
Cult urales:
Seminario de Arte.
Sem inario de Cine.
Club de Debate.
Club de Lectura.
Club de Prensa . redacto r de G-122.
Conferencias.
Coloquios.
Teatro: T. E. U.• mimo y pantomima .
Cine Club.
Seminario de Cine.
Visita s culturales a museos y monumentos artísticos.
Aula musical: coro. audiciones musicales . conciertos.

Sociales:
Visitas y t rabajo en el Cottolengo del Padre Alegre .
Clases de cultura general a las empleadas del Colegio.
Participación en el movimiento AUXILIA (clases part icu lare s a

dom icilio, para n iños enfermos).
Se fom enta al rel ación con los demás Colegios Mayores. invi

tá ndoles a colaborar en las d is tintas activid ades.
Periód icamen te se informa a los pad res o tu tores de las co le

gialas, sobre el com po rtam iento y es tudios de las mismas.

Deportivas:
Excursiones. Com peticiones de baloncesto y píng-pong.

COLEGIO MAYOR cDARS ENA.
Somatenes. 48. Tel. 271-01-00. Esplugas de Uobregat

Creado por Decreto de 2 de junio de 1967.

Directora: RO SARl" EsTEVE B ALZOLA
Jefe de Estudios: M .- DOLORES NAVARRO-RuBIO SERRES
Subdirectora: FLORA M .- S ÁNCUEZ

Capelldn: D. L UIS ALONSO
Médico: H ELVIA TEMPRANO
Administradora: PIEDAD S OLANES

Condic iones para el ingreso:
Estar matriculado en alguna Facultad Universitaria. cursar

es tud ios en Es cuelas Especiales . Centros de Enseñanza Superior.
o es ta r en condiciones de hace rlo en el plazo oficial in mediata
mente próximo . Solicitud firmada por el padre o tutor.

Admisiones carácter especial:
(Extranjeros. Profesores Unive rsitarios. etc.).
Opositores; Extranjeros que cursen es tudios en España; Pro

feso res Universitarios. Doctorandos.
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Capacidad: SO plazas.

Caracterís ticas de la pensión en el Colegio:
(Habitación, comida, baños, ropa, ca lefacción, etc.).
Reside ncia , alimentación , teléfono, calefacción , tu torías, Bt

btíoteca. cine, teatro, deportes, médico , pract icante, desperfec tos,
desgaste y uso de muebles, luz, ropa de la casa y lavado.

Precio de la pensión: 4.000 Ptas .

Detalle de las act ividades religiosas, culturales, sociales, de portl
vas, etc.

Cursos de Retiro; Meditaciones semanales, Cha rlas de Iorma
cí ón humana y espirit ual; Semina rios de Literatura. Teatro con
sesiones de Teatro leído ; Seminario de Ana tomí a , de Biología , de
Filosofía , e tc. Ter tu lias culturales, Clubs, de Cuest iones Actuales,
de Periodismo, de Guita rra. Con ferencias , Cine Club.

Sociales: Convivencias y fines de semana de es tudio; Cursos
de Orien ta ción e Iniciación Universitaria.

Cate quesi s y Escuela de Hogar y Cul tura para Empleadas del
Hogar. atendida directamente por las Colegiales que ponen en
ello gran interés.

Relaciones del Colegio con familiares del es tud iante : (Padres, tu 
tores).

Se mantiene con ellos una relación pe rió dica a t ravés de una
correspondenci a en la que se detalla la marcha de los es tudios y
formación de sus hijas.

COLEGIO M AYOR . MONTSEN Y.
Portolá, 6. Tel. 248·14-15

Creado po r Decreto O. M. de 2 de noviem bre de 1967.

Director: AUREtIO ALARCÓN P EÑUELAS. Ledo. en Derecho
Subdirector: ToMÁs LóPEZ L UCAS, Ledo . CC. E E.
Capelldn: Rvoo. P. JUAN SEGARRA, S. I.
Jefe de Estudios: J UAN M .a G UI NOVART
Médico: DR. D . L UIS MUVEHY
Adm inis trador: Josa M .a MA Ñ6

Condici ones para el ingreso :
Nota med ia alta. ac reditada por certi ficado académico. Estar

matriculado en un curso completo. Tramitar la adm isión , a ser
posib le, personalmente. Compromiso de cumplir las obligaciones
que el se r ..co legial . supone .

155



Admisiones de car ácte r especial:
(Extr anjeros. Profesores Universita rios, e tc.) .
Los Estatutos del Colegio prevén la admisión de Licencia

dos y Profeso res Universitarios.

Capacidad: 40 plazas.

Características de la pen sión en el Colegio:
(Habi tación , comi da , baños, ropa, calefacción , e tc .).
3 p lantas con habitaciones de tres camas, se rvicios y duchas.

Calefa cción central. 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena.

Precio de la pensión: 32.500 Ptas.
Detalle de las actividades religiosas, culturales, sociales , deporti
vas, etc.

Activ idades:
Fiestas, charlas-coloquios , excursiones, etc., montadas y reali

zadas por los propios colegiales , son las act ividades de carácte r
interno; confeccio nándo se también una revist a in terna del Co
legio.

Confere ncias, de ca tedráticos y pro fesores; Tea tro leído y Au
diciones Musicales, con asi stencia de invitados y amigos del Co
legio. son las act ivida des de carácter ex tern o.

La Misa domin ical. y los «encuen tros es piri tuales » man tienen
el ambiente re ligio so del Colegio.
Relaciones del Colegio con los [am iliares de l estudiante:

En ciertas ocasiones el Colegio mantiene contac to personal o
indirecto con los padres de los «colegiales ».
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BECAS Y MATBICULAS CrtATUITAS

l.- BECAS. AYUDAS Y PRESTAI\lOS conced idos por la Comí sa
n a de Protección Escol ar y Asi stencia Social de este Distrito
Universitario.

1.1. - B ecas generales
La O. M. de 16 de enero de 1968 ( 8. O. E. del 23) anuncia la

convocatori a gene ral de becas para el curso 1968-1969 y la Co
misaria General concede becas para cursar es tud ios en las facu l
tades universi tarias por un importe total de 10.000.000 pesetas y
800.000 pesetas pa r alum nos de Escue las de Ayudantes Técnicos
Sanitarios. La cuantía de las becas concedidas oscila en tre S.ODO
y 36.000 pesetas, ten iendo en cuen ta las ci rcunstancias económicas
fam iliares de los alumnos y su reside ncia habit ual.

1.2. - B ecas del Colegio Mayor
Con cargo al créd ito correspondiente a la Ley de Protección a

los Colegios Mayores, de 11 de mayo de 1959, a través de la Di
rección General de , Enseñanza Supe rior e Inves ti gación y de la
Comisaría de Protección Escolar, se conceden para el curso 1968
1969, becas para alum nos de facultades universitarias y escue las
técnicas superiores residentes en colegios m ayores univer sita rios
por un total de 1.800.000 pesetas, distribuidas en idéntica s cuan
tías que las del apartado an terior.

1.3. - B ecas para alumnos que trabajan
Con cargo al crédito asigna do por la Com isa r ía de Protección

Escola r en la convocatori a general de becas, se d istribuyen es tas
ayudas en la cuan tía de 10.000 a 14.000 pese tas para alumnos que
hacen compat ibles el es tudio con el t raba jo remunerado .

1.4. - B ecas para religiosos
Por concurso público d e méri tos , segú n O. M. de 1.... de jun io

de 1968 (B. O. E. del 21 de junio), se otorgan pa ra el curso 1968-69
dos becas de 14.000 pesetas a favor de sa cerdotes y religiosos, y
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tre ce de 10.000 peseta s para religiosas; q ue cursan estudios en
las facultad es de Ciencias y de Filosofia y Letras que les habilitan
para el ejercicio de la enseñanza.

J.5. - Becas Olimpíada Matemáticas
A prop uesta de la Real Socie dad Matemáticas Española , se

concede n pa ra el cu rs o 1968-1969 nueve becas de 22.000 pesetas a
o t ros tantos alumnos fina lis tas de las Olimpíadas Matemátícas
para es tu dios en la Facultad de Ciencias (Sección de Exactas ).

1.6. - Lice ncias y becas para Maestros Nacionales
Con a rreglo a lo dispuesto en la Orden de 14 de mayo de 1968

(B. O. E. 27 de jun io ) se co nceden para el cu rs o 1968-1 969, licen
cias para estudios en la Facultad de Filosofía '1 Let ras y Becas
de 14.000 pesetas a dos Maestros Nacionales, y licencia para es tu
d ios en d icha Facultad a otros nueve Maestros Nacion ales.

L7 . - Ayudas de comedor
En la ci tada co nvocato ria general de becas para el curso 1968

1969, se anuncian Ayu das de comedor destinadas a alumnos que
sin disfrutar de otra ayuda, carezcan de medios económicos q ue
les permitan utilizar los Servicios de comedor es tablecidos en
es te Distrito. El crédito asignado a la Comisa ría de Protecc ión
Esco lar de Barcelona se eleva para el cu rso 1968-1 969 a 800.000 pe
setas.

1.8. - Prést amos
En la repetida convocato ria y para cursar estudios universi

tarios. técnicos de grado superior y medios o as imilados , se des
tina un crédito de 1.700.000 pesetas. Los p réstamos que se vienen
otorga ndo tienen la cuan tía de 18.000 a 30.000 pesetas.

1.9. ·- Becas salarios
A part ir del curso 1968-1969 se han estab lecido las beca s-sa

larios. para em pezar estudios en Facultad Univer sitaria o Escue
las Técn icas Superio res. Las cuan tías fijadas al efecto son de
45.200 y 76.700 pese tas, según la re sidencia familiar.

1.10. - Ayud as a Graduados
La O. M. de 20 de junio de 1967 (B. O. E. de 5 julio ) co nvoca

concu rs o público de méritos para la adj udicación , com o p ré sta
mo, de las sigu ien tes ayudas a Graduados:

1.10.1. - Especialización p rofesional, realización tesis doctoral
y p re para ción de oposiciones. Para Graduado s Univer
sit ar ios o en Escuelas Técnicas de Grado Superior o
Medio, Escuel as Normales y Cent ros equiparables,
que, hab iendo terminado la carrera en el curso 1964
1965 o siguientes , p ro yecten realizar su tesis doctoral,
pre pa re n oposiciones o su especialización profesional.
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singulannente con vistas a la docencia en centros de
enseñanza su perior (dotación hasta 48.000 pesetas).

1.10.2. - Formación de l Profesorado.
Para Graduados cuyo tí tulo les habilite para opta r a
cátedras de Inst it utos Nacion ales de En señanza Me
d ia, Inst itu tos Técnicos, Escuelas Normales , Escue
las Superiores de Bellas Artes, Conserva torios de Mú
sica, Escuelas de Arte Dramático , Escuela s Técnicas
de Gra do Medio, Escuelas de Comercio, Escuelas de
Formación Profesional y Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Art ísticos, que sigan su formación cien tí fi
ca y pedagógica bajo la dirección de un Cated rá tico
tuto r , en activo .o en la Escuela de Formación del
Profeso rado (dotación hasta 48.000 pesetas).

1.10.3. - Ampliación de es tudios en el extranjero .
Para los doctores y licenciados con reváli da o prueba
equivalente y los doctore s y graduados en Escuelas
Técnicas Superiores, con el proyecto de fin de carrera
aprob ado qu e sigan un curso acad émico normal en
Centros de l extranjero, para perfeccionamien to de los
es tudios ya cursados y, especialmente , en enseñ anzas
no im partidas en España, de singular in terés para la
docen cia en Escuelas Técnicas y Facultades Univers i
tarias (dotación hasta 81.000 pesetas).

J.11. - Bolsas de viaje
La O. M. de 2 de enero de 1961 (E. O. E. del 13) reglamen ta

la concesión de bolsas de viaje, que podrán se r solicitadas por
los Cate drát icos y Pro fesores de los Cen tros docen tes oficiales,
personal del Consejo Superior de Invest igaciones Cien tfficas y
funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia.

1.12. - Viajes de fin de carrera
La O. M. de 10 de oc tubre de 1958 (E. O. E. del 5 de noviembre)

regula los viajes de es tudio o fin de carrera.

MATRICULAS GRATUI TAS

Las ma trículas gratuitas se conceden hasta un 20 por 100 con
el carácter de matrícu la gratu ita p lena y hasta un 10 por 100 de
medi a matrícul a. Para ello es requisito y condició n indispensable
el no haber sido sus pendido en ninguna asignatu ra en el año es 
colar anterior. A todos los solici tan te s de matrícula gra tuita cual
quiera que sea el motivo o alegación de derechos de la solici tud
(Maestros nacio nales, funcionarios docentes y admin is trativos , Fa
milia numerosa , etc., etc.), podrá serles deneg ada la ma trícula
gra tu ita, ya que fundamentalmente sólo es suj eto de la protección
escolar (a r t. 2.° de la Ley de j ulio de 1944) todo español ca pad-
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B ) M ATRíCULA GRAT UIT A PARA LOS ALUMNOS NO BECARIO S

4.° La concesión de la matrícula gratui ta -plena o reducida
a los solicitantes que no sean becarios e invoque n alegaciones es
peci ales respecto a su situación familia r, establecidas por las d í
versas legislacione s en uso, se hará dentro de las siguientes nor
mas:

a ) Que sea expresamen te solicitada en el plazo correspondi en
te y con las exigencias documentales que anuncien p úbl icamente
los Establecimientos es tatales de enseñ anza .

b) Que justifique la plena aprobación de las as igna turas que
comprenden el curso ín tegro anterior . según la interpretación que
a estos efectos apl iquen los Centros, en relación con lo dispuesto
por el artícul o 18 de la Ley de Pro tección Escolar.

5.° Queda rán exceptuados de lo d ispues to en el apartado b ) de
la norma anterior , los alumnos que se m at ricu len en el primer
curso de un cicl o docen te ( l.o o 4.° del Bachi llerato, 1.0 d e Ma
gis terio, de Comercio y de Escue las de Bell as Art es y 1.0 o selec tivo
de carreas universit ari as y técnicas I, a los que se les reconocerá
el de recho a la matricula gratuita - plena o r educida- en virtud
de su condición de h ijos de familia nu merosa, huérfan os de gue
rra, h ijos de Maes t ros nacionales o de funcionarios de l Minis te
rio, etc., aunque no hayan aprobado regul armente el ano acad é
mico .o examen de ingreso inm ediatam en te an teriores. A es tos
alumnos, en la concesión de mat r ícul a gratui ta para los referidos
primeros añ os de ciclo de estudios, se les adver tirá exp resamente
que pe rderán la prórroga de tal derecho en años sucesivos si no
aprueban íntegramente el curso académico normal.

C) COMISIONES DE CONCESI6 N DE « M ,o\TRfcULA GRATUITA»

6.° E n cada Cen tro docente del Estado se con s tit u irá u na Jun.
ta de Pro tección Escolar para la concesión de las em atr fculas gra
tuitas», presidida por el respectivo Deca no o Dir ec tor e integrada
al menos por dos Pro fesores -uno de los cuales deberá ser etu
tor de becar íoss-c-, u n rep re sentan te del S. E. U. o de Juventudes
(según los grados de enseñanza) y un representante de los pad res
de alumnos, designado por el Decano o Director.

D ) P UBLICI DAD DE LAS CONCESIOSES y SOLICITUDES DE REVISIÓ!'l

7.° Las indicadas Juntas harán públicas las relaciones de be
neficiarios de «ma trícula gratu ita » - plena o reducida - y conce
de rán un plazo de posibles reclam aciones por motivos justi ficados.

Tales solicitudes de revisión del acue rdo de denegación, serán
resueltas, en p rimera apelación, po r las J untas de Protección Es
colar de ca da Centro , y en segunda y definitiva , por la Comisión
de Coordina ción de Protección Escolar de l respectivo Distrito que
pres ide cada Rector.
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Las Comisa rías de Distrito y las Delegaciones Provinciales de
Protección Escolar cuidarán especialmente de la observancia de
este apartado.

E ) P LAZO DE PAGO DE LaS DERECHOS DE MATRfc ULA

8.0 Cada establecimiento estatal docente podrá, de acuerdo con
5U Dirección General r espectiva, establecer varios plazos para el
pago parcial y suces ivo de los derecho '> de matrícula a los alum
nos que así se les conceda , y de modo especial, a los que no se
les prorrogue el derecho a la «m atricula gratuita» por falta de
aprovechamiento académico.

F ) V IG ENCIA DE LAS DI SPOSICIO!\IES ESPECíFICAS POR GRADOS DE EN
SEÑANZA

9.() Para todas las demás materias que no es tán específicas y
concretamente t ra tadas en es ta Resolución, serán de apli cación
las respectivas Reglam entaciones sobre «matrícula gratuit a» que
tengan en vigor las Direcciones Generales del Depar tam ento.

Seguro Escolar

Por medio de l Seguro Escolar, que es una Mutualidad que com
p re nde forzosamen te a todos los es tudian tes menores de 28 años
que estudien en Facultades Univers itarias, cuya cotización, va ria
ble para cada curso, se abona en el acto de la matricula y en la
cual el Minis terio de Educación y Ciencia aporta u na cantidad igual
a la contribución del estudian te , se otorgan las s iguientes pres ta
ciones sociales: Accidente Escolar, Asistencia Médico-Farmacéuti
ca, incluido internam ien to sanator ial e intervenciones q uirúrgica s
e Infor tunio Fa miliar, por fallecimien to del cabeza de familia o
por ruina o quiebra familiar. En estos ú ltim os casos el Seguro
Es colar da derecho a u na prestación anual de 14.400 pesetas du
rante el número de cursos naturales que le fa lten para terminar
su carrera.
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CONVALIDACIÓN
m e ,

ESTUDIOS ECLESIASTICOS

La Or den del Min isterio de Educación Nacional de 3 de junio
de 1955 (8 . O. del E. del 7 de ju lio ), di spuso lo siguien te:

Primero. - Qu ienes estén en posesión del titulo de Licencia
do o Doctor en alguna Facultad Eclesiástica canónicamente eri
gida por la Santa Sede , podrán matricularse en el p rimer curso
de cualqu ier Facultad universitaria.

Segun do. - Quienes estén en posesión de l título de Licencia
rlo o Doctor en Filosofía en alguna Facultad Eclesiástica, can óni
camen te erigida, po drán ob tener el título correspondien te civil,
p revio examen de las siguien te asignaturas :

1. Todas las de los cursos Comunes, a excepción de Lengua y
Literatura Lat ina y Griega. y Fundamentos de Filosofía.

11. Est ética. Antropología e Histori a de la Filosofía Española
y Filosofía de la Hi storia .

Las demás as ignaturas se dan por conva lidadas.
Tercero. - Los que en posesión del t ít ul o eclesiás tico en Filo

sofía, pret endan ob tener la co nvalidación co n ot ra Sección , ten
drán convalidadas las asigna tu ra s de los cursos Comunes . seña
ladas en el número anterior.

Cuarto. - A los efectos an tedichos y de co nformidad con la
relación remitida a este Departamento por la Nunciatura de la
Santa Sede, se reconocerán como Facultades canónicamen te apro
badas por la qu e se refiere a España, las siguiente s:

Comillas (San tander) : Universidad Pon tificia (Theo1. lus. Can.
Ph il.).

Granada : Facultad Teológica. S. 1. (Cartuja).
Madr id : Facultad Philosofica , S. 1. (Chamartín ).
Oña (Burgos ): Facultad Theologica, et Phi lc sofica, S. 1. (Cole

gio San Francisco Javier ).
Sa lamanca: Universidad Pontificia (Theo. lus. Phi.).
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Facult ad Theologica O. P. (San Esteban).
San Cugat (Barcelona ): Facultad Theologica et Philosofíca, S .

1. (Colegio San Francisco de Bor ja).

• • •
El Mini st erio de Educación Nacional por Orden de 27 de ene 

ro de 1956 (B . O. del E. de 9 de febrero de 1956), ha dispuesto
que los titulados en Filosofía por u niversidades eclesiásticas que
obtengan la convalidación de sus es tudios y grados al amparo de
lo dispuesto en los números segundo y tercero de la Ord en de 3
de junio de 1955, es tán exentos de realizar el examen in termedi o
o final de los dos cursos comunes, quedan do obligados a rendir
el examen final de la licenciatura en la misma fo rma que se halla
es tablecida para todos los alumnos de la Facultad civil.

El Decreto de 21 de diciembre de 1961 (B. O. de l E. de 5 de
enero de 1962), regulador de convalidación de estudios eclesiást i
cos por los correspondien tes de Enseñanza Media, dispone lo si
gu iente :

Anrtctno PRIMERO. Ámbito de aplicación. - Las normas del
pres ente Decreto regirán la convalidación de estudios eclesiásti
cos aprobados en los Seminarios o en otros Cent ro s de la Iglesia
de stinados exclusivamente a la formación del Clero secular o re
gu iar; e igualmente en los Centros de Formación de órdenes, Con
gregaciones e Ins tit u to s de la Iglesia que dan a sus propios m iem
bros una preparación clásica , filosófica y teológica semejante a
la Carrera eclesiástica, aunque aquéllos no hayan de obtener el
sacerdocio.

No serán ap licable las n orm as de este Decreto a los estudios
realizados en aquellos es tablecimientos de la Iglesia compren di
dos en el párrafo anterior que se hallen además clasificados como
Centros no oficiales de Enseñanza Media , los cuales se regirán
por la legislación general.

Tampoco serán aplicables a los estudios cursados para la ob 
tención de grados mayores eclesiásticos en Facultades aprobadas
por la Santa Sede, cuya convalidación se regirá por las normas
especiales dictadas al efecto.

AlU. 2.° Extensión de la convalidacion. - La convalidación
de los estudios eclesiásticos a que se refiere el pár r afo primero de l
artículo anterior se realizará de la forma siguiente :

1. - La aprobación del primer curso de Humanidades lleva
consigo la dispensa del examen de ingreso.

n . - La aprobación del segundo curso de Humanidades se
convalida por un curso de Bachillerato, sin necesidad de realiza r
pruebas del m ismo.

Ill. - La aprobación de l tercer curso de Hum anidades se con
va lida por dos cursos, s in pruebas.

164



IV . - La aprobación del cuar to cu rso de Hum anidades se con
vali da por t res cursos, sin pruebas.

V. - La ap ro bación del quinto curso de Humanidades se con
valida por cuatro cursos, sin pruebas , y el alumno pasa directa
mente al examen de Grado Elemental.

VI. - La aprobación del primer curso de Filosofía (o sexto de
Hum anidades ) se convalida por cinco cu rsos, sin pruebas.

VII . - La aprobación del segundo cu rs o de Filosofía (o p ri
mero con seis de Humnaidades ) se conva lida por seis cursos, s in
pruebas y el alumno pasa d irecta mente al examen de Grado Su
perior.

VIII . - La aprobación de l te rcer curso de Filosofía (o segun
do, con seis Humanidades ) se convalida por seis cursos, sin prue
bas, y el alumno pasa directamente al examen de Grado Superior.
Además, queda dispensado de la inscripción, de la escolaridad y
del certificado de apt itud del cu rso Preuniversitario, y puede pre
sentarse a las p ruebas de madurez (artícu lo noventa y cuat ro de la
Ley de veintiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres)
en la m isma convocatoria en que sea aprobado el Gra do Superior.

IX. - En el caso de tener aprobados los estudios ín tegr os de
Hu manidades, de Filosofía y cuatro cursos de Teología, que cons
tituyen el p lan de la preparaci ón estric ta mente sacer dotal cu rsa
dos p recisamente en Cen tros eri gidos canónicamente para la for
mación de Sacerdotes, tanto seculares como regulares, además de
los beneficios del caso anterior, se concede al alumno la di spensa
del examen de Grado Superior y de las Pruebas de Madurez, sólo
para incribi rse en la Facultad de Filosofía y Let ra s, en la de De
recho y la Sección de Polí ticas de la Facultad de Ciencias Políti
cas, Económicas y Comerciale s.

A RT. 3.° Materias suscep tibles de conval idación . - Solamente
se tendrán en cuenta para su convalidación los cu rsos aprobados
en su totalidad.

ART. 4.° Competencia. - Será compe ten te en estas convalida
ciones la Dirección General de Enseñanza Media del Mini sterio de
Educación Nacional , la cual podrá delegar en los Directores de
los Institu tos Nacionales de Enseñanza Medi a la re so lucción de
los expedi entes.

ART. 5.° Efectos. - La convalidació n parcial del Bachillerato
ob tenida conforme a este Decreto se rvirá para proseguir estudios ,
tanto por el p lan gene ral como por los planes especiales derivados
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Med ia de veint iséis de
febrero de m il novecien tos cincuen ta y tres.

Las convalidacio nes de estudios obtenidas confo rme a este De
creto, posee rán ple nitud de efectos académ icos , pudiendo incluso

165



servir de base para ulteriores expediente s de conmutación por
otras enseñanzas análogas a las del Bachi llera to.

ART. 6.° Ti tulos de Bachiller. - La convalidación permite pro
seguir los es tudios en el nivel que la misma expresa ; pero no
confiere derecho a la expe di ción del título de Bachil ler Elemental
ni a la del Superior, aun cuando aquel nivel es té por encima de
alguno de estos Títulos. En tal ca so , sin embargo, el alumno po
drá presen ta rse direc tamente a la s pruebas de Grado para la ob
tención del titulo .

ART. 7.° Ejecución . - Se auto ri za al Mini st ro de Edu caci ón
Nacion al para dictar las normas que la aplicació n del presente
Decreto exija.

ART. 8.° Derogación. - Queda derogado el Decreto de quince
de julio de mi l novec ien tos cincuen ta y cin co ( 8. O. del E. de 11
de agosto ).
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ESTUDIOS

EXTRANJERO

,
CONVALIDACION DE

CURSADOS EN EL

DECRETO de 7 de octubre de 1939, en el que se dan no rmas para
la convalidación en España de tí tulos académicos y de estu
dios pa rciales efectuados fu era de nuestro país (B. O. del E.
de 14 de noviembre).

ARTfcuLO PRIMERO. La primera fuente del Derecho aplicable a
los p roblemas que se suscitan con motivo de es tudios y títul os
extran jeros, es tará cons t it uida por los convenios internacionales
ac tualmente en vigor y por los qu e sean celebrado s en lo sucesivo .

En defecto de conve nios, hab rá de ser estudiado. siempre, cada
caso que se plantee, teniendo presente los principi os generales de
reciprocidad que hab rán de suscitar los interesados, probando, en
su caso, la existencia del p recepto legal de l país de q ue se t rate,
que permita aplicarlos .

ART. 2.0 Cuando en los convenios in tern acionales no se encuen
tre previsto el caso p lanteado o cuando no exista convenio algu
no o no sea posib le tener en cuenta el crite rio de recip rocidad .
serán aplicados los articulas sucesivos que comprenden las si
guientes situaciones:

A) Estud ios parciales o totales hechos y tí tulos ob tenidos por
españoles en el extranjero.

B) Estudios principa les o totales hechos y tí tulos obtenidos
por extranjeros:

a ) En España .
b) En otro país.

ART. 3.0 Los ciudadanos españoles que deseen conva lidar en
España los títulos parci ale s o totales rea lizados y los ti tulas de
cualquier grado de enseñanzas ob tenidas en es tablecimien tos ofí-
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clales de l país ex tranjero en sus titución de los nacionales , lo soli
ci ta rán del Mini sterio de Educación Naciona l, especificando y do
cumen tando fehacien te y claramente sus pretensiones.

Si se trata de obtener validez para un tít u lo oficial de cualquier
clase y ca tegoría que tenga su equivalente en nuestro país, la con
ces ión será hecha sobre la base de realizar los ejercicios de gra do
o reválida exigidos normalmente en los es tu dios españoles respec
tivos, o un examen de conjunto que en cualquier caso, deb erá
ser acordado . La concesión hecha para un títu lo supondrá siem
pre la validez de todos los estudios y títu los in feriores de cará c
te r p revio.

Si lo que se solicita es la conmutación de estud ios parciales,
la concesión tendrá siempre ca rác ter excepcional y gra ciab le.

En todos los casos habrán de preceder a la concesión los infor
mes de la Adm inistración consultiva . Y el acuerdo informativo
del Min isterio llevará aparejada la condición de abonar en el es
tablecimien to correspond ient e cuantos derechos hubieran de ha
ber sido satisfechos por el interesado en el caso del uso normal
de los servicios españoles.

Los peticionarios podrán elegir libremente el establecimiento
donde de see n continuar o u lt imar las pruebas o tramitaciones
respectivas, siempre qu e haya térm inos hábiles para ello. Y al
Ministerio corresponde ejercer la gracia de declarar la exen ció n
individual de par te o de la to ta lidad de los derechos aludidos en
el párra fo anterior.

Para los es tu dios realizados y títulos obtenidos en el Colegio
Es pañol de la Universidad de Bolonia con t inuará en vigor la Real
Ord en de 7 de mayor de 1877 y el artícu lo 2." de l Real Dec reto de
22 de septiembre de 1925, y respecto a los de la Univers idad de
Manila se es tará a lo d ispuesto en el Decreto de 8 de septiem
bre de 1939.

ART. 4.° Los ciudadanos ext ranjeros podrá n iniciar estudios,
realizar grados y obtener títulos en todos los ce ntros españoles
previo abono de los de re chos correspondientes y sin necesidad
de concesión especi al. Estos estud ios y diplom as no tendrán vali
dez profesional en nuest ra nación .

Para otorgar valor profesional a los títulos españoles obteni
dos por extranjeros, el Ministerio hab rá de a tenerse a lo que d is
ponga la legislación gen eral que regule el trabajo y el ejercicio
profesional en España por ciuda danos extranjeros, y la concesión
tendrá siem pre carácter excepcional re vocab le y temporal.

ART. S." Los estudios parciales o totales realizados y los t ítu
los obtenidos en el extranjero por personas de nacíonali da d ex.
tran jera podrán ser conmutados por sus equivalentes en nuestros
Centros, sin efectos profesionales en España. En todo caso debe
~ ser ofda la Admini stración Consultiva, practicados los ejerci
CIOS de re vál ida o examen de conjunto que previene el artículo 3."
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para cuando se trate de es tudios completo s, y abonados los de re 
chos correspondien tes a cada enseñanza . grado, servicio o dip loma.

La concesión de validez hecha para un diploma o gra do supo
ne la de los in feriore s y también el recon oc imient o de la capaci
dad pa ra pasar a es tud ios superiores. siempre bajo la condición
de que no sean producidos efectos profesionales en nuestro país.

Pero el Ministerio podrá autorizar individualmente a los ex
t ran jero s que hub ieren obtenido la co nvalidación de sus títulos.
el ejercicio profesional con arreglo a la legislación general indi
cada en el párrafo último del artículo anterior y con el mi smo
carácter restrictivo.

ART. 6.° Al Mini sterio de Educación Nacional corresponde
ejercer la gracia individu al, colectiva o terri torial de declarar la
exención de parte o de la to talidad de los derech os académicos
y administrat ivos que deben ser abonados por los ex tranje ros
en todos los casos. como se indica para españoles en el artículo 3.°

• • •
ORDEN de 9 de m ayo de 1947. por la que se dan normas para la

aplicación del Decret o de 7 de octubre de 1939 y disposiciones
complementarias sob re convalidación de estudios ext ran jeros
( 8. O. de l E. del 14-5-47).

«I lmo. Sr.: Las ci rc unstanci as especiales que co ncu rren en al
gunos súbd itos extranjeros, que cu rs an o pre tenden cu rsar sus
es tudios en Centros españoles . aconse jan dictar algunas normas
que facili ten eventualme n te la aplicaci ón del Decreto de 7 de oc
tub re de 1939 y di sposiciones complementarias.

En cons ecuencia , es te Mini sterio acuerda :

1.0 Pre via autorización especial de l Departamento podrán los
Colegios Mayores oficia les o reconoc idos y las entidades o esta
b lecimien tos con fines análogos, presentar expedien tes condicio
nales de convalidación de es tudios extranjeros para los esco lares
e n ellos inscri tos. y a re serva de su posterio r integración regla
mentaria . sin más documentación que la solici tud inicial aco m
pañada de certificación expedida por el Centro autorizado. en la
que se especifique la sit uación académica de l in teresado con arre
glo a las leyes de su pais.

A la vista de ambos documen tos. la Subsecretaría acordará.
para cada caso y sin m ás trámite. la incorp oración que proceda
y ordenará la ins cri pción corre spondien te en el establecimien to
de que se trate para que el alum no ini cie o siga sus estudios nor
malmente . Cuando se t rate del ingr eso en Escuelas esp eciales los
interesados verificarán un examen de sufici encia , expresamen te
convocado para ellos. aunque reunieran las condicion es debidas
conforme a la legislación de su nacionalidad.
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tranjeros que desean convalidar Título o Diploma o incorporar
estudios parciales cu rsados en Universidades oficiales fu era de
nuestra nación, a fin de que se t ramiten con más rapidez los ex
ped ientes incoados al amparo de l Decreto de 7 de octub re de 1939.

Este Minis terio dispone :
1.° Que todo expediente de convalidación de Títulos o inco r

poración de estudios parciales ex tranjero s debe pasar al Consejo
Nacional de Educación cuando no haya dictaminado co n an tela
ción sobre el m ismo caso que se p resente, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos ter cero y quin to del antedicho 'De
creto.

2.° Cuando se trate de peticiones idénticas, ya res ue lt as , de
acuerdo con el d ictamen del Consejo Nacional de Educación , el
t rám ite se en tenderá cumplido con referen cia al in forme anterior
de l me ncionado Organismo, preparándose la re solución que co-
rresponda. .

• • •
O RDEN de 14 de mayo de 1954 (B. O. del 27 de julio) sob re matrt

cula condicional de los estudiantes extranjeros en los Centros
docentes dep endientes del Departamen to. ,
«Ilmo. Sr .: Viene intensificándose en estos últimos años la co-.

rríente de es tudiantes de países hispanoamericanos, Portugal, Bra 
sil y Filipinas, que ac uden a nuest ro s Cen tros docen tes para reci
bir sus en señanzas y aportar una colaboración altamente val iosa
para la expansión de nuestra cu ltura. En correspondencia a es ta
confianza con que nos honran, p rocede simplificar la t ram itación
de sus expedie ntes de convalidación, de modo que se evite a cada
uno de los in teresados las ges tiones o de mora s innecesarias, que
dando a salvo siempre la facultad resolu toria del exp edie nte, pre
vio el dictamen del Consejo ' Nacional de Educación, cuando pro
ceda a tenor de la legislación vigente.

En atención a todo ello, de conform idad con el Decreto de 7 de
octub re de 1939 y di sposiciones com plementarias, y p rev io acuer
do de l Consejo de Ministros, ha ten ido a bien disponer:

1.0 Los est ablecimientos de Centros de Enseñanza Media , "Su:"
perior , Técnica o Univers it ari a dependientes de este Ministerio
admitirán con matrícula «condicional» a los alumnos nacionales
de países hispanoa me ricanos, Portu gal, Brasil y Filipinas, que pre
senten un documento expedido por la Sección de Asuntos Exte
riores del Mini st erio de Educación Nacional , en el qu e se acre
di te que la person a a cuyo nombre figure, ti ene incoado expedien
te de convalidación de estudio s realizados fuera de España.

Pa ra la formalización de dic has matrículas condicionales se
exigirán los demás re quisitos que se precisan para las matrículas '
ordinarias de los alumnos esp añoles, y su carácter con dicional
persistirá hasta que por este Ministerio se dic te resolución sobre '
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la conval idació n so lici ta da. Si la re solución fuese favorable, la
matricula y los exámenes verificados al amparo de ella se con
verti rán desde ese momento en definitivo, s in necesidad de nue
va in stancia de l alumno y sin abono de nuevas tasas o derechos.

2.° Si la convalidación solicitada fuera de estudios totales de
Enseñanza Med ia con el fin de iniciar en España es tudios de ca
rácter superior universitarios o técn icos, se admitirá la matricula
con dicional para di cho Cen tro Superior, considerándose convali
dados los cursos de índole pre paratoria, de in~reso o select ivos .
si el título de Bachiller que presentan les habi li ta , sin más requi
sitos, para ingresar en la Universidad o Escuela Superior de l país
en Que cursaron la Enseñanza Medi a.

3." Cuando la convalidació n solici tada sea de estudios totales
de un grado equi valen t a la Licenciatura es pañola con el fin de
opt ar en nuestras Universidades al Título de Doc tor, se les ad
m itirá m atrícula condicional para el Doctorado.

4." Si la convalidación pretendida fuera de es tudios parciales
de Enseñanza Media Superior, Técnica o Universit aria, se les ad
mitirá matrícula en cua ntas asignaturas lo solici te el alumno,
hasta completar en lo posible un curso de plan de estudios del
Centro correspon diente, más todas las de cursos an teriore s que
fueren necesarias para acomo da rse al plan español. en atención
a las materias que tengan ap ro badas en el país de p rocedencia
sin que a tal objeto sea preciso inscribir se como alumno lib re ni
so licitar d ispensa de escolaridad.

S." La matricula condicional a que se refiere la presen te Or
den. se admit irá fuera de l plazo señal ado para ma trícula ordi
naria cuando el solicitante acredite no haberla podido pedir den
tro de aquél.

6." Lo dispuesto en la presente Orden se entiende con carác
ter provisional, condicionado en todo caso al resultado del ex
pediente de convalidación y sujeto, en todo cuanto se refiere a
los efectos profesionales de los estudios seguidos y de los títulos
adquiridos , a 10 que previene el menciona do Decreto de 7 de oc
tubre de 1939 y d isposiciones complementarias...

• • •
ORDEN de 23 de abril de 1955 por la que se d ictan normas sobre

convalidación de es tu dios cursados en el extranjero (B. O. de
30 de mayo).
«Ilmo. Sr.: Dos Ordenes m inisteriales, una de 5 de agosto

de 1940 (B. Q. del E. de 10 de los mismos me s y año ) y otra de
27 de febrero de 1950 ( << Boletín Oficial del Mín ísterío» de 6 de
marzo de 1950), regulaban el número y clase de documentos que
había que acompañar a las solici tudes de conva lidación de estu
d ios cu rs ados en el ext ranjero.

172



El creci ente número de expedientes de equivalencia de es tu
d ios ex t ranjeros y la exp eriencia adqui rida en su t ramit ación duo
rante los últimos años, aconsejan una mayor flexibili dad en la est i
mación de los requisitos formales necesari os para incoar aqué llos .

En su virtud,
Es te Mini s teri o ha di spuesto lo sigu iente:
1.0 Para tramitar expedientes de co nval idación de es tud ios

cursados en el extranjero se rá precisa la presentación de los st
guientes documentos:

A) In stancia suscri ta por el solicitante , o persona debidamen
te autorizada. en la que se haga co ns tar claramen te.

a ) La nacionalidad. edad, reside nc ia y dom icilio del solici ta nte .
b ) Lo que solici ta: convalidación de es tudi os parciales o to

tales o de grado o titulo.
e ) Si se han cursado u obtenido en Cen tro oficial a privado

en su pa ís o en otros ex traños al suyo .
B) Partida de nacimien to del solici tante. En su defecto. par

t ida de bau ti smo. Cuando sea im po sible presen tar una u o tra. el
Ministerio podrá admi tir como equivalen te un a certificación ex
pedida por la Embajada o Consulado de l pa ís del interesado en
el que se diga que en di cha rep resentación con sta . ineq uívoca
m ente. en qué fecha y lugar nació aquél y cuáles son una y otra .

Cuando circunsta ncias especiales así 10 aconsejen . podrán re
empleazarsc las partidas y certificados antedic hos por la simple
exhibición del pasaporte del solici tan te en la Sección de Asuntos
Exterio res del Min is te rio de Educación Nacional. tomándose nota
en la m isma de la s circunstancias pe rsonales del in tere sado y de l
número, fecha y luga r de expedición de aquél.

C) Título original o cer t ificación de estu d ios totales o parcia
les, según cada caso.

D) Plan de es tudios del país respectivo. Si és te ob ra ra ya en
el archivo de la Sección de Asuntos Exteriores de l Departament o.
ésta podría inm ed ia tamen te eximir de la presentación de dicho
documento.

La falta de algunos de los documentos antedichos o la om isión
en los mi smos de las ci rcu nstancias previ stas tendrán como con
secuencia el dejar sin curs o el expedien te hasta que sean presen
tados aquéllos o completados és to s.

2.0 Cuando el solicitante hubiera cu rs ado estu dios en un Cen
tro de enseñanza privada deberá p resenta r, además, cer tificación
de que d ichos estudios tienen plena validez oficial en el país de
que se t rate. En casos extraordinarios, y p revio infonne de la Di
r ección General de Relaciones Culturales, podrá exim irs e de este
requisi to .

3.0 Todos los documentos an tedichos habrán de es ta r reint e
grados con arreglo a la vigente Ley del timbre.
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4.° Todos los documen tos mencionados deberán esta r debida
mente legali zados por vía diplomática. con las firmas de las au
toridades académ icas que las expedí eren , reconocidas por el Mi
nis terio de Educación del país de origen; la de és te . por el Cónsu l
de España en el mism o. y la firma del Cónsu l. por el Mini st erio
español de Asuntos Exteriores.

5.° Podrán adm itirse, a fal ta de documen tos originales. foto
cop ias legalizadas.

6.° Los documentos redacta dos en lengua extranj era habrán
de presentarse acompañ ad os de su traducc ión au tén tica .

Esta t ra ducción podrá rea lizarse :
a ) Por la Oficina de Interpre tación de lengua s del Ministerio

es pañol de Asuntos Exteriore s.
b ) Por la UNE SCO. la Oficina de Educación Iberoamericana

o cualqu iera otra Organización re conoc ida por España.
c ) Por cualquier Cen tro oficial, representación diplomática o

Consu lado del Estado Español.
d ) Por un Cen tro oficial, representa ción diplomática o Con

sulado de la nación de que es súbdito el solici tante.
e ) Cuando circunstancias especiales o urgent es lo aconsejen ,

por el prop io in teresado.
En los casos b) , e), d), e), y siempre que se t rate de idiomas

q ue conozca n los fun cio narios de la Sección de Asuntos Ext erio
res del Mini sterio de Educación se coteja rá en és ta el original
con la t raducción, declarándose la Sección conforme con la mis
ma, previo el abono por el inte resado de los de rechos que en
concepto de co tejo de documen to tiene esta blecida la vigente le
gis lació n de l Ministerio de Educación Nacional.

Cuando los documen tos originales estén redacta dos en un idio
ma que no conozcan los fun cionarios de di cha Sección, se acep
ta rán provis ionalmen te, debien do el solici tante presentar antes
de la conclusión de su expediente de convalidación, traducción
oficial de aquéllos por la Oficina de In terp re tación de lenguas
de l Minis terio de Asuntos Exteriores.

No se exigirán derecho s de cotejo respecto de los p lanes de
es tudio enviados po r un Organi smo oficial en texto traducido o
avalado por el m ismo.

7.° La existencia de circunstancias especiales o de urgencia
a que aluden los aparta dos 1.0 y 5.° se ap reci ará discrecionalmen
te por el Minis terio de Educación Nacional, Su bsecre tario y Se
cretari o general técn ico del Depar tam en to o Jefe de la Secc ión de
Asuntos Exter iores del mismo.

8.° El Minis t ro de Educación Nacional o per sona en quien
delegue podrá libremente dispensar la pres entación de uno o va
rios de los document os anted ichos, declarándose conforme con
los p resen tados y ordenando la t ram itación del expedien te en
cues tión.
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9.0 Presentados los documentos en este Ministerio, la Sección
de Asuntos Exteriores del mi smo tramitará el oportuno expedien
te en la forma prevista por el Reglamento del Pro ced imiento Ad
minis tra ti vo, con audiencia, en su ca so , del Consejo Nacional de
Educación . Si en el plazo máximo de dos meses este Organi smo
no hubiera emitido su informe, se entende rá de acuerdo con la
propuesta formulada, que será som etida a la decisión de la Su
perioridad.

10.° La convalidación de cualquier clase de estudios completos
se verifica rá con la exención total del pago de matrículas y dere
ch os de las disciplinas cursadas , ab onán dose ú ni.camente los de la
expedición de los títulos o dip lomas que se otorguen .

11.° Los títulos o d iplomas alcanzados en virtud de las con
validaciones autorizadas con a rreglo al procedimiento previsto en
los artículos anteriores no llevarán cons igo el derecho de ejercer
en España la profesión correspondien te, sa lvo lo que se es tablez
ca. en los convenios internacionales, la aplicación de l princip io de
reciprocida d o la conce sión graciosa de l referido derecho del Mi
nistro de Educación Nacional, con arreglo a lo dispues to en el
Decreto de 7 de octubre de 1939.

12.° Los ext ranjeros o españoles (Rect. por O. de 5 de febrero
de 1964 - B. O. de l E. de 17 de m ayo de 1964- ) que acrediten es
tar en posesión de título de Licenciado o equivalente, ob tenido en
Universidad no es pañola, podrán a sisti r a los cursos y estudios
necesarios del Doctorado. Los diplomas de Doctor así obtenidos
no supondrán la posesión de la Licenciatura española a n ingún
efecto.

13.° Lo anteriormen te dispue st o se en tenderá sin perjuicio de
lo aco rdado en los conven ios sobre la mate ria suscritos por Es
paña, en cuanto éstos sean más favorables para los interesad os.

14.° Quedan derogadas la s Ordene s ministeriales de 5 de agos
to de 1950 (e Boletfn Oficial del Estado » de 10 de agosto de 1940)
y de 27 de febrero de 1950 (e Bolet ín Oficial del Ministerio de Edu
cación .. de 6 de marzo de 1950) sobre esta mate ria.

EXPEDICION DE CERTIFICADOS A LOS LICENCIADOS POR
UNIVERSIDAD NO ESPAJ'\lOLA, ASI STE NTES A LOS CURSOS

Y ESTUDIOS DEL DOCTORADO

El D. 190/1 965, de 28 de ener o de 1965 (B. O. E. del 9 de febre
ro) dispone lo siguiente :

ARTíCULO PRIM ERO. Los extranjeros o españoles que acrediten
estar en posesión de título de licenciado o equivalente, ob tenido
en Universidad no española, po drán asistir a los cursos y estudios
necesarios de l doctorado, s in que la ap robación de tales cursos
suponga la posesión de la licenci atura españ ola a ni ngún efecto
ni otorgue de recho alguno al título de doctor.
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Al fina lizar es tos estudios podrá expedirse a los interesados
por la Universidad respectiva, certificación acreditativa de los cur
sos seguidos, en la que se harán constar expresamente las reservas
contenidas en el apartado anterior.

ART. 2.° Quedan de rogadas cuantas disposiciones se opongan
a lo que se establece en este Decreto, y, en su consecuencia, que
da prohibida en lo sucesivo la expedición del denominado ..Diplo
m a de Doctor».

ART. 3.° Se au toriza al Ministerio de Educación Nacional para
dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de
lo que se establece en este D~creto_

Disposición transitoria

Los preceptos contenidos en es te Decreto no serán de aplica
ción a aquellos alumnos q ue con anterioridad a la fecha de pu
b licación de l mismo hubieran realizado los estudios y cursos ne
cesarios para ob tención del diploma de doctor, ni a los que en
la men cionada fecha se encuentren matriculados en los referidos
cursos .

CONVALIDACIDN DE ESTUDIOS
A ESPAÑOLES REPATRIA DOS DE RUSIA

La ORDEN de 27 de marzo de 1957 (B. O. de l E. de l 16 de abril) ,
dispone lo siguien te :

Primero: Se crea una comisión especial con competencia ex
clusiva para entender de cuanto se refiere a la convalidación de
estudios realizados por súbditos españoles repat riados de Rusia
cursados en Centros docen tes de este país. así como para la de
terminación de equivalencia de títulos profesionales y validez de
los mismos en correspondencia con los nacionales.

Segundo: Esta comisión estará constituida en la siguiente
forma:

Presidente, el Secretario general técnico de este Ministerio.
Vocales, dos miembros titulares del Consejo Nacional de Edu

cación , pertenecientes. uno a la Sección Primera de Enseñanza
Universit aria y otro a la Sección Segunda de E nseñ anzas Técni cas.

Actuará corno Secretario de la expresada Comisión el Jefe de
la Sección de Relaciones In ternacion ales de este Departamento .

Tercero: Todas cuantas solicitudes o peticiones se formulen a
este respecto serán presentadas en el Registro General de este Mi
nis te rio y dirigidas al Presidente de la Comisión.

Cuarto: La Comisión en cada caso formulará prop uesta de re
sol ución que se tramitará por la Sección correspondiente de Re
laciones In ternacionales de este Depar tamen to .

Quinto: Se reconocen a esta Com isión las necesarias atribucio-

176



Des para obtener cuan tos datos o informes de carácter docente y
cultural juzgue precisos para formular la propuesta razonada de
resolución.

Sexto: Queda autorizada la Comisión para eximir a los intere
sados de aquellos req u isitos formales que se co nsidere n de difícil
cumpli miento, as í como de la aportación de documentos cuyo lo
gro escap e a las posibilidades del momento.

Séptimo: Todos los que soliciten con validación de es tu dios, de
claración de equivalencia de tít ulos o reconocimiento de va lidez
oficial de los m ismos por cor re pondien tes nacionales vendrán
obligados a realiza r una prueba de suficiencia en los Cen tros do
centes oficiales que al efecto se señale, sin cuyo cumplimiento no
podrá d ictarse resolución definitiva.

Octavo: Duran te el tiem po que dure la tramitación de es tos
expedientes podrá la Comisión exped ir en ca da caso cer t ificado
que habilite p rovis ion alment e al interesado para ejercer las act i
vidades p rofesionales que le sean propias por un plazo máximo
de validez d e un año, t ranscu rri do el cual s in haber reali zado la
prueba de suficiencia que exige en el artícu lo anterior quedarán
caducados, y por ello sin efecto n i validez alguna.

Noveno: Por esta Secretaria General Técnica se d ictarán las
disposiciones o istrucciones necesarias para la aplicación y cum
plimiento de lo que se dispone por esta Orden.

La ORDEN de 22 de febrero de 1958 ( 8. O. E. del 3 de marzo)
por la que se dan normas para la aplicación de la de 27 de marzo
de 1957 sobre convalidaciones de estudios a españoles repatria
dos de Rusia, dispo ne lo sigu ient e:

A) Todos los q ue hubieren sol ici tado de este Min isterio la
con vali dación o equivalenci a de los títulos académicos obtenidos
en Cen tros do centes oficiales de la U.R.S.S . po r los correspon
dientes españoles y se encuentren en posesión del cer ti ficado pro
visional expedido por la com isión convalidadora de es te Departa
men to, vienen obligados a realizar una p rueba de sufici encia o de
capacidad acre dita ti va de los co nocimientos alegados que rendi
rán en los respectivos centros docentes an te Trib un ales que se
constituirán a ta l efec to por m iembros de los mismos en número
de tres, presididos por el Decano o Director del Centro.

B) Dicha prueba d e suficiencia tendrá lugar dentro de la pri
mera quincena de l mes de mayo y segunda de l mes de oc tub re
de cada año, previa convoca to ria que se publicará en el tablón de
anuncios oficiales de cada Cent ro, teniendo en cuenta para ello,
las solici tudes o peticiones formuladas por los interesados ante
los respectivos Cent ros.

C) A la vista de las peticiones formauladas y antes de proce
der a la realización de la s p ru ebas de suficiencia , los Decanos o
Directores de los d iferen tes Cen tros docent es in teresa rán con la
deb ida antelación de la Comisión co nvalidadora pre sidida por V.
1. se les remitan los expedientes documentados de los solicitantes
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para en su vista formar juicio previo y orientar la actuación del
Tribunal en armonia con los es tudios re alizados y titula s alegados
po r los solicitantes.

D) Realizada la prueba de suficiencia en cada caso, el Tribu
na l em itirá juicio razonado del nivel de conocimiento acreditado
por el examinado concre tando en su íno frme si procede convali
dar y por tanto otorgar el título académico interesado o , si por el
contrario, le corresponde obtener otro de grado o nivel inferior
de entre los q ue se expide n por es te Ministerio dentro de la gama
de conocimien tos alegados por el int eresado. Asimi smo el Tribunal
podrá indicar en su informe si a su juicio ba sta con cursar de
term inadas as ignatu ras en el Centro correspon diente para como
pleta r el conjun to de conoc im ien tos q ue pe rmite llega r a la con
validación total para la exped ición de l co rrespondien te titulo aca
dém ico .

E) Est e informe, juntamente con la documentación remi tida
será elevado a la Secretaría General Técni ca , la que pond rá en
conoc imiento del interesado las soluciones ofrecidas por el Tri 
bunal examinador pa ra obtener del mi smo una previa confor mi
dad con cualquiera de ellas y a su tenor sea t ramitado el opor
tu no exped iente adm inistrativo para la convalidación defin itiva y
expedición del correspondiente Título.

MATRICULA CONDI CIONAL POR RAZON DE CONVALIDACION
DE ESTUDIOS EXTRANJEROS

La Orden de 27 de juli o de 1966 (B. O. del E . de 6 de agosto)
ha d ispuesto lo siguien te :

ARTfcUlO PRIMERO . La in sc ripción de alumnos con «Matr ícul a
condicional . en los di versos Cen tros docentes dependien tes de
este Mini s te rio de Educación y Cinecia, por razón de convalida
ción de es tud ios extranjeros, só lo podrá efectua rse desde la fecha
de apertura del período de inscripc ión de ma trícula oficial a co
legiada del 30 de noviembre de cada año. En todo ca so será indis
pensab le para ello que el in teresado presente en la Secretaria del
Cen tro correspondiente la au to rización prevista en el artículo p ri
mero de la Orden m ini sterial de 14 de mayo de 1954.

ART. 2.0 Los que no pudieran efectuar su inscripción por ha
ber transcurrido el p lazo anteriormen te indicado podrán so licita r
de los respectivos Centros docentes se les autorice pa ra asisti r
a clase , confo rm e la Orden de 14 de julio de 1965 (B. O. E. del
30 del mismo mes ), s i las cond iciones de los m ismos lo permiten ,
ma triculándose como alumnos libres en el periodo de inscripción
correspondiente.

ART. 3.0 El régimen de «ma trícu la cond icional. es ta b lecido en
la p reci tada Orden ministerial se hace extens ivo a todos los ex
tranjeros, sin d is tinción de nacionalidades, como asimi smo a los
españoles que soliciten la convalidación de los estudios real izados
fuera de España.
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INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

1. Los Bachilleres de los Planes anter iores al de 1934 (1903
1926, e tc.) realizarán un Examen de Ingreso en la Facultad ce:.
rrespondíente. Están exceptuados:

Primero. Los q ue tengan Título Pro fes ional Superior o apro
bada alguna a signatura de Facultad.

Segundo. Los Oficiales del Ejército.
Los alumnos correspondientes a estos dos gru pos deben solio

citar la exención.
2. Los Bachilleres de los Plan es 1934 y 1938. con Examen de

Estado aprobado en la Universidad, pueden ingresar en Facultad
sin some ters e a otras pruebas.

3. Los Bachífteres de los Pla nes 1953 y 1957, con examen de
Grado Superior aprobado. deberán aprobar las Pru ebas de Ma
du rez del Cu rso Preuniversitario en cualquier de los dos grupos
de Ciencias o de Letras. Los alumnos sin Grado Superior aproba
do pueden realizar al mi smo t iempo que las Pru ebas de Madurez
la p revista por la Ley de 2 de marzo de 1963.

4. Es tán exentos de las pruebas de madurez y podrán inscri
bine en cua lq uier Facultad. los que tengan aprobados los estu
dios íntegro s de Human idades. de Filosofía y cuatro cursos de
Teología, cursados precisamente en Centros erigidos canónica
mente para la form aci ón de Sacerdote s, tanto seculares como re
gu lares (Decreto 2010/1 966 de 23 de ju lio, B. O. E. 12 de agosto).

5. Cuando un licenciado en Facultad que no os tente la con
dición de Bachiller Superior por haber cursado sus estudios con
arreglo a di sposiciones que eximan de d icho requisi to. desee ini
ciar es tudios en Sección o Facu ltad universitaria distinta a aque
lla en la que ob tuvo la Licenciatura, y sin perjuicio de las con
validaciones a que hubiera lugar, quedará dispensado de la exi
gencia de estar en posesión del Titu lo de Bachiller p revista en
el apartado A) del artículo 68 de la Ley de Ordenación de la Uni
vers idad española y de la realización del Curso Preuniversitario
establecido por la ley de 26 de febrero de 1953.
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Lo d ispuesto en el número an terior será de aplicación a los
Ingen ieros y Arquitectos que en poses ión de su Título de Ense
ñanzas Técnicas. deseen inicia. sus estudios en una Facul tad Uni
versitaria (ORDEN de II de abril de 1961 (B. O. E. del 29 de mayo,
números primero y segu ndo) .

6. Tienen. asimismo, acceso directo a la Universidad, con las
posteriores convalidacione s a que los estudios real izados puedan
da. lugar, los Oficiales del Ej ército que hayan cursado los es tu
dios regulares de la Academia General Militar y academias espe
ciales respectivas o b ien de la Escuela Naval Militar o de la Aca
demia del Aire, los técnicos de Grado Medio de cualquier espe
cialidad y los Profeso res Mercantiles (Ley n.s 188, de 16 de di
ciembre de 1964, ampliatoria de la n .O2 de 29 de abril del mismo
a ño sob re Reordenación de las Enseñanzas Técn icas ).

7. Los Bachille res Laborales Superiores, exce p to los de mo
dali da d adminis trativa , podrán acceder y matricularse en el curso
Selectivo para las Esc uelas Técn icas de Grado Superior y en las
Facultades de Ciencias y Farmacia, así como en el primer cur so
de las Facultades de Medicina y Veter inari a, superando previa
m ente una prueba de Madurez sim ilar a la del Preuniversitar io .
Queda facul tado el Min ist erio de Educación Naciona l para la re
glamentación de d ich a prueba.

Los Bachilleres Laborales Superiores , cu alqu iera que sea su
modalidad, que de seen seguir estudios en la s Facultades de Filo
sofía y Letras , Derecho y Ciencias Políticas, Econó micas y Co
merulales, deberán segu ir el curso p reuntversttarto de Le tras y
aprobar el correspondien te examen .

Cumplida esta condición. podrán matricula rse en el pri mer
curso de las mencionadas Facu ltades (Ley 1911962, de 21 de julio
( B. O. del E . del 23). artículos segundo y tercero).

8. Los Maestros de Ens eñanza Pri mari a que cursen sus estu
dios con arreglo al plan es tab lecido por la Ley 169/1965, de 21 de
d iciembre. sobre reforma de la Enseñanza Pri ma ri a. tendrán ac
ceso a todas las Facultades.

Los que hayan cursa do sus estudios por p lanes anteriores al
sis tema docente implan ta do por la Ley anteriormente cita da , po
drán matricularse directamente en la Facultad de Filosofía y Le
tras, sin q ue para tener acceso a la m isma hayan de real izar el
examen de ingreso p revisto en el ar tículo 68 de la ley de Orde
nación Universitaria española y en sus d isposiciones comp lemen
tarias.

Los Maestros de Enseñanza Pr imari a que se m atriculen en la
Facultad de Filosofía y Letras podrán cursar los estudios cor res
pondientes al período de la Licenciatura es pe cializada en cualquie
ra de las Secciones que integran la mencionada Facultad.

Los alumnos de la Facul tad que, con ante r ioridad a la fecha de
es ta Orde n ha yan in iciado sus es tu dios . accediendo a la Facultad
de Filosofía y Letras como Maestros de Enseñanza Primaria. para
cursar los correspondien tes a la Sección de Pedagogía. podrán
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igualmente cursa r las enseñanzas de la Licenciatura especializada
en cualquiera otra de la s Secciones que integran la Facultad (Or
den de S de feb rero de 1966, números primero, segundo y tercero
(B. del E. de 23 de feb rero de 1966).

9. Los Maestros titulados con anterioridad a l Plan de Estu
dios establecido por la Ley 169/1965, para su ingreso en las Facul 
ta des Universitarias, habrán de superar la Prueba Específica del
examen del Curso Preunlvers íta r ío . con dispensa de escolaridad y
de la Prueba Común (Orden 28 febrero 1968, B. O. E. de 22 de
marzo ).

PLAZOS DE MATRI CULA

La matricula de l Examen de Ingreso en Faculta d para los Ba
chilleres de los Planes 1903 y 1926 Y los Maestros se efec túa en la
Faculta d co rrespondiente del l al 15 de junio y del 10 al 20 de
sep tie mbre.

La matricula de los alumnos Intendentes y Profeso res Mercan
tile s, se efectúa directamen te , sin otras pruebas de ingreso , en
la Facultad re spectiva.

DOCUMENTOS

Solici tud extend ida en el im preso correspondien te.
Tít ulo de Bachiller, de Intendente Mercantil , de Profesor Mer

can til o de Maest ro de Primera En señanza , o res guardo del pago
de los derechos de d ichos t ítulos.

Partida de nacimiento , legitimada y legalizada , cuando proceda .
Cert ificado méd ico, ex tendido en el correspondiente impreso

del Colegio Oficial de Médicos.
Tres fo tografías ta maño tarjeta de identidad.

PRUEB AS DE MADUREZ DEL CURSO PREU NIVERSITARIO

Las Pruebas de Madurez del Curso Preuniver sitario , que sus
tituyen a l exam en de ingreso en la Universidad previs to en el ar
tículo 18 de la Ley de Ordenación Universi ta ria , de 29 de juli o
de 1943, se realizan, en las capitales de dist rito en dos convoca
torias : la ordinaria no debe comenzar antes del día 20 de junio,
ni la extraord ina ria antes del 25 de septiembre (Ley 2-111-1963.
B. O. del E . del 5) .

INSCRIPCIÓN

La inscripci ón se efectuará en la Sec re ta ría General de la Uni
versidad de l d is t ri to en el que radique el expediente académico
del alumno (O. M. 22-IV-1 964. B. O. E. I-V).
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Pueden verificarla los alumnos que han aprobado el Curso
Preuniversitario por enseñanza oficia l o lib re en un Ins titu to Na
cional de Enseñanza Med ia ; en Colegio no oficial legalmente re
conocido o Centro debidamente autorizado por el Minis terio de
Educación Nacional para di cha preparación y los alumnos p ro
cedente de convalidación de estudios religiosos y extranjeros.

Con arreglo a la Orden de 22-11-68 ( B. O. E. del 22-111) pueden
acceder a las Facult ades Universitarias y Escu elas Técnicas Supe
riores los MAESTROS NACIONALES de planes antiguos, verifi
cando sólo la Prueba Específica de las de Mad u rez ele! Curso Pre
universitario.

D OCUMENTOS

Solicitud extendida en el impreso cor respondiente.
Lib ro de calificación escolar en el que conste la aprobación

del Curso Preuniver sita rio y de l Grado de Bachillera to Superior ,
en su caso.

Lo alum nos no bachilleres deben prese ntar, además, ce r ti fica
do de suficiencia de Formación del Esp ír it u Nacional y Educación
Física y, para las alumnas, también de Enseñanzas de l Ho gar.

Los Maes tros Nacionales deben presentar cop ia legalizada del
Título correspondiente o certificado de tener abonados los dere
chos pa ra su expedición.

V ALIDEZ DE LAS PRUEBAS

Tanto la declaración de ap titud ob tenida en la prueba común
como la obtenida en cualq uiera de las específicas, tendrán validez
independiente y definitiva (O. M. 22-IV-64. B. O. E. del I-V).

La aprobación de la prueba común y de la específica de Letras
o de Ciencias dará acceso a cualquier Facultad universitaria y a
las Escuelas Técnicas Superiores (Ley 2-111-63. B. O. E. del 5).
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,
MATRICULA EN FACULTADES
DlSPEt,"SA DE ESCOLARIDAD

Y TRASLADOS

MATRICULA EN FACULTADES

Enseñanza Oficial. - Dicha m atr ícu la se efectuará del 1 al 20
de septiem bre, ambos inclusive, para los alumnos que no tengan
asignaturas pendientes de examen en la convocatoria de dicho
mes, 'y del 21 al 30 de septiembre, ambos inclusive. para los alum
nos que tengan asignaturas o, en su caso, pruebas de madurez de l
Curso Preu n ívers ttarto, pendientes de examen en la m encionada
convocatoria (Orden de 14 de julio de 1966. - B. O. E. del 4 de
agosto).

Enseñanza L ibre. - La matrícu la deberá efec tuarse de l 15 al
30 de abril. ambos inclusive (Orden de 24 de febrero de 1966. 
B. O. E. del ID de marzo).

DocUMENTOS A PRESENTAR, COMUNES A AMBAS CUSES DE MATRfCULA

Alumnos de nuevo ingreso. - Al efectuar su inscripción pre
sen ta rán :

a) Par t ida de nacimiento debidamente legalizada si procedie
ra de otro dis tri to universitario.

b) Certificado m éd ico oficial de revacunación.
e) Título de Bachiller, o re sguardo de haber abonado Jos de

rec hos de ex pedi ci ón, aquellos alumnos Que hayan efectuado exa
men de Estado.

d) Tre s fo tografías de tamaño carnet.
e) Los alumnos sujetos al Cur so Preuniver sitario deberán jus

tificar la aprobación del m ismo mediante certi ficación expedida
por la Secretaría de la Universidad correspondiente.

/) Las alumnas presentarán certificación de haber efectuado
el Se rvicio Social o, en su defecto, copia autorizada de la solici tud
pidiendo tal prestación, que deberá ir firmada por la Regidora
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de la Sección Femenina .

Alumnos que se matriculen por segunda o suces ivas veces:

Acompañarán únicamente el carnet de identidad escolar y una
fotografía .

Alumnos que procedan de otras Universidades:

Presentarán el resguardo del traslado del Ex pediente Acad é
mico y tres fotografías de tamaño ca rnet. Su inscripción será Pro
vis ional hasta la recepción del certificado extracto de su expe
diente académ ico.

DISPENSA DE ESCOl.ARIDAD

la Orden de 14 de diciem bre de 1964 (B. O. del E . de l 25 de
enero de 1965) ha dispuesto lo siguient e:

Primero. - Los alumnos de las Facultades enumeradas en el
apartado a ) del artículo segundo de la Orden ministerial de 12
de marzo de 1945 (1 ) que pretendan matricularse por enseñanza
no oficia l en más de un curso, ob tendrán automáticamen te la di s
pensa de escolari dad plena previs ta en la letra A) del artículo pri
mero de dicha Orden minis terial, s iempre que en los mismos con
curran las condiciones de edad o de ha llarse en posesión de u n
titulo de en señanza superior fija das en la legislación vigente.

Se gundo. - A los efectos de la concesión automática de la di s
pensa de escolaridad a que se refiere el número anterior , la com
probación de la con currencia de las condiciones que autorizan
aquélla se llevará a efecto por la Secre taría de la Facultad corres
pond ien te en el ac to de formalización de la matrícula .

Tercero. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a lo estab lec ido en esta Orden.

Cuarto. - Por esa Dirección General se adoptarán las di sposi
cio nes que sean necesarias para la ejecución de los preceptos con
ten idos en la presente Orden .

Los alumnos de las Facultad es de Medicina, Farmacia y Cien
cias (excep to Sección de Matemáticas), deberán instarla del Mag
n ífico y Excmo Sr. Rector, a través de los Decanatos respectivos,
en la forma reglamentaria y en los p lazos que se señalen.

TRASLADOS

Por orden de 7 de j ulio de 1965 se ha dispuesto qu e los t ras
la dos de expedientes académi cos que, según la Orden Min isterial
de 1 de febrero de 1958 han de ser resueltos directamente por los

(1 ) Facultades de Filosofía y Let ras, Derecho, Ciencias (Sección de Ma
temáticas), Polí ticas, Económicas y Comerciales.
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Rectore s de las Universidades requerirán, en tuda caso, el infor
me favorable de l Rectorado de la Universidad en que ra d ique el
exped iente académico del interesado y la aceptación ---en a tenció n
a los motivos justificados en que se fun de la solicitud de t ra sla
do- de l Rectora do de la Universidad en la que pretenda con t i
nuar sus estudios, al que corresponderá as imis mo la decisión en
orden a la vali dez de las ca lificaciones ob ten idas en asignatu ras
cuyas materias se hallan dist r ibuidas en dos o más cu rsos, así
como la ada ptación del expedi ente académico al plan de es tu d ios
de la Facultad correspondien te, en el caso de q ue se t ra te de Fa
cultades unive rsita rias en las que rijan pla nes de estudios dife
ren tes.

PlAZOS

La Orden de 12 de julio de 1966 di spone lo siguiente:

Prim ero. - las solici tu des de traslado de expedien tes acadé
m icos en las Facultades universit arias deberán formularse por los
a lumnos duran te el plazo compre ndi do entre el ide junio y el 31
de julio.

Segundo. - la resolución sob re los t ra slados de expedientes
académ icos que se hayan formulado en el plazo que se estab lece
en esta Orden deberá adoptarse por los Rectorados ant es de l 15
de sep t iembre , a fin de que los alumnos interesados puedan pro
ceder a efectuar la matrícu la oficial , en su caso, dura nte el pe
ríodo legal estableci do .

Tercero . - Las peticiones de t ra slado que se formulen po r los
a lumnos que tengan pendientes de examen as ignaturas en que se
hallaren matriculados o las pruebas de madurez del curso Preuni
vers itario, o por aquellos en quienes no concurran durante el pe
ríodo indicado la s condiciones necesarias para iniciar o continuar
sus es tu dios en la Facultad un iversitaria a la que deseen incorpo
rarse podrán ser aceptadas por los respect ivos Rectora dos, con
carácte r condiciona l, y a re serva de que antes de la in iciación de l
curso académico acrediten la aprobación de los ex ámenes pen
d ientes o la concurrencia, en su caso, de los requ isitos que justi
fique n la pe tición de traslado del expedi ent e académico.

Cuarto. - Las peticiones de traslado de exped ientes acadé mi
cos que, con arreglo a las normas vigentes, se funden en ca mbio
de residencia de los padres o tu tores de l solici tante o de éste si
fu ese funcionario público, podrán formularse en cualquier fecha,
y, en su consecuencia, no afectarán a los mismos, el p lazo que se
fija en la presente Orden m ini sterial.
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Limitaciones

La Ord en circular de 30 de oc tubre de 1954 dispuso lo sigu ien te :

Los alumnos de primer curso formativo y se lectivo de la s dis 
tintas Facultades universitarias no podrán ob tener traslado de
expedien te ni de matrícula m ien tras lo cursen; de sue rte que
quienes se encuentran en ta l caso deberán aprobar ín tegramente
el curso en una m ism a Facultad o renunciar totalmente a las fa
trículas y es tu dios efectuados y, en su caso, a las decl araciones
de aptit ud obtenidas en al guna as ignatu ra.

Se exceptúan de la prohibición y podrán obten er el traslado
de expediente con matrícula viva y, en su caso, con validez de las
declaraciones de aptitud obtenidas los al umnos q ue reúnan y acre
diten documentalmente los requisitos siguien tes:

a) Vivir en compañía y bajo dependencia económica de sus
pa dres.

b) Que el padre funcionario público haya sido trasladado de
destino. con cambio de residencia a d ist into di strito univers ita rio.
Este t ra slado deberá acreditarse precisamente con ce rtificado ofi
cial de la Jefatura Superior y Central de Personal de que el fun
cionario dependa, y además, el cambio de residencia. con testimo
nio suficiente de las diligen cias de cese y pose sión , cuando no
constare n expresamen te en la certi ficació n ac reditativa del tras
la do .

Cuando el mismo estudiante sea funcionario público podrá ob
tener el traslado de expediente si acredi ta . re specto de sí m ismo,
los m ismos ex tremos requeridos en el apartado b ) del párrafo an
terior, y además , la circuns tancia de trata rse de tras lado forzoso
y no por concurs o volun tario a petición propia . todo según los re
glamen tos de l Cue rpo respectivo . cuya vigen cia se deberá acre ditar .

Cuando con los requisitos de los dos números anteriores, el
traslado se p ida después de verificados los exámenes de junio
para realiza r los de sept iembre, tan sólo se concederá cuando el
traslado del fun cion ario se hubiera verificado después de los exá
menes de junio y el plazo posesorio terrnine antes de los exáme
nes de septiembre.
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MEJ\IüRIA

CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADEMICO 1967·1968

Leída por el Ilmo. Sr. Secre tario General, Dr. D. ENRIQUE
GADEA BUIs.(N, el día 14 de oc tubre de 1968. en la apertura

del Curso 1968-1969.

Ilmo. S r. Director General de Enseñanza Superior e Investiga
ción, en representación de l Exc mo. Sr. Minis t ro de Educa
ción y Ciencia.

Magfco. y Excmo. Sr. Rector.
Excmas e limas. Aut oridades y Rep resentaciones.
Compañeros y Alumnos universi tarios.
Señoras y Señores.

Nuevamen te reunidos en este solem ne y emotivo Acto de la
vida co rporat iva universitaria, que es la aper tura del Año Aca
démico que va a empeza r, permitid que, sucin tame n te ,rinda cuen
ta del re cién fina lizado.

El curs o 1967-1968 ha estado lleno de acon tec ere s u nivers ita
rios en sus m ás diversos órdenes, y por ello, si n apenas p reám
bulos, he de referirme seguidamente a consignar sólo los más
destacados.

• • •
1. - Nos in cumbe, ante todo, en lo que concie rne al estamen

to docente, recordar la dolorosa e ir re pa rable pérdida de nues
tros compañeros desaparecidos, en pós tumo homena je a su me
moria.

Fall ecieron en el pasado curso el Excmo. Sr. D. Euseb io Díaz
Gonzal ez. Rector Honorario de es ta Universidad y Catedrático
j ubilado de la Facultad de Derecho ; el li tre. Sr . D. Eduard o Pé
rez Agudo, Catedrático j ubilado de la Facult ad de Filosofía y Le
tras; el lit re. Dr. D. José Lóbez Urquía, Catedrático de la Facul
tad de Ciencias Políticas, Económicas y Comercia les ; el ilu st re
Dr . D. Joaqufn Carreras Artau, Catedrático jubilado de la Facul
tad de Filosofía y Letras; y el litre. Dr. D. Pedro Farreras Va
lentí , Catedrático exced ente y Director de la Escuela Profesional
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de Hematología de la Facultad de Medicina. Maestros ins ignes,
queridos y destacados en el campo del saber y del enseñar, des
cansen tod os ellos en paz, guiándonos por los carninas que ilu
minaron.

• • •
2. - Los cambios en los cargos académicos y admin is tra tivos

han sido los s igu ien tes : E l Ilmo. Sr . D. Rafael Entrena Cuesta
ha sido nom brado Vicedeca no de la Facultad de Derecho . El
Ilmo. Sr. D. Antonio Palomeque Torres fu e nombrado Vicedecano
de la Facultad de Filosofía y Letras, h abiendo cesado en d icho
cargo el Dr . D. Juan Tu squet s Terrats. El limo Sr. D. Domingo
Ruano Gil fue nombrado v ícedecano de la Facult ad de Medíc í
n a, h ab iendo cesado en d ich o cargo el Dr. D. José Casan ovas Caro
n icer. E l Il tre. Sr. D. Jaime Gil Aluj a fue nombrado Secretario de
la Facultad de Ciencias Polí ticas, Económicas y Com erciales. CÚm·
plenos felicitar a los nuevos cargos y agradecer el encomiable
desempeño de los mismos a los que cesaron en ellos.

• • •
3. - Por primera vez contamos como Catedráticos de nues tro

Claus t ro docente a los siguientes com pañeros: a) Facultad de
Ciencias : Dr. D. J osé Ramón de Francisco Moneo, Catedrático de
«Óp t ica 1.0 y 2.°., p roceden te de la Fa cultad de Ciencias de Va·
lladolid. - b) Facultad de Farmacia : Dr . D. Antonio Torralba
Rod ríguez, Catedrático de «Fisiología Anim al Aplicada», proceden
te d e la Un ive rsid ad de Santiago. - e) Facultad de Ciencias Po
líticas : Dr. D. Enrique Martín López, Catedrático de Sociología ,
p ro ceden te de la Universida d de Vall adoli d ; Dr. D. Pedro Voltes
Bou , Cat edrático de «H istoria Económica Mundial y de España ..,
en vir tud de oposición ; Dr. D. Enrique Arderiu Gras. Catedrático
de «Ver ificación de Contabilidades y Anális is y Consolidación de
Balances », en virtud de oposición; y D. An tonio Verdú Santurce,
Catedrático de «Est ructu ras e Institucion es Económicas espa ño
las en relación con las extranjeras», en virtud de oposición.

Pasaro n a otras Universidades en virtud de concurso de t ras
lado los siguien tes com pañe ros: Dr . D. Arturo Fernández Cruz,
Catedrático de «Patología General» de nuestra Facultad de Me
dicina, trasladado a la Universidad de Madrid ; Dr. D. Arsenio
Fraile Ovej ero, Catedrático de «Fistolog ía Animal Aplicada .. de
la Facult ad de Fa rmacia, trasladado a la Universidad de Madrid.

Hay que mencionar muy especialmente las alteraciones produ
cidas en n ues tro cuadro docente po r la jubilación de los campa·
ñeros Dr . D. José M.a MilIás Va1Jicrosa , Cate drát ico de ..Lengua
Heb rea .. de la Facult ad de Filosofía y Let ras; y del Dr. D. Agus
tío Pedro Pons, Ca tedrá tico de «Pato logía y Clínica Médicas. de
la Facultad de Medicina . Reciban ambos el testimonio de su in
gente y excepcional labor de dedicación y magis terio ejemplares.
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4. - Asimismo nuestro cuadro docente se ha vis to incremen
tado jubilosamente con los trece nuevos Profesores Agregados
s igu ien tes: a) Facultad de Filosofía y Letras : Dr . D. Claudia Es
teva Fabregat , de ..Etnología »: Oc. D. Angel Raimundo Fernán
d ez González, de «Litera tura Esp añola . (para explicar Cursos Co
munes en Pal ma de Mallorca); Dr. D. Santiago Sebastián López,
d e «His toria General del Arte. (para explicar Curs -as Comunes en
Palma de Mall orca): y Dra. D.- Ana M.- Muñoz Am ilibia , de «His to
ri a Antigua Un iversal y de España •. - b) Facultad de Cienci as:
Dr. D. Alberto Ramos Cormenzana. de ..Microbiología »: Dr . don
Jaime de Por ta Vernet, de "Pa leontología de Inver tebrados »; doc
tor D. Gon zalo Madurga Lacalle, de "Física Atóm ica y Nuclear»;
Dr. D. Joaquín Montor iol Pous, de "Cristalografía y Fís ica Mine
ral»; y Dr. D. An ton io Femández-Rañada y Menéndez de Luarca,
de - Mecé n íca Cuántica•. - e) Facultad de Farmacia: Dr. D. J osé
Card ús Aguila r , de «Eda fología» : Dr . D. Vicente v tlas Sánchez,
de Ftstco-q u ímíca -: Dra . Dña . María del Pilar Fem ández Otero.
d e «Fis iología anim ale; y Dra. Dña. María del Carmen de la To
r re Boronat , de «Bromatología».

• • •
5. :....- Pasando a considerar ahora el elemento dtscenre, procede

destacar los datos estadísticos re ferentes al alumnado universi
tario .

El número total de alumnos ofici ales y libres matriculados en
las seis Facultades que in tegran nuestra Universida d alcanzó, en
es te ú lti mo curso académico, la cifra de 15.995. mientras que en
el precedente fue de 15.063. Hubo. pues, en el cu rso 1967-1968 u n
aumen to de 932 alumnos . lo que representa ap rox imadamente
un 6 % sobre el alumnado del 1966-1967. E n es te cómputo no se
ha tenido en cuenta los alumnos de los cursos de Ayudantes
Técn icos San ita rios y Especialidades, que asciende n a 2.633.

El número de alumnos por Facu ltades (oficiales y no oficiales)
se distribuyó como sigue (en o rden decreciente ): Filoso fía y Le
tras : 3.403; Cienc ias Polít icas. Económica s y Comerciales: 3.285;
Medicin a : 3.188; Ciencia s: 2.952; Derecho : 2.000; y Farmacia :
1.167. Cla ramen te se perciben tres grupos : el primero, integrado
por Filosofía y Letras. Ciencias Políticas , Económica s y Comer
ciales , y Medicina . que son las de mayor alumnado; lu ego siguen ,
en un segundo grupo, Ciencias: y, por último, con mayor d ife
rencia, Derecho y Farmacia.

Consideradas en bloque las Facultades experimentales de Cien
cias, Medicina y Farmacia. completan un número global de a lum
no s de 7.307: y las no exper imen tales de Filosofía y Letras , Cien
cias Políticas. Económicas y Com erciales. y Derecho. integran la
cifra de 8.688. Hay entre ambos grupos un apreciab le desplaza
miento a favor de l segundo (e l 15 %). que se viene manteniendo
sensiblemente desde hace tres años. Se aprecia un vis ible a umen
to de alumnado en las Facultades d e Filosofía y Le tras y Ciencias
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Polít ica s , Económicas y Comerciales.
. En cuanto al número de alumnos matriculados en las Pru ebas

de Madurez del Curso Preuníverst terío. fue de 9,200. incluidas las
convocatorias de junio y sep tiembre. Frente a los 8.143 de l curso
p recedente, hay una diferencia en m ás de 857, lo que rep resen ta
un aumento de un 9 %. Teniendo en cue n ta únicamente los exá
menes de la convocatoria de j unio, pasaron la Prueba Común el
80 %; la Prueba Especí fica de Ciencias, el 45 %; y la Prueba Es
pecífica de Letras, el 55 ~ Ó . Aprobaron íntegramente la misma
proporción , m ás o menos, que el curso ante rior : un 43 % (e s de
cir . u n 2 % menos).

• • •
6. - Durante el Cu rso 1967·1968 se han constituido . en virtud

de las perti nentes OO. MM.• 36 nuevos Depar tamen tos: 7 en la
Facultad de Derecho {eDerecho Admínts tran vo ». «Discip linas Eco
nó micas y Financieras», - Píloso ñ a de l Derecho », «Derecho In ter
nacional», «Derecho Mercantil», «Derecho Procesal- y «Derecho
Romano e His toria del Derecho s): 5 en la Facultad de Ciencias
(e Estr'at igraffa e, «Fis iología y Ecología », «Metalurgia» , «Morfolo
gía Micro scópica» y • Prospección Geológica y Geoñsíca»): 11 en
la Facultad de Med ici na [eDermatología Médico-Quirúrgica y Ve
nereología », «Farmacología y Terapéutica», «Med ícína interna »•
• Medici na Preventiva, Social y Forense », «Obstetricia y Ginecolo
gía », «Ofta lmología» , «Otor r inolaríngologta », «Patología .., ..Pedía
tría », ..Psiqu iatría » y «Radiología y Psícoterapía »): y 13 en la Fa
cultad de Ciencias Polít icas , Económicas y Comerciales (econre
bilida d », «Derecho Admin istrativo.., «Derecho Laboral y Política
Social», «Derecho Privado », «Ec onomía de la Empres a », «Esta
díst ica y Econometría", «Es t ru ctu ra Económica», ..Hacienda PÚ
blica y Derecho Fiscal .. «His toria Económ ica», «Polít ica Bconó
mica », - Socíología » y ..Teoría Econ ómíca »).

• • •
7. - Resulta práct icamen te imposible da r cuenta de toda la

labor académica y las actividades cien tíficas y culturales que se
han venido desarrollando en las diversas Facultades, tanto en los
Departamentos y Cátedras, como en los Laboratorios, Sem inarios.
Clínicas y Escuelas, así en su p royección exterior. Sólo cabe ex
presa r que es verdaderamente ingente y que, por ell o. -se ve , el
que os habla, en la nece sidad de omitiros su conocim ien to de 
tallad o.

• • •
8. - El 18 de octub re de 1967 se inauguró , co n as is tencia del

Magfco. y Excmo. Sr. Rector y Autoridad es Académicas, la Dele
gación de Palma de Mall orca de la Facultad de Filosofía y Letras
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de nuestra Universidad, iniciándose con la implantación del pri
mer año de Cursos Comunes. Dicha Delegación cuen ta con una
plan t illa de 18 Profesores, en tre los que se in tegran 2 Profeso res
Agregados. Asimi smo se han organizado en ella la Biblioteca Uni
ver sitaria de Palm a y algunos Seminarios.

• • •
Como todos los años , se celebra ron los Cursos de Verano para

Extranjeros de es ta Universidad , que dirige el Dr. Bassols y que
tu vieron lugar del 3 al 24 de agosto . Presid ió los actos, tan to de
ina uguración, como de clausura, el Excmo. Sr. Vicerrect or, doo
tal' D. Migue l Fenech Navarro. Asist ieron a este vig ésímcsegundo
curso 540 alumnos per tenecien tes a 35 nacion alidades d ist intas.

También se celeb ró el decimoséptimo Curso de Vera no para
Ext ra njeros en Pal ma de Mallorca , orpanizado po r es ta Univer
sidad en colabora ció n con el Estudio General Luliano. Tuvo lugar
del 15 de julio al 3 de agosto . Asistieron al mi smo 240 alu mnos .
El ac to de clausura fue presidido por el Ilmo. Sr. Decano de la
Facultad de Filosofía y Let ras, Or. D. Juan Vilá Valentí.

En la Escuela de Idiomas Modernos, q ue dirige el Dr. Carní
ce r, siguieron estud ios 1.381 alumnos , de los cuales 664 fueron de
nuevo ingre so . Par ticiparon en el desarrollo de los curs os 24 Pro
fesores y las enseñanzas se d is tribuyeron en las Secciones de Ale
mán. Francés, Inglés, Ital iano y Ruso. Se mantuvieron ín tercam
bia s y se conced ieron Beca s de es tudio a los almuna s mejor ca
lificados.

El Curso de Estudios Hispánicos pa ra Extranjeros, organiza
do por la Facultad de Filosofía y Letras, se d io por décimosexta
vez, participando en él 27 Profesores y 2 Confere nciantes, con
a sistencia de 518 alumnos pertenecien te s a 37 países. Se d io ade
más un ciclo de ampliaci ón de enseñanzas y se con ti nuó, como
en años ante riores, la Ayuda divers a a los as is ten tes al Curso.

• • •
10. - La Biblio teca Universi taria ha registrado, duran te el cu r

so 1967-1968, una gran ac tividad, bajo la d irección del Dr. Serra
no. Se han ingresado 5.125 libros y se ha prestado a lectores y
o tras bibliotecas un to tal de 20.038 volúmenes. Han utilizado el
préstamo 14A60 lectores. El numero global de lectores q ue han
a cud ido a la Bib lioteca durante el cu rso ha sobrepasado los
100.000. ascendiendo los libros serv idos por pa peletas a 49.580. El
caudal bi bliográfico custod iado asciende ya a 282.380 volúmenes
y la reserva de folletos y hojas alca nza a unos 30.000.

Los voltimenes recibidos en el Depósito Legal duran te el cur
so anterior ascienden a 32.010; y el Regis t ro de la Propiedad In
telectual ha ac usado 1.169 inscripciones. Ha sido as imismo muy
ac tiva la labor de l Servicio de Microfilms.
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La Biblioteca de la Facultad de Derecho ha ingresado 782 vo
lú menes, contando con una exis tencia anterior de 9.484; el núme
ro de lectores ha s ido ap roxim adam ente de 15.000. La Bibliot eca
del Seminario de Química, de la Facultad de Ciencias, ha ingre
sad o u n total de 194 volúmenes, habiendo sido el número de lec
tores de 9.051. La Biblioteca de la Facultad de Medicina ha ingre
sado 673 libros y 409 revistas; ha servido 23.233 volúmenes y aten
dido a 21.375 lectores ; su s existencias son de 60.236 vo lúmenes,
más 2.272 lib ros de los siglos XVI -XIX.

• • •
11. - Entre las m uchas actividades académicas habidas el pa

sado curso, deben destacarse las desarrolladas por la Cátedra
Alfonso V de las Armas y las Letras .., cuyo objetivo es la proyec
ción de la cultura universit aria hacia el Es tamento Militar y, re
cíprocamente, la de impartir enseñanzas militares en la Univer
s idad. Bajo la dirección de l Dr. D. Migu el Fenech Navarro, de sa
rrolló durante el pasado año académico su 111 Curso sobre el
tema «Prob lem áti ca Militar actual» , que incluyó un ciclo de ocho
conferenc ias en las que participaron do centes universitarios y es
pecialistas militares . La conferencia inaugural corrió a cargo, en
sesión solemne el 24 de enero, del Excm o. Sr. Ministro de Mari
na , Almirante D. Pedro Nieto Antúnez: y la de clau sura . celebra
da solemnemente el día 2 de abril, corrió a cargo del Teniente
General y Acad émico de la Real de la Lengua D. Carlos Martínez
de Campos y Serrano, Duque de la Torre. La en trega de di plomas
se verificó el 29 de mayo . La conc u rrencia de l curso fue grande,
asis tien do, además de los alumnos matriculados, un promedio que
se puede cif rar superior a las 100 personas.

• • •
12. - El Servicio de Mtscroscop ía E lectrónica de la Uni versi

dad, ubicado en el área de la Facultad de Ciencias, bajo la direc
ción del Dr . ValImitjana , ha desarrollado sus activida des a ritmo
cada vez más intenso.

• • •
13. - El Secretariado de Publicaciones, Intercamb io Científico

y E xtensión Un ivers itari a, a cuyo cargo es tá el Profesor Dr. Font
Rius, ha venido ocupándose muy especialmente de la s publicacio
nes de los resúmenes de las Tesis do ctorales leídas y aceptadas
en nuestras Facu ltades . Ha mantenido intercambio con más de
200 centros de investigación del mundo.

• • •
14. - En cuan to a la Comisión Deportiva, cuya Presidencia os

tenta el Profesor Dr. A. San Migu el, la Universidad de Barcelona

192



invirtió a través de la misma la cantidad de 2.789.679.52 pesetas
en manten im iento y conservación de su s Campos de Deportes y
en ac tividades depor tivas. Al Club Deportivo Universi ta rio se le
concedieron di versa s subvenciones para actividades de sus diver
sas Secciones por valor de 193.285 pesetas. Practican el depor
te libremente med ian te su ca m et de Práctica Deportiva, 2.900
alumnos.

Las actividades deportivas du rante el pasado curs o pueden r e
sumir se as í: 88 com peticiones y fes tivales de Atletismo; 70 par
tidos de Balón-mano m as culinos y 47 femeni nos; 75 partidos de
Balón-cesto mascu lino y 138 femeninos ; 27 pa rtidos masculinos
y 27 femeninos de Baj ón-volea : 96 partidos de Rugby; 40 de
Hockey; 318 de Fútbol; 3.470 de Frontón; 16 de Beisbol ; y 7.050
partidos simples de Teni s y 815 de dobles.

Entre las principales competiciones y fes tivales celeb rados en
nuestras p is ta s de atletismo figuran las siguientes: Gran Pre mio
In tern acional de San Jo rge (19 de mayo ); 11 Memorial «Jaime
Rodrigo» (23 de m ayo ); II Trofeo «Decat lhc ne In ternacional «Luis.
Sentís» (1 y 2 de j unio ); y 2 Trofeos Pre-otrmpícos (11 de junio
y 2 de agosto).

• • •
15. - Hay que poner de re lieve una vez más la ca llada, efica z

y abnegada labor de l Estamento Administrat ivo en la buena mar
cha burocrática de todas nuestras dependencias universitarias .
Desde este lugar me honro en testimoniarles nuestro reconoci
mien to.

• • •
16. - La labor realizada por la Junta de Obras de la Univer

sidad de Barcelona durante el Curso 1967-1968 ha sido en verdad
extraordinaria. Por haber se disp ues to de una dotación m ás am
plia que en el ejercicio ante rior, con un tot al de 31,S m illones de
pesetas para obras de reparación, conservación y mod ificaci ón de
edificios, parques y jardines, y 5.5 millones de pesetas para ad
qui sición de materi al cien tífico-docen te , m obiliario y su repara
ción, han podido llevarse a cabo numerosos p royectos, reformas
y adquis iciones para a tender las necesidades más pere ntorias.

En el edificio ce ntral se han invertido 4.504.001,81 pesetas en
ob ras en los ja rd ines, readaptación de circu itos eléctricos, re pa
ración de vidrieras, de la calefacción, pint u ra de aulas, claustros
y pasill os, es cal eras, etc., aparte de di versas obras de a lbañ ilería.
Para mobiliario se han invertido 246.867,97 pese tas.

En la Facu ltad de Derecho se han invertido, en diversas obras,
mobiliario, etc ., 1.225.000 peseta s. En la Facultad de Filosofía y
Letras, pa ra los mi smos fines, 1.926.589,76 pe setas . En I~ Facul ta d
de Medicina y Hospital Clíníco, 5.709.078,43 pesetas para diversos
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proyectos y ob ras (Depós ito de Cadáveres, reforma de la cátedra
de Psiquitria Clínica , Dispensarios, etc.). En la Facultad de Par
macia se han invertido 948.955 peseta s en ob ras y 300.000 pesetas
en material científico-docente. En la Faculta d de Ciencias se h an
invertido 45 42.016 pesetas en obras (Cáte dras de Química Or gá
nica , de Ecología , Pabe llón del Laboratorio de Microscop ía Elec
trónica, et c.) y 7355 25 pesetas en adquisición de aparatos espe
ciales. La Facultad de Ciencias Polí ticas. Económicas y Comercia
les ha invertido en obras 4.898.404 pesetas y en mobiliario 988.745
pesetas. La Comisión Deportiva Universitaria ha inve rt ido un to
tal de 1.445.640 pesetas. En la Zona Universitaria de Pedralbes se
han invertido 3.686.980 pesetas en construcción de alcantari lla do,
pavimen tación de ca lles , reparacio nes, ayuda al Congreso de Plás
t icos. etc.

Las cantidades invertidas en los Colegios Mayores Universita
rios pueden resumi r se numér icamen te como sigue: Colegio Ma
yor San Jorge, 300.000 pesetas; Colegio Mayor San Raimundo de
Penyafort, 1.077.800 pesetas; Colegio Virgen Inmaculada , 100.000
peset as; Colegio Mayor Nuestra Señora de Montserrat. 333.580 pe
se tas; y Colegio Mayor Fra y Junípero Sen a, 240.080 pe setas.

En cuanto a las ob ras de cons t ru cción del nu evo ed ificio de Ia
Sección de Químicas y adap ta ción temporal de la de Física de Ia
Facultad de Ciencias . el r itmo a que se llevan es tal que probable
mente estará terminada el próximo verano, llevando invertidos en
la misma esta J un ta de Obras la cantida d de J60 millones de pe
setas, que llegará a los 200 millones al finalizar el presente e jer
cicio. Asimismo, la s obras del pabellón del em plazamiento defi
niti vo del ordenador elec trónico se espera estén terminadas muy
en breve.

a sta es, a grandes rasgos, la ges t ión realizada por la Junta de
Obras de nuestra Universidad durante el año académico último,
habiendo estado al f re n te de la Secreta ría y Admini stración de
aq uélla , el Dr . Berin i.

• • •
17. - En tre las otras muchas cosas q ue atañen a la labor y

activ idad univers ita rias del curs o ante rior se encue ntra n los Co
medores Univers itarios de la Zona de Pedralbes. Se suminis tra
ron a lo largo del cu rs o y únicamente a alumnos 378.829 comidas,
más otras ]1.963 a otro per sonal. En el mes de feb rero fue inau
gurado el Servicio de Comidas de Dieta , habién dose suminis t r a
do 3.489, siendo el máximo de alumnos en cada comida de 30. El
menú es único y el estu diante paga un impor te de 25 pesetas por
comida. y sólo ]8 si es tá abon ado.

Otros datos dignos de me nción son la instalación de un ..Telex »
en la Secretaría de l Rectorado y la creación de un nuevo Colegio
Mayor Uni versitario : el C. M. Montseny.
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18. - El día 29 de m arzo de 1968 se celebró en el Paraninfo
de nuestra Universidad la l. a Investidura en España de Doctores
Ingenieros.

• • •
19. - Al terminar esta Mem oria. llena de satisfacción dar cuen

ta de los honores y di sti nciones recibidos por diversos miembros
de es ta Casa. Por los co rrespondientes Decretos ingresaron en el
pasado Curso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. en la ca 
tegoría de Encomienda con Placa. el Ilmo. Sr. D. J ua n Tusq uets
Terrats, Vicedeca no que fue de la Fa cultad de Filosofía y Letras;
el Ilmo. S r. D. José Casanovas Carnicero Vicedecano que fue de
la Faculta d de Med icina ; el Ilm o. Sr. D. Fabián Estapé Rod r-íguez,
Decano que fue de la Facultad de Ciencias Polí ticas, Económicas
y Comerciales; el Ilmo. Sr. D. José M.' Beri ni Gím énez, Secreta
rio-Administrador de la Junta de Obras; el Ilmo. Sr. D. Enrique
Gad ea Buísan . Secretario General de esta Universidad; el Ilm o. se
ñor D. José M..' Pujadas Porta, Director de la Escue la de Arqui
tectos Técnicos; y el Ilmo. Sr . D. Luis P érez Pardo. Director de
la Escuela de Altos Estudios Mercantiles. Asimi smo ingresó en la
citada Orden en su categoría de Encomi enda. D. Emilio Huertas
Múgica, Oficial Mayor de nu estra Universidad. Reciban todos ellos
la pública enhorabuena por tan honrosas distincione s.

Entre los honores otorgados por la Univers idad de Barcelona
merece destaca rs e la concesión de la Medalla de la m isma. en su
ca tegoría de Plata , al Ilmo. Sr. D. Ar turo Fem ández Cruz. Cate
drático q ue fue de nuestra Facu ltad de Med icina ; y en su cale
goria de Bro nce al Excmo. Sr. D. Gerardo Thomas Saba ter , Pre
sidente del Pa tronato del Estudio General Luliano de Palma de
Mallo rca ; y a D. Gabriel Rabassa Olíver . Secretario General de l
citado Patronato.

• • •
20. - Muy apre tadamente expues to. para que no res ulte pro

lijo, he aquí el resumen de los acontecim ientos, labor y activida
des de nuestra Universidad en el curso académico 1967-1968.

He dicho.
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