minis-
terial , a propuesta del Rector, de acuerdo con el Decano o Jefe
director del órgano correspondiente.

Estos Secretarios habrán de ser Catedráticos o Profesores
universitarios para las Facultades y Secretariado de Publica-
ciones, y Profesores de Institutos o Escuelas Profesionales para
estos órganos y servicios.

Estos Secretarios ejercerán la función propia de su cargo,
en sus correspondientes órganos y servicios.

ARTICULO OCHENTA Y TRES.—Fijada la plantilla del personal
subalterno necesario para todos los órganos y servicios univer-
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sitarios, incluso Bibliotecas, Laboratorios y análogos, el Rector
nombrarä el personal. que se regirá por la legislación común
de trabajo.

CAPITULO XII

Medios económicos para la función universitaria y Presupuesto gene-
ral de las Universidades

ARTICULO OCHENTA Y CUATRO.—E1 régimen económico de las
Universidades se ajustará a las siguientes normas:

a) Los ingresos que, por tasas académicas, expedición de tí-
tulos, certificaciones y documentos análogos, renta de publica-
ciones y otras semejantes, obtengan las Universidades a través
de todos sus órganos, habrán de pertenecerles y ser destinados
al cumplimiento •de los fines de la Universidad. El treinta por
ciento de la totalidad de tales ingresos se empleará en la for-
mación del capital universitario.

b) Cada Universidad tendrá su patrimonio, que administra-
rá autonómicamente, con la sola limitación de estar obligada a
adaptar su Presupuesto general único a las normas de esta Ley
y sus Reglamentos; a destinar a los capítulos, artículos y apar-
tados correspondientes del mismo las subvenciones que, para
fines específicos y concretos, les sean concedidas por el Estado,
la Provincia, el Municipio u otras Corporaciones o por particu-
lares; a someter a la aprobación del Ministerio de Educación
Nacional el Presupuesto anual y las cuentas del ejercicio ante-
rior, que serán remitidas por el Ministerio al Tribunal de Cuen-
tas, una vez aprobadas por aquél, a los efectos determinados en
la Ley de Contabilidad.

Los Presupuestos universitarios deberán ser presentados
dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de los
Presupuestos generales del Ministerio de Educación Nacional,
y las cuentes, en el mes de enero.

ARTICULO OCHENTA Y CINC0.—La sección de ingresos del Pre-



DOCUMENTACION LEGISLATIVA	 157

supuesto general universitario la integrarán los siguientes con-
ceptos:

a) Rentas del Patrimonio Universitario no adscritas a fines
especiales.

b) Rentas del Patrimonio Universitario adscritas a fines es-
peciales.

e) Aportaciones obligatorias del Estado no adscritas a fines
especiales.

d) Aportaciones obligatorias defl Estado adscritas a fines
especiales.

e) Ingresos por el «Libro Escolar», tasas académicas, títulos,
certificaciones y análogos.

f) Ingresos por descuente de Habilitación de personal y ma-
terial, ejercida por el Administrador general.

g) Ingresos por publicaciones.
h) Legados, donativos o subvenciones que se reciban para su

inversión o para incremento del Patrimonio Universitario.
i) Abintestatos de todo el personal docente universitario,

cuando hubieran de pertenecer al Estado.
ARTÍCULO OCHENTA Y SEIS —Para los derechos fiscales aca-

démicos se fijarán tasas generales, que serán reducidas y aun
suprimidas, habida cuenta de las dotes intelectuales y morales
de los escolares y de los medios económicos, debidamente acre-
ditados, de sus padres. Una disposición especial determinará
esta escala de tasas, así como las normas para su aplicación.

ARTICULO OCHENTA Y SIETE.—L&, rentas del Patrimonio Uni-
versitario no adscritas a fines especiales habrán de ser destina-
das a gastos de instalación permanente y medios didácticos.

ARTícuLo OCHENTA Y OCHO.—Las rentas que estén adscritas a
fines especiales por sus donantes, fundadores, etc., habrán de
figurar en el Presupuesto de gastos adscritas a los fines propios.

ARTICULO OCHENTA Y NUEVE.—E1 Estado consignará en el Pre-
supuesto de Educación una cantidad no inferior a ciento cin-
cuenta mil pesetas por cada Universidad, en concepto de apor-
tación no adscrita a fines especiales.
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Las aportaciones del Estado y demás Corporaciones públi-
cas no adscritas a fines especiales, habrán de ser destinadas a
gastos generales, así como a toda clase de medios didácticos y

material docente.

ARTÍCULO NOVENTA.-Ell Presupuesto del Ministerio de Edu-
cación Nacional consignará, además, con independencia de las
cantidades que sean necesarias para atender a los gastos de
sueldos y gratificaciones de personal y las que puedan destinar-
se a construcción o adquisición de edificios universitarios nuevos
o ampliaciones de los actuales y no serán libradas para su in-
greso en el Presupuesto universitario, según los preceptos ge-
nerales, otras destinadas a los fines especiales siguientes:

a) Bibliotecas, Museos, Archivos y Seminarios.
b) Clínicas y Hospitales clínicos.
e) Laboratorio.s, especificando cada uno de ellos en caso de

que la subvención sea con destino expreso.

d.) Granjas, Jardines Botánicos. Talleres e instalaciones y
material deportivo.

e) Pequeñas reparaciones en los edificios universitarios.
f) Reparaciones y adquisición de mobiliario y material de

Laboratorios y Clínicas, Hospitales Clínicos y material no in-
ventariable para los servicios universitarios.

g) Becas y protección escolar.
h) Viajes y excursiones de carácter científico y cultural.

Todos los créditos que, a favor de las Universidades, figuren
en el Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, así
como los extraordinarios que por el mismo se concedan a favor
de aquéllas, se librarán en firme al Administrador general de
la Universidad y habrán de figurar en los Presupuestos de in-
gresos de la misma y en los correspondientes capítulos de gas-
tos para inversión en los fines especiales a que se destinen.

En ningún caso se librarán las consignaciones de toda clase
que figuren en los Presupuestos generales a favor de las Uni-
versidades mientras éstas no tengan aprobados por el Ministe-
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rio los Presupuestos y las cuentas en la parte que al mismo
afectan.

ARTÍCULO NOVENTA Y UNO —Los ingresos correspondientes al
apartado e) del articda ochenta y cinco figurarán en el Presu-
puesto de la Universidad como no adscritos a fines especiales.
Descontado el treinta por ciento, según se preceptúa en el apar-
tado a) del articulo ochenta y cuatro, del resto se destinará el
veinte por ciento a gastos permanentes o de material universi-
tario, y la cantidad restante al abono de las gratificaciones del
personal universitario docente o administrativa, a base de un
fondo común de todas las Universidades, que ße distribuirá pro-
porcionalmente, según determinen disposiciones especiales. La
mitad de los ingresos en efectivo por expedición de titulas aca-
démicos se destinará a la retribución del Profesorado numera-
rio .de las TJnivensidades, de conformidad con las disposiciones
legales anteriormente establecidas.

ARTÍCULO NOVENTA Y DOS —Los ingresos por descuento de ha-
bilitación de material y personal, ejercida por el Administrador
general de la Universidad, se destinarán a la Mutualidad de
Catedráticos numerarios, que será única para todas las Uni-
versidades.

ARTÍCULO NOVENTA Y TRES.—Los ingresos por publicaciones fi-
gurarán en el Presupuesto para ser destinados a nuevas publi-
caciones y al abono de honorarios o derechos de los autores res-
pectivos.

ARTICULO NOVENTA Y CUATRO.—Los legados y donativos, cuan-
do no dispongan lo contrario el testador o donante y los abintes-
tatos, se entenderán percibidos para incremento del capital uni-
versitario; en otro caso figurarán como ingresos en el Presu-
puesto del ario siguiente.

También se destinarán a capitalización, adeniá de los recur-
sos determinados en el apartado a) del articulo ochenta y cuatro,
el superávit de las cuentas anuales, que no podrán ser aproba-
das si no se justifica en ,ellas la capitalización correspondiente al
ejercicio anterior, presentando, al efecto, la relación por dupli-
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cado de los bienes y valores que al fin de cada ejercicio consti-
tuyan la totalidad del capital universitario.

La obligación de capitalizar determinada en esta Ley no
será dispensada a' las Universidades, mientras no puedan sos-
tener con las rentas gratuitas el veinticinco por ciento, como
mínimo, de los alumnos alojados en los Colegios Mayores de
fundación directa universitaria y atender, además, a un posi-
ble déficit en el sostenimiento de los mismos. Cuando el Mi-
nisterio, a petición de la Universidad, reconozca que se ha acu-
mulado capital suficiente pera las indicadas atenciones, se po-
drá autorizar que los fondos destinados a capitalización se
apliquen a los fines de cultura que se estimen convenientes.

ARTÍCULO NOVENTA Y CINCO.--E1 Patrimonio de las Universi-
dades estará compuesto por los bienes siguientes:

1" Los que actualmente posea como propios.
2 Los fondos procedentes de fundaciones docentes civiles

extinguidas en el Distrito Universitario.
39 Loe que las Leyes le atribuyan actualmente o en lo su-

cesivo.
4" Los legados y donaciones de todo género que acepte o

reciba para capitalización.
5° Los edificios que se adquieran o construyan y sus ac-

cesiones.
ARTÍcuLo NOVENTA Y SETS —El Presupuesto de cada Universi-

dad será único y anual. Se redactará de acuerdo con las dis-
posiciones generales de este Ley, y se someterá a la aproba-
ción del Ministerio de Educación Nacional. Figuraran en él,
en los capítulos de gastos, todos los relativos a los distintos
órganos universitarios, con excepción de los Colegios Mayores
fundados por iniciativa privada.

ARTÍCULO NOVENTA Y SIETE.-E1 presupuesto universitario será
administrado, según las normas generales de contabilidad, por
el Rector de la Universidad, como Ordenador de Pagos; el Ad-
ministrador general y el Interventor general.

ARTÍCULO NOVENTA Y OCF10.-E1 Administrador general de la
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Universidad será nombrado por el Ministerio, a propuesta del
Rector, y cesará en igual forma. El nombramiento recaerá pre-
ferentemente en un Catedrático numerario de Facultad.

Competen al Administrador general de la Universidad las
funciones de administración de todo lo concerniente al patri-
monio universitario y la colaboración con el Rector o Interven-
tor para la redacción del Presupuesto general de la Univer-
sidad.

Ejercerá también el cargo de Habilitado de personal, ma-
terial y demás servicios para la percepción de los fondos que,
por figurar en los Presupuestos generales del Estado, exijan
tal actuación, ingresando en el Presupuesto universitario los
documentos propios de este servicio. Quedarán exentos de todo
descuento de habilitación los sueldos del personal administra-
tivo y de Bibliotecas.

ARTICULO NOVENTA Y NUEVE.—E1 nombramiento y cese del In-
terventor general compete al Ministerio de Educación Nacio-
nal, a propuesta del Rector. El nombramiento deberá recaer
en un Catedrático numerario.

Será de su competencia la intervención de todos los gastos
e ingresos del Presupuesto general de la Universidad.

ARTÍCULO CIENTO.—E1 Ministro de Educación Nacional redac-
tará un Reglamento económico por el que se regirán todas las
Universidades y fórmulas para los presupuestos y cuentas, así
como regulará todo lo relativo a obras urgentes, operaciones
de préstamo, cantidades no invertidas y demás extremos que
se estimen necesarios para la buena marcha del régimen uni-
versitario.

CAPITULO XIII

Disciplina académica

ARTICULO CIENTO UNO.—E! régimen de disciplina en las Uni-
versidades se adaptará a las siguientes normas:
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a) La disciplina universitaria afectará separadamente:
1) Al personal docente.
2) A los escolares.
3) Al personal de Bibliotecas, Museos y medios didácticos

análogos, administrativo y subalterno.
b) Las faltas del personal docente se clasificarán en leves

y graves, y ,dentro de cada uno de estos grupos, según tengan
carácter religioso-moral , político, docente o administrativo.

Las faltas leves del personal docente serán sancionadas por
el Rector de la Universidad, previa comprobación, y asesorado
por la Junta de Gobierno.

Para la sanción de las faltas graves se requerirá expediente,
incoado con conocimiento del Ministerio de Educación Nacio-
nal, y, terminada su tramitación, el Rector comunicará la pro-
puesta de sanción al Ministerio para su imposición y ejecución,
en su caso. En estas faltas se podrá llegar a imponer la sanción
de separación del Cuerpo de Profesores, sin perjuicio de otras
a que pudiera haber lugar.

Las funciones de la Junta de Gobierno en materia de dis-
ciplina se extenderán también al personal técnico de todos los
organismos y servicios universitarios.

Las sanciones graves se harán constar en el expediente per-
sonal del interesado, habiéndose de determinar el alcance que
haya de atribuírseles, como deméritos computables administra-
tivamente.

e) Las faltas de los escolares se clasificarán en individuales
y colectivas, y unas y otras. en leves y graves.

Las faltas leves serán sancionadas siempre con el visto bue-
no del Rector y previa su comprobación por los Profesores,
Decano, Directores de Institutos o Colegios Mayores, según su
naturaleza. Se dará cuenta de ellas al correspondiente Mando
del Sindicato Español Universitario.

Las faltas graves se sancionarán previo expediente y con
conocimiento de la Junta de Gobierno. Tramitado el expedien-
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te, la propuesta de sanción que decida el Rector será elevada al
Ministerio de Educación Nacional, que la impondrá y ejecutará
en su caso. Se podrá llegar a expulsar al sancionado de una
Universidad y aun de todas las Universidades.

Para la mutua repercusión que puedan tener las sanciones
impuestas por la Universidad y por el Sindicato Español Uni-
versitario, se dictará un Reglamento especial, de común acuer-
(1. o con los Ministerios competentes y la Secretaria general del
Movimiento.

Las sanciones graves se harán constar en el «Libro Escolar».
d) Las faltas del personal administrativo, del de Bibliotecas

y órganos análogos y del subalterno se clasificarán igualmen-
te en leves y graves, y se aplicarán para su imposición normas
análogas a las establecidas en los apartados anteriores.

La máxima sanción que se podrá imponer será la de sepa-
ración del servicio a la Universidad, sin perjuicio de las que el
Ministerio juzgue oportuno imponer al personal que forme
parte de Cuerpos dependientes de su jurisdicción. Las sancio-
nes por faltas graves se harán constar en los respectivos expe-
dientes.

En todo expediente disciplinario se pasará pliego de car-

gor al interesado, que tendrá. derecho a contestar.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.—Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín, Ofieial del Estado, quedando derogada.,
todas las Leyes, Decretos. Ordenes o Reglamentos sobre régi-
men universitario que se opongan a lo preceptuado en ella.

Segunda.---La ordenación de las enseñanzas en las Facul-
tades universitarias, así como la organización y régimen de las
mismas, se determinartin por Decreto aprobado en Consejo de
Ministros.

Tercera. ---El nuevo régimen para todas las Facultades se
implantará, curso por curso, aplicándose para el primero y para



164	 DOCUMENTACIOY T,EGISLATIVA

los demás las reglas que estuviesen establecidas; es decir, que
la reforma, en cuanto al plan de estudios, se llevará a efecto
en forma escalonada.

Cuarta.—Para que pueda cumplirse lo ordenado en el ar-
ticulo veintiuno respecto a la colación del grado de Doctor, será,
preciso que	 Ministerio lo autorice por Decreto a cada Univer-
dad cuando estime que ha comenzado plenamente la debida
organización.

Entretanto, los estudios del grado de Doctor que determi-
nen los Reglamentos podrán cursarse en todas las Universida-
des, siempre que en ellas estén establecidas las disciplinas ne-
cesarias. La tesis será juzgada en la Universidad de Madrid
por un Tribunal de cinco Catedráticos de la disciplina objeto de
la tesis, de las distintas Facultades de España. En el título
se hará constar la Universidad de procedencia, la cual deberá
publicar la tesis del nuevo Doctor.

Quinta.—Los Centros de Enseñanza Superior del Sacromon-
te, El Escorial y Deusto, serán reconocidos como adscritos, res-
pectivamente, a las Universidades de Granada, Madrid y Valla-
dolid, si así lo solicitan. Los escolares que cursen en aquellos
Centros los estudios tradicionalmente dados en los mismos, ve-
rificarán obligatoriamente, en cualquiera de las Universidades
del Estado, todas las pruebas académicas que, con carácter ge-
neral, se establezcan en los Reglamentos de las Facultades res-
pectivas.

La colación de grados que sirve de base a la expedición
de títulos con valor profesional, sólo podrá hacerse en las Uni-
versidades del Estado y con arreglo a las normas generales es-
tablecidas en esta Ley.

Los referidos alumnos, afiliados al Sindicato Español Uni-
versitario, recibirán también obl i gatoriamente en dichos Cen-
tros todas las enseñanzas complementarias que en esta Ley
se establecen para los escolares universitarios.

Sexta.—Para la implantación de la cultura superior rel-
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giosa a que se refiere el capitulo quinto de esta Ley, se dic-
tará el Decreto correspondiente, previo común acuerdo de la
Iglesia y el Ministerio de Educación Nacional.

Séptima.—Para el cumplimiento del artículo sesenta y doß
y siguientes, respecto a Profesores adjuntos, etc., se dictará
una disposición especial. manteniéndose hasta entonces el ré-
gimen actual.

Octava.—Los Profesores de Escuelas de Veterinaria con-
tinuarán en su Escalafón actual, que será declarado a extin-
guir. Los que ingresen una vez promulgada esta Ley, pasarán
a formar parte del Escalafón general de Catedráticos de Uni-
versidad.

Novena.—Esta Ley deberá ser modificada en cuanto hace
referencia a la intervención de los órganos políticos universita-
rios de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
cuando por decisión del Mando Nacional del Movimiento se
produzca una reforma en la estructura de los movimientos.

Décima.—Para la implantación de la formación política y
de los organismos y servicios a que se refiere el capítulo quin-
to de esta Ley, se dictarán los Decretos oportunos, de acuerdo
con las jerarquías correspondientes, en su caso.

Undécima.—Los actuales Secretarios de las Universidades
que ejerzan sus cargos en propiedad en el momento de la pu-
blicación de esta Ley continuarán desempeñándolos, aunque no
reúnan los requisitos exigidos por el artículo ochenta.

Duodécima.—EI régimen económico del capítulo doce no
entrará en vigor hasta la promul gación del nuevo Presupuesto.

Décimotercera.—Las Clínicas y Hospitales Clínicos, habida
cuenta de su doble función, docente y benéfica, tendrán en el
Presupuesto de Educación Nacional las consignaciones estable-
cidas en el artículo noventa, apartado b) de esta Ley, sin per-
juicio de que sigan en vigor las obligaciones que impone a los
organismos afectados el Decreto de veintisiete de enero de mil
novecientos cuarenta y uno, sobre coordinación de servicios
sanitarios.
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Décimocuarta.—Dada la naturaleza .de esi a Ley, que sólo
alcanza a la ordenación universitaria, quedan excluidas de sus
normas las Escuelas especiales de Arquitectura e Ingenieros,
los organismos que de ellas dependan, las Escuelas de formación
die sus profesiones auxiliares, así como aquellos Centros de in-
vestigación o de estudio que, por referirse a ingeniería o ar-
quitectura, no atañen a la Universidad.

Décimoquinta.---Queda autorizado el Ministro de Educación
Nacional para aclarar e interpretar la presente Ley, así como
para dictar cuantas disposiciones complementarias sean preci-
sas para su mejor aplicación.

Dada en El Pardo. a veintinueve de julio .de mil novecientos
cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO


