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CALENDARIO ESCOLAR

El Curso aca dé míco dm':l comienzo con un solemne acto de apl!r
tura el d ía -1 d e octubre de W71. inici ándose d período lect ivo el
día ." y terminar á el 31 de mayo de 1972. Los ('X<lTlW Il CS finales se veri
fi carán del 1 id 15 de junio de 1972.

De acue rdo con las disposiciones vigentes, ada ptadas a esta Univer
sidad. los d ías no lecti vos d urante el presente curso académico 1971·72 ,
adl'llú s de los do mingos, son los « li t' a continuaci ón se expresan :

O d llb r t" día 12 Fiesta de la Hispa nidad

Xovie mhre d ía 1 Touos lo, Santos

D icieml ' m- d ía H Inmacula da Co nce pción

Diciemhn- día 22 }
hasta i v acacíom-s de Navidad

Enero d ía
En ero dí a 28 San to Tomás de Aq uino

:\Iarzn d ía HJ San JOSl~

\ Iarzo día 26 )
hasta • vacactcn es dI' Sr-mana Santa

Ab ril dhl .; J
vlavo diu 1 F iesta de San José Artesano

v favo d ía ¡ 1 La Ascen sión

Vlnvu d ía 22 Lunes d(' Pascua de Pentecostés

J unio día 1 Corp us Christi

[ un¡o dí a 2.t San Juan

J unio d ía 29 San Ped ro y San Pab lo

Las Facultades Unive rsiturins ("elehran, ad emá s, ~ II Fiesta Patronal en

1<1 \ fech as correspondientes.
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ESTATUTOS PROVISIONALES
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Tuno I

VlSPOS ICIOSf_'i (;F.SF. R ~ I.ES

.uT. 1_ 1... " ";..".;do,d d.~ -...,do. po< loa .1_ f o",1Ia--
doo.~ 1........."" ú<_'-~ ~ _ Sofikioo _ _
.,... ndi<anoIo> ... ..1 !<'<ril"," ...... Dl_ ""'- ....... d. Pila (Ca, ,-. ~.
__l. _,.... _ ('~ 0.-100 t"oIbI<>o -. f"""""'l;,;Iod ",""
dIca~ •~......~ d. lo. d<-l E......

.uT. 2-_1... "'1""""~- <k lo l' .." .-....Iod do K.....1nn.a """'""I"-Ie 01
K_ do Ia-"'.

.uT. 1_ 1... 1' ''¡' '<"tSidod . do: ll " kma """';, do la ...... o" ph• • " ¡•
.. d ""'""" ..,.,..;"'"-" ~ od " oltWJ. 1'00- . " "" ';" ... ,!<- 0._,......
Au'_ , l. ";"",,,",_ 1'''· 1'''''010 ~ """ obtl'da<l 1""1"" ~ ;,..Jo.·I"-".I ' ,~
do 10< 1 . :". 010 y -"vII u ...........od """"""'.... ......1"' lo ,~..hJ.,,"",
... l. 1 ,' ( ;"",.,.1" de [.1",,",-,;';". en 1.0 ~ do I::n~dod.. ü ,.k ,\",o'o. ,m., ,.
Di 'I"".'''''''' «Imr_" ,.rio, y ." '~'''' 1:'...,,,,...

~. 1-0 L·"I_.;<!.d 11,,,..1,,,,. d,·",,,,,,,,.,. en .1 1" ",. ~:,,"luto ~ '" 1;"
.......nor>d .... ,.... It.~h ,"'" d< l\"~"'m I....n"... In. p limi."''''' de H' ..A,'• •
dll .. d. «Ir.' d m; '"..•1 Cl",d,u ~ ,.¡ _,.k'm. de lo" "" ",.1< , l. d,,J,,.....'.m
dd ~",f.." ,&<In " ,le d",,,,,,-,,_ < '"....,,~ón.

AOT. • , _ Loo PI., d< E>'ndl<u ola lao •·..·" I' ''' 1r< V ,1,' Iu. di••,,,lo» {;,.".
Irno ' '' ''''".,,", 1"-" ,-..J. "",, do .11no. p.o' o ..... ..... . ...1"'. pr<Y;o ¡ni"'.....
f ohIo la ¡U",. ok Cok,..., .1 MI"Io"rin "'" 1".1"'"8<'"", , O<""i.a, ,,1'"
do , ...., 1.,"" . ¡ '" . 1"> o ¡",; " '1''''_ ~ '..I"¡';.... n';"i ...... ~""' ." "Oe_..- O" "",.¡,¡,.",.)u, ""0<''''~.I,

.~ IfT , .1. _ En d "I'<i<io J. w ....... ,"""',.... e '''''''''lU'lor.. o' '" '" "'l'""
..... ~ ,1....,.,..;., de m........ ",'.H'" "....", 01 ~L.-nad por~. do I'n~...~~
1 Ah,,,,_ .

A..-, 6._ En Lo t'~;....ldad '"' .......'''',¡ ......~__ al~..... por .- i.,~

,..¡¡~ ' poli_ oox-lo'" .,; ,!<- '''''Poo '*" <>I'd.G.
.\1fT. 1. _ _ ... "'" lo 1'"" ..",,-, de Lra-","", ¡>..d'''' ' ......,...

1""'''' __ do '" A~ _ lo.'-.. < I .. ~..... lo.: ......... ~ •.-....- ,. _ ~-,

.u•. $- _L.o {.aI> "'" 110""'-. ........ Io..ubloridn d or"'",
lo U « lo. L.n- c.......J ole 1".1. . .... .I..Io.--oni ._~ ¡"" I"-~_......... « Io..p;oo~ ole --.lo _ ..loo • lo _....- -......... ,ft I ,~ ....-.} .... ' . ... _~. _ ,...." .,.
ol pov_ .-.....:1 '" 1.0 n>(Wloo
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T ÍTULO Ir

ORGA~¡ZACIÚ~ ACADIl~lICA DE LA UX¡VERSIDAD

ill\ 'estiga.
necesaria

unidades de docencia e
q ue guarde n entre sí la

AUT. 12. _ La Universidad de Barcelona, de acue rdo con el art . 1.. de sus
Est atutos, estará. int ew-ada por Facultades, Depnr tamcntos, Instit utos, Escuelas,
Cole¡{ios y otros Serv idos universitarios.

ART. 13. _ Las Facultades serán centros de ordenación de las enseñanzas cea
decentes a la colación de gra dos académ icos en tod os los ciclos de un a determt;
nad a rama del sab er .

La Universidad de Barcelona está constituida po r las stgnlentes Facultades:
F ilosofía y Letras.
Ciencias,
~ l l.J icina .
Derecho.
Farmacia.
Ci encias Pulitrcas, Económicas )' Come rciales

Cada Facultad íncluve o pu ede incluir :
Depars ameutos. .
I nstitutos.
Escuelas.
Colegios Uni versit arios.
Servidos .

AIIT. :14. - Los Departamentos. constituirán
ciún en disciplinas id éntic as, análogas o afines
relación d ..ntificn.

AIlT. 1.5. _ En la Universida d de Barcelona existen los Departament os cr..acles
y consti tuid os en su d ia de co nformidad 0011 las dispos tclones vigen tes, qtle dd lot'n
ada p tarse a lo previsto en la Ley C ener a] de Educación .

AlU. 16. _ Las dec ísíones sob re creación o suprest én de Departamen tos, o mo
díficacioues de su denomi nación o de su ámbito de competencia, corresponderá
a la J un ta de Gobi erno . que tomará sus decisiones previo Informe {le la Facultad
o Facultades afectadas.

ART. l i . _ Cada De partamento tendr á un D irector encargado {le dirip:ir y
coordin a r la acti vidad ctentifica r docente de aquél.

A IlT. 18. _ Cad a Dep arta mento dis pond rá de nn Reglament o interno, q m- de,
l x-rá ser ap robad o por la Junta de C:ohit'rno, previo inform e (le las Fa cultades
respecti vas.

AIlT. 19 , _ El Director del Departamento será nomhrado por el Rector:
... ) Entre los Cstedr éucos numerarlos miembros de l De par tamento.
/1) Por un pe ríodo de tres a"os .
e) :\ IJIOjlllt'sta de la Fa cult ad o Facultades y de acue rdo con lo prt 'L'l'p tu:ldu

en el R{'g ameutu dd Depart amento ro rrespondieute.

11

:\ UT. 9 . - Las dis tin tas Facult ade s }' Ce ntros de 1.1 Uni\'C' fsidad de Barcelona
podrnn establecer las pruebas de selección uecesurlas l\ fin de q ue exista adecua,
ción entre las exigen cias de la enseña nza y las posib ilidades docentes e inves tí
gado ras.

.o\ IIT. 10. - La Un iversidad de Barcelona adop tará las mctlidas nec esa rias par a
organizar y desa rrollar la cooperación u niversita ria inte rnaci onal.

ART. 11. _ La Universidad de Barcelona gozará dc plena capacidad para el
desa rrollo de sus fines, conforme a lo dispue-uc en el arto 3.0 de estos Estatutos.



AIIT. :20. - Cada Departamento elaborar á anual m..nte un l'l an de Actividades,
(111(' some terá a la aprobación de la Facultad 11 Facultades respec tivas , inc1n't'lldo
en ..1 tanto Sil part icipación en las tareas docen tes , como sus proyectos de lnvesti
~;ld6n y cua lquier otra acuvnlad que desarrolle. Anu almente t'laborará una ~ Il··
moria (fe las ac twídades realizadas.

AIlT. 21. - En los presupuestos de la Universidad figurar án las cantidn dcs
neccsanas para tjlle cada uno de los Departamentos puedan reullzar sus {undultes.

ART. 22 . - Lo s Ins titutos universitarios !;I'níll ce ntros de investi¡;acillll y eS_
pe-eialrzaciún (lue ag ruparan a este solo t'i.>("to personal de 1111< ' o de varios 11e
pHrta m..utns umversíterí os y pe rsonnl propio.

ART. 23. - Los Directores de los I nstitutos Universi tarios será n norn llra(lns
por d :\Iinistro lit" Educación v Ciencia, a propuest a del Rec tor de la Un wershlad,
oída la j unta de Cobíernc. .

_"lIT. 2·" - En la Uni\ t"lliillall (le Barcelona extsten actualmente los _'iguit'nh.,;
Insti tutos:

Institut o de criminolo~ía.

Instituto Tec nnlówco ~. :\ld al Ílrgico " Em ilio [ Imeno" .
I nst ituto de Cit"ncia s de la Edu cación .
I nstituto (le Arq ueologia ~. Prehisto ria.
Institu to de Estudios I lt-Jtlnk os.
Instituto de H istoria Medteval.
ART. 2."i, - Lo s Institutos Universita rios d ,lborarán un Hq ;I.\nJeu to d e lIi'glJllt' n

l utertor, \' la ('n 'a l'ión y supresión (le los rms mos st"gu irá 1.1-' normas an tcnormeute
" sta hlf"Ci(las para los Departamentos .

:\ RT. 26. - El Instituto de Cil'nCÍas de la Educa c tón (I .C .E .) de la l!nin 'r sida{1
de Barcekma es un Instituto Uuive rsítano con las stguíentes funciones :

a ) El asescra rnien tn d e 1M ór,l!:aoos de l ...hiemc u niversitario en materia d e
orll:ani7adón ~. planificación (1(' la enseñanza de m étodos eduea tívos.

IJ) La as ish-nl'ia técnica en estas materi as a los Centro s de enseflan za de tod o
tipo.

e) La Iormacíón docente (le los fu turos Profesores (1 ... f':nw ,ian 7.a :\It 'l li;l v
1' IIi\'{'rsita ria y el perf eccio namiento de los (lile estén en t' j(·rcido. p ara lo ("\uíl
or¡.:aniza ni Ins cursos 7' actividad..s adecuadas,

ti) La hl\'t's t i ~adon acti va vn el t':lm po (le Ins Cien cia s de la Educación, para
lo cual !emld adsc ri tos Ct'ntros de enseñnnzn expertrnr-ntnlrs y usociados a S IlS

investigaciones.
AIIT. 2í. - Los Colt·gio.s Univers itarios im pa rtirán 1;IS ('1lS(' ñ;¡nzas ele Prime r

Ci t'!o y esta rán in t" ,I!:rados en la Facultad t.oor respond ient.. ,
AItT. 2X. - Para la creacjún {le un Co1('~ lo Unin'rs ita rio se n'f lueri rá [a pro

pues ta de la F acul tad en que deba in te¡rral'M".
ART. 29 . - El D irec tor de cada Coleg ío debe r á ser Cated rá tico numcrurin o

Profe-sor .'ll: rt",I!:arlo de Universida d en servicio activo ~. sed, nomhrado po r el Rec tor
a prllpllt""ta de la Facnltad eorrespo nd iente. El Director deberá resi d ir en la Incal l
dad en flUt" ra diq llt' el Colt"jtio v es tar acojti(lo al regi rnt"n de excl usiva d..dk·'lC'ión.

Al\T, 311. - En la Uni\'e rsitlad de Barce lona existirán Escue-las Unlvr-rs itarias
' Illt' imparten las enseñanza s a 'Ine se refiere d arto 31 .3 de 1:1 Ley- Gen eral de
E{lllead ón,

AUT, '31. - Las Escuelas Uulversltarfas de Formacíén del Prof esorado de Eu
señnnza Ceneea l lJ;'¡sil'a estadll bajo la supervishur lid Instit uto de Ciencins de la
I':d ul'ad ón (l. e .E.).

ART . 32. - El Direc tor d., la Escuela st'ni un Catedrático numerario d., Uni
\'{'rsi(lad nombrado por el R('l:tnr a propu...sta ,le la F acultad cor respondiente.

A RT . :33. - Las Escuelas Uulvers ttarias tend ni n su Rt".I!:l amt"nto, que st"ni amo,
!lmlo po r la Junta de Gobiemo, pre vio infomlt" fav ora ble de la Facultad.

AItT. 3-1. - S(' in tegrarán i~almente en 1.1 Univers idad (1.. Barcelona las Es,
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l'Ut'!;,LS pre vista s en la d isposidim IrallS iloria segun da de b I..t:y Ct"Ilt-ral de Ed u,
,'ad ,;" .

T Ín:LO III

DEL PATROXA TO y DE LOS ó RGAI\OS :\CADlt \IICOS
y DE GOnI ER I'O DE LA UK I\'E RSIIH D

SUlTiTl:LO 1

DEL PAT ROXATO DE LA U:'\IVERSIDAD, DE LAS FAC ULTA DE S
Y OTROS CENT ROS UNIVERSITAIUOS

Capitulo 1

El Patronato dc la Univenidlld

AIOT. :15. - El l'atronato sera el órgano de cone xión, partidpal'iull )' colabo ra,
dt'llI de la Sociedad con la Universidad.

AIOT, 36. - Serán funcione s de-l Patronat o:
a) Estudiar las nect'sidades )' aspiraciones de Cataluña )' Balea res q ue collsi

l!era que deben ser sattsfechus por la Un iversidad de 8arl'e1onu y proponer a los
o rganos .de Gobierno de la misma los med ios concr etos pa ra atenderlas,

b) Promover la partkipación social destinada a pro veer a la Univers idad de
los med ios económicos y de otra ind nle necesarios para cu mplir con sus mis iones
.le enseñ anza, inve stigación v d i!l"sión de la cul tura .

e) In formar sobre los t.s ta tutos provisionales y defimuvos de la Unive rsidad.
11) Resolver sobre las p ropuestas q ue le ele ven el Rect or, j unta (le Gob iern o,

Facultades ). otros Órganus de la Untverstdad.
e) Inform ar sobre el Presupues to de la Universid ad y Sil liqu idación .
f) Velar por el emp leo dl' las can tidades procedentes de donativos v sub,

venelones de en tidad es públicas o pe-rsonas privadas represen tadas po r el Patronato.
g) Dictar su propi o Reglam en to.
J. ) Cu alq uier otra función 'lile ulte rionnente 'l" Iletennine por la Lev o los

Estatutos. .
:\ RT. 37 . - EI Patronato estará compcesto por un Prt'Sidentl' y diel'iocho \ "0

(·alt"s. A,lemás formar án parte 111.' .:-1 el Rec tor y el Gerente dI' la Uuiw rsi(lall, de
('Onfonnic!ad con la Lev General de Educaci ón.

AnT. 38. - Al efectuar el nom bra mien to de miemb ros (Il'! Pat ronato, conforme
a 1<) previsto en el ar t. 8:3.2 de 1;. Ley General de Educ ación se cuidará q ue S('
gllan l(, la debida proporci ón entre los representantes de Entidad"s Públicas, Cole
gi ".~ Profesionales, Acade mias e Institutos Científicos. Profeson Lllo, Estudiantes ~'

personas pri vadas 'lil e eontrihuvan al ma nte nimiento de los fines educ ativos y de
iH V(' stigal'i6n de la Un iv('rsidad 11(" Bar celona . Los miembros del Patrona to ser án
1l00ubra,los por tre s mi os )' n'c1q~ i bl(·s por una sola vez.

AnT. :39. - El Patronato prnpondni en terna IJllr votación ('litre sus mi{'mbros
a MI Pu,sillcnte , q ue no podrá ostr-ntnr cargo pú olicc alguno )' dd'l'rlÍ residir en
l,l Distrito, E l Secret ario ser á nombrado por la ¡ unta de Uobteruo oído 1'1 Patronato.

ART, 40. - E l Pat ronato fund cmará en Peno )' en Cflmisimws. f!: stas seráll
en-ada.• por el Patronato conforme a su Rt'glameoto,

13



Capítulo 11

1.6$ Comisiones de Patronato de las FacllUades

A RT . -H . - Cada Facultad Universi taria tend rá una Comisión de Patronato.
ART. ·12. _ Sus funciones será n las mismas del Patronato de la Univers idad.

además (le la de coordinación con el Patronato Unívers naríc y aquellas otras
que la índole de la Facul tad req uiera.

Estas últimas se especiGcarán en el Reglamento interno de las Facult ades.
ART. 43. -La Comisión estará compuesta por un Presidente y no más de

nueve Vocales, pudiendo a.~isti r el Decano, un Vrcedeeanc y el Secretario de la
Facultad.

ART . ".l._ Las condiciones para su designación serán las mismas 'l IJe las re
queridas para el Pa tronato Universitario .

ART. 45. - EI Presidente de la Comisión será prop uesto por el Patronato Uni
versitario.

ART. 46.-Los v ocales serán propuestos por la Junta de Facultad y el Pa teo
nato y nombrados por el Rec tor.

ART. 47. - Para Sil fu ncionamiento, las Comisiones se regirán por el Reglami'llto
del Patronato Universitario. La Comisión podrá ad aptar el referido Reglamentu a las
caracterl stícas propias de la Facultad .

Capitulo 1II

Las Comi~'¡olles de Patronato de los Institutos, &roelos, Colegios y otroJl
Centros Unicersita r¡o$

AIlT. 48. - En las Escudas y Colegios Universitarios se consti tu irá una Comí
sión de Patrona to. sténdole de aplicación los ar tículos anteriores que se refieren
a las Facul tades Universi tarias.

ART. 49. - En los Institutos, Departamentos y otros Cen tros Universitarios se
podrán constituir tambien Comisiones de Patronato.

Seertro,o Il

DE LOS ó HG:\ :\OS DE GOBlER;'¡O DE LA U:\ IVERSIDAD

Capítulo 1

El Clausfro Univ ersitario

Aar. 50. _ El Claus tro Universitario estará Iormado por;
a) Los Catedrát icos Numerarios.
b) Los Profesores Agregados.
e) Un número de Profesores Adjuntos numera rios y Profesores no numerarios

i¡::ual a la mitad de la totalidad de Ca tedráticos Numerarios y Profesores Agregados,
los cuales se r án destgnndo s proporcionalmente al número de los mismos existentes
( O)} ca -la Facultad.

d) Cinco represent antes de los estudiantes por cada Facultad.
ART. 51. - El Claustro funcionará en Pleno y en Comisiones.
Se designará una Comisión Permane nte del Claustro que se renovará cada dos

años. La rt'lerida Comisión estará compuesta por represen tantes de los Profesores
y de los alumnos de cada Facu ltad.



al Redor y a los
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Cap ítulo Il

Del Rector

Aprobar las propuestas de Doctores Honoris Cau sa.
Sugerir propu estas e iniciativas a la Junta de Gobierno
Órganos de Cobíemo.
Asesorar a las Autoridades académicas en cuantas cncsuc nes le sometan

El Claustro !>E' dictará su propio Reglamento, en el 1ue se 5eiialará expre
samente las funciones del Pleno y al:" las Comísíom-s y a composición de las
mismas.

ART. 52. - Son fun ciones del Claustro :
a) Asesorar a las Autoridades acadé micas en cuantas cues tiones le sometan

¡.,.tas.
/.)
e}

demás
d)

éstas.
e) ~ lanifestilT su opinión corpo rativamen te en aquellas (' UCStiOIlt'S q ue, por su

f's¡>l'cial importancia. afecten a toda la Universidad.
ArIT. 53. - El Claustro Univers itario, en Pleno o en Comtstcncs , se reunirá:
a) Cuando lo convoque t'I Rector .
1,) A petición de la tercera parte de sus miembros .
e) Preceptivamente una vez al año.

:' lIT, 54, - El Rector ostentará la representación de la Universidad y le corres
puntI('n las competencias y atrthnctones señaladas en la Ley Dene ral de Educación
!o" Fin unciacién de la Reforma Ed uca!i\ 'a )' en los presentes Estatutos.

,' RT. 55. - El Rec tor será nombrado de acuerdo con lo que señala el arto 77.1
de la Ley Genera l de Educaci ón y coeforme al siguient e procedimiento.

l. Cada [un ta de Facultad digini los nombres de dos Catedrát icos numera
rios, unn de 10s cuajes deberá pertenecer necesanamente a otra Facul tad, ante
una mes a constttuíd a al efecto p:re.sitlida por el Decano. Todos los miembros de
la Junta de Facult ad tendrán el deber de votar )' la HItación no será válida sin la
..,;J,;k llcia de las dos terceras partes en primera ro nvocaton a y de la mitad más
uno en la segunda convocatoria.

2, La mesa de cada Facultad elevara el Acta a la Junta de Gobierno de la
Umvcrs klad par a que, en base a las actas recibi das, formule un informe en el que
co nsten los nomb res y cucunstancías de los candidatos propues tos.

:3. El Patronato, convocado por Sil Presidente, pTOl."ftlerá a emitir informe .
en el término de cíncc días hábik-s. q Ul' será remitido al Rector o al que desem,
pefie sus funciones, par a que éste lo eleve al :\Iinistt'rio, junto con el informe de
la Junt a de Gobiemo.

Anr. sa.-E1 manda to del Rector durara tres años. Transcurrido este plazo,
el Claustro General pod rá proponn la prórroga dl' su mand ato por otros tres,
co mo máximo.

ART. 57.- De confcrmídad con el urt. 78 de la Ley General de Educación,
..l Rector propondrá a los Vicerrectores, cuvo número establecerá uida la Junta de
Cobk-rno. •

Las atribuciones de los Vicer rectores serán las señaladas en II I art. 78, número 3,
de la Ley General de Ed ucación y las (lue pudier an atribu írseles en los Estatutos de
1<1 Universidad . Su mand ato durará tres añns y podrá prnTTogarse por otros tres.



Capítulo III

De la [unta de Cabiernn

AIIT. .'58. - En el ejercic-io de sus flllldmws , el Rec tor estará asistido por la
Junta rle Gohierno.

ART. 59. - La J nn ta de Cobiemo estará formad a por;
n ) El Rector, q lle será su Presidente.
h) Los Vicerrectores.
e) Los Dec anos de las F acultades.
d) Un Prof esor, Catedrático numerari o o de otra eategori>l, degido por cada

Facultad.
e) El Di rectnr d el I nsti tu to de Ci encias de la Educación .
f) El Ge rente v el Secretario Ueneral .
g) UIl estndlante por cada Facultad , elegido entre los que fur ma n parte de

las Jn llhls (le las Facultade s respecti vas .
ART. 60 . - El mand ato de los representantes de las F acultad es durará dos

aiíns v será H'l'lcgih le por igual perío do.
El m<lnd<lto de los representantes de los estudian tes durará u n nño y no ,,·d

rt'elegihle.
ART. 6 1. - Son fun c iones de la Ju nta de Uolnemo las síguíentes
a ) Asesorar al Rector en aquellas cuestiones q ue por la Ley Ceneral de

Educación sean de la competcoc¡a person al de óste.
b) Elabora r los Planes de Es tudio p ropuestos por las diversas F acu ltad es.
e) Aprubar, con carácter previo a su posterior trami tació n a jus tada las Dispo

sieillllc> vigentes, los proyectos de Presupuestos, las habi litaciones , tr an sfen ·lId as
y suplementos de crédito y créditos extrao rdinarios, asi como los qu e tengan po r
objeto el estahlecímiento y regulación de las tasas. ta rifas }" precios de las prvs 
tacinnes () servicio s un iversitarios Sil ex acción v cobranza .

d ) Exam inar las cuentas generales de la Universidad y emitir d ictamen sobre
las m ismas.

e) Velar por el cumplimiento d e los presentes Est a tutos.
f ) Aprobar, en Sl1 caso , la selección de l Profesorado reulizudu por la, div er sas

Facultades.
,!::) Aprobar las pro puestas de co ntratación de Profesores nacionnlcs y extran

jeros el evadas por las F ac ul tades.
h) Proponer la creacióll, modificación u supresión de Facultades, Dep artamen

tos, Institutos, Colegios, E scu elas Universitarias y Centros de cualquier otra índole.
i ) Determinar el ord en de preferencia en el programa de construcción, trnns

fur mnción v restuu ra cióu de los edificios.
iJ Form ular al Claustro Univnsitar io, a l Patronato y al Mlulster io de Educa,

ción y Ciencia sugcrencíus e iniciativas.
k) Dictarse su Reglamento de Fuucionarniento.
1) Elaborar los Estatutos de la Universidad y proponer su mod ificación.
ll) Aprohar la creación de IIlWVO S servicios.
m) Proponer la plantilla general de la Universid ad, las plan till as org{mic,ls

tic los d iversos órganos a1!~i1iart" y el régi~en (~e retriblleion.e~ de' la Uni ve-rsidad .
u) Aprobar la selección del persnnaT in vestigador y auxiliar realizada por los

I nstitutos y Departamentos.
ii) Tomar decisiones en aquellas eut' stl ones de índole acad émica, adm inis

trativa o dísctplínar¡a q ue afecten a la Unívcrsírlad en su cnnjuntn o a Facultades
de la mi sma y que no es tén expresamente encome ndadas por la Ley o lo> pro 
sen tes Esta tutos a otros ()rgano~ de Gobierno.
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al Junta de Facu ltad.
b) Comisión de Gobiemo.
e) Com.i.sión de Enseñanza.
ti) Com.i.sión de Investigación.
e) Comisión Económica.
fJ y otras Comisiones que la Facultad estime convenientes.
ART. 73. - La Junta de Facultad estará consti tuida por:
a) El IX-cano, que la presidirá.
b) Los Catedrá ticos numerarios.
e) Los Profesores Aw-egados numerarios.
el) Un número de Profesores Adjun tos numerarios ) Profesores 110 numerarlos

igual a la mitad de la totalidad de Catedráticos y Profesores Agregados numera
rios , en la proporción que d etermine el respectivo rcglaml'nto.

e) CinL'O representantes de los alumnos.
A RT . 7J.- Las func iones de la junta de Facultad serán las slguientes:
a) Fonnular la propu esta de dos Catedrá ticos Numcrertos para el nombru míeu

to de Redor.
b ) Efectuar la propuesta en tern a de Decano de III Facultad.
e) Informar o decidir , según los casos, sobre todas las cuestiones prev istas en

la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la. F acultad .
d ) Dirigir p et tcloues, sugerencias, informes y votos a los Órganos de Colnerno

de la Universidad, al Pat ronato de la misma y a la Comisión de Patronato de
la Facultad.

e) Examinar la labor de las Co mis iones.
AIIT. 75. - Cada Facultad se regirá por su propio Reglamento que será ele·

vado al ~Hnisterio para que sea aprobado por orden ministeria l. En el mismo 51'

de terminará la composición y funciones de sus Comístones y Servicios, así comu
la periodicidad de las reuniones de sus ó rganos de Oobtemo y Oesttón,

SLiI"lTn;x.o IV

DE LOS ó RGASOS DE GOBIERNO DE LOS COLEGIOS
Y ESCU ELAS UNIVER SITARIAS

ART. 76. - 1..05 órganos de Gobierno de los Colegios ) Escuelas Umve rsttartas
serán los..9ue indi~uen los respectivos Reglaffi('ntos.

ART. j • • _ La unta del Colegio o Escuela redactar á su Reglamento. que será
sometido a la apro ación de la Junta de Gobierno de la Universidad, previo in.
forme favo rable de la Facultad en que estén integra dos.

ART.-7R. _ En 1011 Colegios y Escuelas se pod rán consti tuir Com ísíones (le
Patronato de composícíén y funclones similares a las (le las Facultades wliversi.
tartas.

ART. 79. _ Lo e Cnl"s;n~ y F.~('ll1'laS uníve rsltaria s que dar án adscri tos, 1'11 cuan 
to a fines acad émicos, a un a Facult ad , y en cuanto a los de ínvcsttgacl óu, a las
Institutos o Departamentos universitnrius correspondlen tes.

Sl:DTÍn1¡.O v

DE LOS OLAUSTROS, ORGA:-.J IZAClóN y !\'OHMAS
DE FUNCIüNAMI E.!'."TO DE LOS CE~TROS INTEGRADOS

ART. BU. - La Junta de Gobierno de la Universidad queda facultada para
dic tar las normas provisionales sobre la composición, organi7.ad ón y funciona mien-
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lO del Claustro de los Ce ntros in tt' .Qlldos en la Universid ad . En los E sta tu tos de,
finil iv05 se reco ge rán de form a t''I(prt'lia lo rel a tivo a tales Centros ,

,

,

•

a
,-

Tn-ULO IV

DE LOS PLA="ES DE ESTUDIO

.-\"'T. MI. - Las Facultades podrán establecer los Planes de Estudio y Jo.¡
tipos de ense ñanza (ille cons id~rt'n oportunos.

Aer. 82. - En d ichos Plam.'S habrá de incl uirse los esfudíos mínimos e_~igihll"s
p'lra la colación de los d istintos títulos uni versita rios.

Awr. 1;:3. - En cada Facultad funcionará una Comisión ,It' Enseñanz a que ,
en tre otras cosas, tendrá como actividad la actuahzución del Plnn <1., Estt"l ios.

TÍTULO V

DE LA l \ 'VESTI G¡\CIO N EN LA UI\l\'EHSIDAlJ

A" T. 84. - Los Depar tamentos e Institutos determinarán sus Plane s ,le Inves
tiAat'ión )' podrán es tablecer acuerdes de investigación con enrídndes públicas y
privadas, <)lIe serán comunícades a la Comisión de Investigación.

ART. &'i. - Los ingre sos extra unfversñaríos de los Departamentos e Institu tos
serán desti nados a sus prop ios fines, sujetándose a las estip ulaciones del Régimen
FA:o níllnicu y Presupuestario de Jos presentes Esta tu tos y a las normas reglamen_
tarias f¡Ue se dicten con carácter general.

ART. 86 . - Todo el material ail'l llirido por cualquier conc<'p to por las Facul
tades, Depart amentos e Instit utos y otros Centros de esta Universidad, será pro
pit:t lad de la misma , no pudiendo ser traslad ado a ninguna otra insti tución ni
incluso a ningu na otra Universidad tanto estatal, como no esta tal.

TÍWLo VI

DE L PROFESORADO

SUIITíTL"J.o I

I.OS PROFESORES E H,VESTIGADORES DE LAS F.4.CULTADES,
DEPARTAMF.NTOS E I:'>JSTITUTOS U~l:VERSITAHIOS

AI\T. 87. - E l personal doeenle se compondrá de ;
'1) Catedráticos num erarios de Univ r-reidad .
Ji) Profesores AgJegados num era rios de Uni versidad.
c) Profesores numerarios Adjuntos de Unl verstdad .
d) Proft' sores Ayudantes de Universidad.
f') Profesores Contratados y Asociados de Universidad.
fl Ca ted ráticos y Profesores de Escuelas Universitar ias.
¡;:) CaII~lnitioos v Profesores de otro s centros docentes dq x'nd il- IIII's de la Uni

w r' itl;ld y f/l l{' provean las Leyes en estos Esta tu tos.
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.\lIT. 88. - Serán Ca lt"l:lrá licos de la Universidad de Barcelona :
a l Lo s ac tuales Ca tedrá ticos Xumeraríc s de la m isma.
b) Los que poeenormente accedan a es te ca rgo por los proeedimíentos '1""

se se-ñala en los arl il-ulo.o; 114 y síguíentcs de la 1,,{'}· Ceneral de Ed llcaci611 y
dispos iciones rt.'~lamt'n tarias que los co mplementan.

ART. 89. - La all st:ripci6n a una plaza vacante 1'0 su categor ía . de los Pmft·.
se res pe rteneefentes a Jos C'tIt'rpos docentes uníversttanos, se ven ficará media nte
los procedimientos so.'ñalarlos en el arto 114 Y slguícntes de la Le v Cenural de
Educación r en las nurmas reglamentarias q ue la desa rrollen. La selecci ón d e los
Profesores se hará por Il ll Jurado en el que participen profesores designados por
ia Universidad conforme a lo 'lil e se disponga en las ci tadas normas regia llll·n.
carias.

:\ RT. 90. - En I.~~ jurados a q lle se refiere ..1 articulo ante rior r.art ieipar,in
los Prof esores ;':lImt:raril~~ JI.' Umv ersíd ad , propu estos por la Junta {e F acultad
l'., rrcs\londien te y aprobados por la Junta de C oh i..ruo. SI' proc urará la pnrficipu
ción t e Catedrático s dc la misma especíalídad t\llllllll" sea n de Univ ersidad d is.
tint a. y la intervención JI.' Profesores de los lIarios em' rpos doc entes.

AII.T. 9 1. - En fus casos exce pcionales a lus ' l!ll' SI' re fiere el art ícu lo 11(i,
p.ir ra fo 3 ," de la Lt'Y General de Educación, la llln l¡¡ de Facultad pmlr:i pro .
pm'l'r a la Junt a dI' Cnb iern o d e la Universidad para Sil ulterior elevn cióu a la
SUjler iOridad d ingresll eu el euerpo de Cutcdniticos numerar ios de Unin 'rsi,h d
a a persona q ue S(' juzg ue con la suficiente relevanci a . Est a p rop ues ta hab r á J,'
tomarse po r m ayoría d e dos tercios cu ando menos , en Juuta de F acultad 111llVU.
cad a expresamente y 11m asis te ncia de un se tenta y ("ÍU('O por dento de sus (11m .
ponentes como mínimo. La votación será secreta .

ART. 92. - Los Profesores Ayu J antl'S de Universidad será n pmp"e~los po r ti
junta de Facu ltad e ntre Lice nciados umversítunos o Inuenicros o Arquitectos.
.l uuciañva del correspondiente Departam en to o CAtNlra .

ART. 9-'3. _ La Universida d <le Barcelona pod rá contratar por pe riod n..\ máxi
n lOs de dos años, que podrá n ser prorrogado s, Profesor(.,. o Ill\ ..stiuudores U P,Illt¡"
les o extranjeros en consideración a sus méritos y reccnockfo pn-sti~i<l. p:l~a at en der
derermínados cam~ de especiahzacién.

S..gún la fundón Ilue se les encomiende, J&.o; Profesores o In Hos tigadores con
tr atados serán equiparados. a efectos académicos, a Caledrátieos numerarios. P I'<'>
Iesore-s .-\gre!/:ados o Profesores Ad jun tos .

T Í-.-ULO VII

DE L.-\ AD~ II S1úN DE ALU.M NOS. VERIFICACIú:'\
DE CO;,\OCL\ IIEf'.:TOS y DISCIPLI NA ACADE:~ IICA

.'\ 11."[ , 94, - C:I<la Facu ltad pudrá deterrnínar lus conocimientos (lile ('om¡,lera
u..ce~~ ri os p ara pml..r ingresar en lu mema }' rf'glam" lItan"¡ lus pruebas nccr-sartas
para [uz uarlos.

Awr. 95 . - Cad a l-ncultad determinara, en ~ 11 1I 1~ !!: I ¡¡mt'n t o. la venfn-nción de
conocnmento«, as¡ como lns limites de perm anencia , ' 11 la mis ma.

AlU . 96. - Hasta la aproh ación de un nUl'VO lIe glaml'llto d I'" D isciplina Acu
dé míca. contin uará aplicán.lnse el aprobado por lI ec n-tn ele 8 de sep tiembre
de 1954.
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SU BTÍTULO 1

DE L PATR I M()~IO GE /'o; ERAL UM VE RSlTARIO

..'JlT. 9i . - La Universidad de Barcelona regirá v administr ara libremente su
I'a trillloni" <le acuerdo con la Ley del Patrimonio del Estado y acordará la in ,
v('rsi{m <le sus recursos conforme a la Ley de Edu cación. Le}' de Enudades Es
tatales .-\ u '?noma_~ y .d i sp?sici~ne... ('omp~t'men taria5, ~ a l?s srese ntes Estatutos.

:\ Ilr-, \;IS . - Consntuu án bIenes pro pIOS de la Universéda .
n) Lus bien es mueb les e inmuebles r~ ue actualment e sean prop iedad de la

L'ntversulnd.
J,) Los títulos de cualquh-r clase 'I 'w en ];¡ actualida d esté n a nombre de la

L'uiversidnd .
e) Bienes qu e por donac¡rill, legado u cualqu ier titulu l\{lquk ra en uso de

1,,5 Ltl 'td t,ld{,s 'l ile le c() rresponJ~ co mo persona jurídica.
d ) Lo , edificios qu e eo lo sucesivu se constr uyan y las fundncfo nes que Se

nr gallk e ll II expensas d e la Universídud.
el y Iodos los demás bi enes y derechos que puedan correspond erle, así como

lns que en lu su cesivo adquieran o le sean legalmente reconocidos.
¡\KT. U!J. - Serán rec ursos de la Universidad Que la mhma cltstrihulrá v aoli.

l'¡u á sezún se especitiq ue en estos Estatutos: .
a ) La s consum acione s q ue con tal des tino fi. 2uren en los Pr esupue stos del

Estad o. -
/1) Las suhvenciones que (.'(>nsi~nen en sus p resupuestos las Co rporaciones

Locales.
e) Las donaciones y legados que no consista n en inmuebles, exceptuando la

porción 'l lll' la misma Un ive rs id ad acu erde convertir en rímlos o en brenes
raice-s para iroen-mentar as¡ su patri mo nio .

J ) L..s renta, de car ác ter permanen te o no que produzcan los bienes o mulos
' /"t' funlll'O pa rte dc di cho patrimonio.

e ) El p roducto de sus Pu blicnc ro nes, Serv icios y .-\ctos que se realicen e nero
sa rm-nte.

I1 La parte q ue correspon da de la reca udación por ma triculas y de las Per
l"C'pd nnes por las enseñanzas p ro ft"S ional ..s o no. amp liación de estudios , tr abajos
,1.. ill v(·~ tig,,('jón . tes inas . cursillo s mo no gráficos de Do ctorado , matriculas de CeT.
trn_, Im titutns espcctalos y Escuelas PTof(.os ionales , prácticas de I.ahor a torio y otra s
..n .i1"~a~ 'llle es tablezca la Uni vt'r sidad o acuerde ql.e se an ill,~rt'SOs su ~·os.

,!lJ Los rem anen tes netos '1u", se p roduzcan co mo consecuencia de contratos
d l' l1l!;lb.-.ración , inves tigación y cocpcruciún entre la Universidad y el sector privado
u pilh l¡,.o. nacional o in ternacional.

/,) Lo s de recho s por cert ificados y ti tules que e.\ pi,1a la Universidad y Que
dehr-rán satis face rse necesa rtarn ente en me tá lico.

i) La, subve-uc iune s, dnnucinm-s y legados y nvu das de tod u tipo <.;on que la
Uuiverxklad sea favorecida.

il El producto <le la venta de hlenes y títulos propios y I ll .~ ('[lm pf'os aciones
originadas por la ena jenac ión de activos fijus.

k ) Lo s ingresos procedentes de las op,·r ll-cilm ..s de cr édito que n-altee para
d l'nm plimi{"n to de sus fines y para las cu ales haya sido autorizada de acuerdo
l"'{1IJ la Le v <1 ('- Entidad es Esta ta les All tónoma~ .

f) y élla lq uil·r o tro e molumento qu ", pueda establee ..r legalm" lltc , o de acuerdo



con estos Estatu tos, en conce pto de retribución de euseúanza s o servi cies ur!l:ani.
zados por esta ümverstdad .

APT. 100. - De acuerdo co n su pa trimonio, la Universida d le va ntar á ínve n,
ta r ío de todos sus bienes a la aprohacióll de los presentes Estatu tos v se ohliwm i
a man tenerlo , de ejercícío en ejercicio, actualizado, rt-"('O~i"Jldolo en la L'OITt'Spon.
diente cuenta conforme establecen las Leves de Entid ades Estat ales Aut ónom as
-.- Exacc-iones Par afiscales . -
. El inventario lo elaborará la Ceren c ía y lo aproha ra el Patronat o d l" l:t L'nlver,
stdad a p ropues ta de1 Red or ~- oída la Junta de Cobiern o,

Suurfrui,o 11

DEL PRf::S UPIJESTO

ARr. 101. - La act ividad económica v fin;lllcil:rd de la Univer sidad de Bureo
luna se dcsarrolluni de acue rdo con 10 q-ue SI' "Slll'cifi'luc en los correspomlie-ute
presu puestos.

:\11:1'. 102. - En la Un iversidad de Barrelonn ,'x istir;h l un Presupuesto Ortliun,
riu o de Funcionumlento y un Progra ma de Desarrollo.

El prim ero tendrá carácter anua l v es tar á t'olm litl¡Lllu con los Presupues tos
C enerales del Estad o. .

El segundo 1l'ndní un a d uradón coincidente con lo, periodos de vigem"Ül d¡
los sucesivos Pla nes de Dl"Sarmllo Económico r Sucial , y ddalLu á las prev íslcnes
de ga;;tos tJue se requiera n pa ra el futuro de senvolvimiento de la Universidad ,
oonstgnandose como Ingresos subvenciones que se estimen que se recib irán , así
como dotaciones de ro-,i bles créd itos extr aord inarios, habida cue nta {J(' lo q ue se
establezca en 10l' co rrespondíen tes Planes de Desarrollo Económico y Social de l
País o acuerdos con Organismos I nternacionales para la financiación de la edu ca ción.

APT. 103. _ Los anteproyectos de p resu pu{"S los será n el aborados por la Ge
rencia d r- la Ulli\"ers¡du{l, la cual se guiará por las dtrectrtces q lle al efecto seña le
la Junta de Coluemo y con base en las estimaciones prm-ísínnales r¡1If" realice n las
Facultades , Departamentos y otros Centros de la Universidad.

T ales Centros entre~arán a la Gerenci a. antes del 31 de ma yo lif" cada ailo.
est as previsiones , (pIe se entenderán como antepr oyectos {le presupuestos propi os,

El Presupues to (',~: neral Ord inario de la Univerairlad se rá presentado por la
Gerencia a la Junta {le Gohiemo antes del 30 de junio v és ta deberá dar su co n
formidad para que se presen te, antes del 15 de se..ptit'rn(lre. al Patronato Universt
tarío, r así, con las TllOllilka6ones que puedan Introducirse, regir los des iW'lios
eco nómicos de la Uni\t'rsid.ld para el co rrespondíentc a ño.

El PJ('j; llJllles to arrulla{lo por el Patron ato ell 1.\ forma ¡",I i('ada ..n el p,írrafo
a nterior, sera elevado al ).finisk rio de Ed ucació n y C iencia, pa ra que éste COlI su
informe , lo remita al Ministerio rlc Hacienda a fin {le qu e se some ta a la ap roba.
ción del Cobíomo. F.I presupuesto co incidirá L"OIl d a ño nat ura l.

A IlT , 104 . - F1 Pres up uesto, una vez aprobad o {1t' finitivarnen te por el Gnhil' r-
no será pub licado. .

T ambién se har án públícas tltmtro de 105 seis prim eros meses de cad a año,
las cue ntas de liqlli tlad ólI de] Presupue sto {le! ejercido llllteriur,

All."l', 10,5. _ El 1'f<'SU]lIl<'sto y d programa ..nuncin<.l ns ('n ..1 Hrtí""l,, ' OZ ""m_
prende rá n los g"asto' 'PI<' por cualquier concepto hayan de Ill\<.;CrSC y el c,Uc1l10
de los íngrescs (le rec ursos que se conside re n n-alízahles , en el bien eutendído de
q ue los ingr esos y gastos estará n de bidamenle elusificudos y ord enados con ca rácter
Iuncío ual .

Figurar án comu iugresos del Presup uesto Ordinario ;
a) Las aportaciones dl-] Estado.
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iJJ El importe qu e corre sponde de los der echos y tasas académico s.
el Los productos del Patrimonio.
d ) Los rendimien tos de los Servidos y de todo otro lipo .
e) Los donativos, subvenciones )" auXilios.
/) Los ingresos procedentes de ope raciones de crédito debidamente autorizadas.
,,) Los rem anentes del ejercicio anterior.
F igura rán corno gastos del Presupuesto ordinario las ca ntidades precisas pa ra

satisfacer las remuneracícnes de personal docente, administrativo , subalterno v
otro personal, así como las can tidades destinadas a cubrir loo gastos de material ,
ya sea para atender las reparacio nes y conservación ordinaria, o en fin todos
aq uel los gastos derivados de l funcionamiento de los servíclos docentes, de investí 
I!;ación, generales, facultativos, depa rt amentales, auxiliares y comunitarios, así como
los gastos originados por pactos {I compromisos (Iue la Universidad contraiga con
otras en tidades públicas o prtvadas )- en gen eral cuantos gest os ha ya de sa tisfacer
du ran te el ejercicio.

AnT. 106. - E l Presupuesto O rclioario regirá p or UII a ño, c¡ue coincidirá con
el acad émico , a cuyo t érmino se ce rrará y liq uidará.

Los crédi tos ab iertos y no inve rtidos , o sus rem anen tes, quedar án anu lados al
te rmin ar el mío económico, pasando a engrosar los fondos ¡xtra e] presupuesto del
año si).!;uiente .

Las obligaciunes reconocidas X TIa satisfechas o los ingresos o de eeohos liq ui.,
(lados 'jue no se hubiesen n'uliz(l{lo el último día de vigen cia del Presupuesto, se
inchurún \1JmU resulta s del mismo en las cuentas, idénticas o /10, que se ab ran
eu (·1 nuevo pres upues to.

An T, 107. - La estructura de los ingresos será (le tal naturaleza (Jue sólo
:lfe'ctUrá a la de los gast os en S\I totalidad y no de manera espec ífica o par ticular.
Por tal motivo e_~ is t.i rá mdependíentemente un a p rovisión de ingresos y otra de
gastos sin otra limitación q ue la de estar eq uilibrados los respectivos rota les.

SUIITíTCLO III

DE L-\ Amfl:-.'ISTRACIÓX, IXT ER\'EXCló X y GE REXC IA

AtlT. 108 . - La ordenación de gastos y pagos corresponderá al Rector, quien
podrá d..lega-la en los Vicerrectores y en el Gerente.

Tambjén en los Decanos y Directores de Centros espec iales den tro de su pro
p ia esfe ra .

ART. 109. - La contab ilidad de la Universidad se llevará con arreglo a las
normas ¡;enerales apltcables a los organís mos autónomos en esta ma teria. El Oe;
rente, desa rrollando 10 necesarío aqu el las normas ~cDerales, establece rá UD sistema
{Iue pe rmita la diferenciación de los gastos ~enerales y de los ( 'OS tes directos de
enseñanza, investigación y serv ícíos comunitarios; la determ inación del coste global
de fu ncionamie nto de C1Hla Órgan o y el individual de las d iversas prestaciones y
III tratam ient o de los Dep artame ntos, I nstit utos y Escuelas Universi ta rias, como
Cen tros de imputación de costes.

ART. 110, - Los servicios de re<'auJación, ca ja, contab ilidad y habili tación de
pcn denl n de la Ce rencia y se ajustarán a Jo qu e la misma rcAlamt'llte previa
aprolmd ún por la Ju nta (le Gobierno.

ART. ll1. - La /?;cs tión ndministrativa y ec onómica de la Uni versidad, la jefa 
tura de' lodo el personal no doce nte de la misma y la ejecución de los acuerdos
( 'U materia administrativa o cconémrco correspond er á al Gerent.., ba¡'o la inme
\llata dr-pendencía {le! Rector, conforme a lo establecido en el artí cu o 79 de la
Ley Ocncral <le Ed ucación.

AHT. J12. - E l Ge rente será nombrado por el ~fi llistNio de Educación y
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Cit'l1cia, a propuesta del Hedor de la Universidad , 0[,1" el Patrona to. siendo sus
funciones y competencias las reseñadas en los p res t'/lll'S Es tatutos y las que se
establezcan ('11 el Reglamento Econó mico-Adminístratlvo de la Untversrdad. La
duración del cargo será (le tres años, prorrogables medtann- el opor llmu acue rdo
lit" la J"nta de Gohierno, oído el Patronato.

Primera - La Junta de Coblemo adoptara las med idas prt"Clsas para la implan
tación ~adual de estos Estatutos, cuya duración méxíma "'rá de tres años. Para b
elaboración de los Estatutos definitivos se abrir á un pe riodo de info rmación públi ca
a partir del primer año de la publicación de los provisiona les, terminada la cual
se elabo rar a, en la forma prevista por el art iculo 66 de la Ley Ge neral de Educa 
ción, el proyecto de Estat utos definitivos.

Segunda. - Estos Estatutos provisionales podrán ser alterados, d urante el per io
do de su vi!';encia a q ue se refiere la dispos ición ante rior, u ins tancia de la j unta
de Gubierno de la Unive rsidad o del Pat ronato, y con lnfurme , en todo ('asU, del
Consejo de Rectores,

Tercera. - Los nombramientos hechos de acu erd o con los presentes Estat utos
cad ucarán en el momento de la entrada en vigor de lus Estat u tos definitivo.., salvo
que éstos dispusieran otra cosa.



Patio de la Facultad de Ciencias



De talle de uno de lo!; claustros



Patio <1(. la Facult ad de Filosofia ~' I..,tr;l.~
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RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(1837 - 1971)

Excmo. e Ilmo. Sr. D. Alber to PcJOL Gnu:~A 1837
Excmo. te' Ilmo. Sr. D. Domingo ).,L m " ¡LA y Ton .is 1841
Excmo. e Ilmo. Sr. D. joaq uin R EY HE'\' 1846
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Mariano AI\TO~IO COLL.....no 1&'50
Excmo. e Ilmo. Sr. D . José BF. IITnÁl'; n os 1&51
Excmo. e Ilmo. Sr. D . Agustín YÁ ¡;;'EZ GOII INA 1856
Excmo . e Ilmo. Sr. D . Víctor AlU~AU LA~lBEA 1858
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Juan ACELL T ORRENT 1864
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pablo G O:'<JZ ÁL EZ H UE RHA 1866
Excmo. e I lmo. Sr. D. Antonio rb:IIG:"OES I)E u..s CASAS 1869
EXcmo. e Ilmo. Sr. D. Estanislao REYs ....u; R o\B!l SA 1875
Excmo. e Ilm o. Sr. D. Juli án C.-\ SA.~A LEoXARDO 1876
Excmo. e Ilm o. Sr. D. Man uel Ova..." y B....s 1896
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Joaquín Rum ó y O HS 1899
Excmo. e I lmo. Sr. D. Ram ón Man uel G.... RIUGA XOCl.'ÉS 1900
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Rafael H ODRÍGL'"EZ ~f:b;DEZ 1901
Excmo. e Ilmo. Sr. D. [oaqufn Bo:\ET A:\fIGÓ 1905
Excmo. e I lmo. Sr. D. Valentín CARULLA ~hRGF~"'.H 1913
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Andrés ~fARri:'iF.Z V ARGAS 19-23
Excmo. e Ilmo. Sr. D . Eusebio D Í.u Go:\"z.ú.Ez 19-27
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Enrique SOLER y BATI..U: 1930
EXcmo. e Ilmo. Sr. D. Jaime S ERRA H IDT ER 1931
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ped ro Boscn GIMP ERA 193.'3
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Emilio JUIE.'10 GIL 1939
Mugn fco. y Excmo. Sr. D . Francisco GóMEZ D EL C."M I ' II.I .O 1941
Megnfco. y Excmo. Sr. D. Enrique Lus o P¡';''\'A 1945
Mugn íco. )' Excmo. Sr. D . Francisco B USCAROI\ S ú mwA 1951
.\ lagnfco. )' Excmo. Sr. D. Antonio T ORROJA :\'iIRET 1957
Magufco. y Excmo. Sr. D. San tiago A LCOBÉ Nocuen 1963
Mugnfco. v Excmo. Sr. D . F rancisco C -UlC ÍA ns; \'ALl lECASAS

• S ANTAM." RÍA 1965
Magnfco . y Exc mo. Sr. D . Manuel A LHALl.DEJO CAIICÍA 1968
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Fab ián ESTAFÉ RODRÍC UJ-::Z 1969
Mag nfco. )' Excmo. Sr. D. Arturo CAB...LLERO UlPEZ 1971



DOCTORES ..HONORIS CAUSA..
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (1965-1971)

Fec ha <1eI
:\omLrcs :'i acion"lill . d :Facuha d llom bram im l0

Gu V La zorthes Francesa Medicina 29 abril 1965
Píerre Fabre Francesa Medicina 29 abri l 1965
Ar thur 51011 Suiza ~I edicina 9 ag osto 1966
[ean Delay Franc esa Medicina 9 agos to 1966
Jean Giroux Francesa Farmacia 22 spbrc. 1966
Bernard B. Brodie Inglesa :\Ied icina 3 febrero 1967
César González Gómez Española Farmacia 21 abri l 1967
j acob L. Moreno :\1. D . Austríaca Medicina 2 scpb re. 1968
Arthur Kornberg Norteamcr. Medlcína 16 sepbre. 1968
Michele Federi co I talia na Filos ofía y 24 sepbre. 1968

M. Sciacca Letras
[ ohannes Vincke Alemana Filosofía y 24 scpbre . 1968

Letras
Franccís Perroux F rancesa Ciencias 6 ma)"o 1969

Econ ómicas

Arturo Fernández-Cruz Española Derech o 5 ncvbre. 1969
Hermcnegtldo Arruga Liró, Esp añola xl cdícín a 2 marzo 1970

Conde de Arru ga
[can Ptaget Suiza F llosofla y 12 novbre. 1970

Letras
l lenrt Ey Francesa Medicina 18 novbre. 1970
Ramón M." Roca Sastre Española Derecho 22 dícbre. 1970

HERMANAMIENTO CON OTRAS UNIVERSIDADES

La Universidad de Barcelona tiene firmado Pacto de Hermanamiento
con las Universidades de

Mon tpcllter (F rancia ) y
Caglíar¡ (Italia).

so



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD

Presidente:

E X( "IllO. Sr. D . LUIS P ERICOT CARcÍA.

Vocales:

I lmo. Sr. D. Ru·_"u. E"''TRESA CUESfA.
Ilmo. Sr. D . [osá M.- B F.RI S ( Gn fÉXEZ.

Excmo. Sr. D. Jm.Quí... VIOI..A S.4.URET.

Ilmo. Sr. D. JOAQUL.~ F ER.xÁ.' "DEZ F ERNÁSm.::Z.

Excmo. Sr . D . F RAJliCISCO B USCAROSS O BED.... .

Ilmo. Sr. D . JUAN :\IALuQuEn VI; Meres y N ICO L.....u .

Ilmo. Sr. D. JORGE RUIJ16 BALAGUERo
Excm o. Sr. D. [ os á P ASC.UAI. VJLA.

Excmo. Sr. D. A l'I'TONIO AlcÉ P ASCUAL.

I lmo. Sr. D . GF.It\RI)O Tnosus SABATER.

Excmo. }' Rvdm o. Sr. D. [os é PO:'l.T y GOL.

E xcmo. Sr. D . CARLOS DE GODÓ VAILS, C OSDE DE C oro.

Excmo. Sr. D. R-\...\Ió:-; M.a Roe, S.-\STRE
Ilmo. Sr. D. J O.....QUÍ."i M OST O RIOL Pous.
Ilm o. Sr. D. MIGUEL Mor.rxs BEI;EDl;TTI.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
•

JUNTA D E GOBIERNO

Presidente:

vl ngnfco . y Excm o. Sr. Hed or ; Dr. D . AIlTIJRO CAB.-\LLF".RO Lól'EZ.

Presidentes Delegados:

Excm o. Sr. Vicer rector: Dr. D . Fa cs crsco Cm l..\. ~I L'STÉ.

Excmo. Sr. Vicerrector: D. DIEGO RIB.-\s ~l llJ.'..L.

V ocales:

Ilmo. Sr. Oc. D. J OAQU í N V ALLVÉ BEIIMEJO, Decano de la Facu ltad de
d e Filosofía y Le tras.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho. (Vacante.)
Ilmo. Sr. Dr. D. F RAS CISCO S.U.E.s VAu..F.5, Decano de la Facu ltad de

Ciencias.
Ilmo. Sr. Dr. D . Carsróe..\L PE1\.-\ BL.o\sco-~I ORU.F.s, Decano de la Fa

cultad de Medicina.
Ilmo. Sr. Dr. D. ALFO:"iSO DI::L Pozo OJED...., Decano de la Facultad de

Farmacia.
I lmo. Sr. Dr. D. J UAN HORTAd . ARAU, Decano de la Facultad de Cien

cias Políti cas, Económicas y Comerciales.
I lmo. Sr. Dr. D . JUAN HOIITALÁ ARAU, Administrador General.
Ilmo. Sr, Dr. D , M IGUE L SICUÁN SOI.EII, Director del Instituto de Cien

cias de la Educación.
Ilm o. Sr. Dr. D . F RAl\CISCü Gm."ZÁu :z F u sTÉ, Interventor General.
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Secretario:

Ihno. Sr. Dr. D. E~IliQtlE G,WEA R Ul S..\X, Secretario Oen eral de la Uní,
vcrsídad

le

le

le

n-

n-

R ECTO RF.S UO:-OR.-\RIOS

Excmo. Sr. Dr. D. A:\.QXIO TORIIO].-\ ~JIIlET.

Excmo. Sr. Or. D. MANUEL .'\ LHAL Am :] O CAndA.

a. 303



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES

SEC HETAHl A DE L HECTüRADÜ

Teléfonos: 22153 89 Y 22188 29

D. Fra ncisco B E R.\ lEJO Hucnd ia, Jefe de la Secretarí a.
D .- !\I,· Teresa Lór-ez-E srs....v E Cím énez de Azc árate. Auxiliar .
D ,· Ana VERNIS Dom énech. Auxi liar.

SECRETARIA VICERRECTORADO

Teléfono 231 53 :28

D. Javier B ERMEJ O Ct rac, Auxiliar.

SEC RETARIA GENERAL

T eléfon o 221 6838

Ilmo. Sr. D . Enrique G ADf..-\ Buisán , Secretario, Catedrático de la Facul
tad de Cienci as.

OFIC IALlA ~lAYOR y PERSOXAL

T eléfono 221 6S 38

D. Emilio H UERTAS M úgtca, Oficial Mayor .
D.· ~I agdalena BARÓ Vídal, Administrativa.
D.· Montserrat OU\"EftAS Llobet, Auxilia r.
D,- ~ J. . Dolores ESTAl. Huert as.

SURSECCIú:" DE ASUNTOS GE:->ER.\ LES
y ALUMNOS

Teléfono 221 68 38

D," Maria del Dulce Nombre PESAL \'A Imaz, Jefe de la Subseccíó» .
D.- Teresa CIMe Casals, Auxiliar.
D.' ~I.& Dolores M AZARICO Pujol, Auxiliar.
D.& ),1.& del C armen SA....-¡; H em ández.
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E:\SESANZA ~IEDlA

Teléfono 232 18 43

D.- Victori a Dsvxxr Serra, Jefe de Xegocíado.
D." Maria ARCALlS Penella, Auxiliar.
D. Ju an P "\DlllA Andrade, Auxiliar.
D.· Nur ia ARO.LIS Arcalís, Auxiliar .

SERVICIO DE Ir<FOR~IACIÓ:-:

Teléfonos: :!21 SS 29 · 23153 26 · 221 5.389

D. Francisco BI::R.\ IEJo Buend¡a, Jefe del Servido.
D." Ana V I::RNIS Dom énecb. Secretaria.
D," M." Teresa r ..ó p¡.:;z-E STI::\' E Chn éncz de Azc áratc, Auxil iar.
D. Javie r Bt:IIMEJO Ctrac. Auxiliar .

HEGISTRO GENERAL
Teléfono 221 6838

D." Agll .~t ina SOLAS S Sorra, Auxiliar.

Amn r< ISTHACló r< GE:->ERAL
Teléfonos: 22:2 54 l í Y 222 32 65

Ilmo. Sr. D. Juan JI ORTALÁ ARAU. Administrador General, Cated rático de
la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas V Comercia les.

D. Alejandro CÓRDOBA Moya, Jefe de la Subse(d ón de Administración
Econ ómica .

D. Ru6no nz LA S Herus Alonso. Jefe de Negoc íadc.
D. José Maria F.-\RR.-\~~ Bcix, Jefe del Negociado de Contahtlídad .
D. Francisco FAIl Il AXIlO Boíx. Jefe de Habilitación.
D. Esteban F ARRAXDO Boix. Auxiliar .
D. Juan PUIG Clusa , Contable.
D. José S.t "'CIlE2 Albornoz, Contable .
0 .- Ana FOR~IATJF, Rabat, Auxiliar .
D.- Elena C üCOLLUDO Sal én, Auxiliar.
n." 1\1." Antonia P L OU V élcz, Auxiliar.
D. Arsenio !Vf ARCO Córdoba, Auxiliar.

I ~TEHVE I\'CIÚN GENER AL
Tel éfon o 2229602

Ilmo. Sr. DI'. D. Francisco GO:":lÁLEZ Fust é, Catedrático de la Facultad de
~ I {'d¡cina .



SERVIC IO DE CO~SEHVACIÚ:\'

Teléfono 222 68 07

D. Manue l LOlH:N"n: VÁzQUJo7., Jefe del Servicio.
D. Germ án VJDAL Rebull, Arquitecto;
D.- E lisa HUBlO Drtiz, Auxiliar.
D . Juan Humo Lópcz, Auxiliar.

GABI¡"¡ETE DE PRE~S:\

Teléfono 22153 89

D. Francisco BER~IF.JO Buendla, Jefe.
D.- ..\1.- Teresa LóPEZ-E~;T"-'\'E Oím énez de Azcérate, Secretaria.
D." Ana V ER:oI lS D om éncch, Auxiliar.

SE RVICIO C E :-JT RAL DE RAN K XEROX

Este serv icio facilita copias xerogr áfícas a todos los Departamentos :
Centros depend ientes de la Universidad.

Horario : de 9 a 14 y de 16 a 20.
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INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIDN

Teléfono 222 49 72

Director; Dr. D . :"!Ieuu. SIGU.......... SOl..E1l

Las act ividades del l C.E . se centrarán principalm ente en :

- Investigación ed ucativa.
- Cursos para formación pedagógica del profesorado de En se ñanza

Ceneral Básica.
- C ursos para formación pe dagógica del profesorado de Enseñanza

Media.
- Dirección de Centro s Expe rimentales.

El LC .E. est á situado en los bajos del edi ficio centra l (sótano del p atio
de Cie ncias).

lI ora rio : Mañ anas de 10 a 13.
T ard es de 16 a 20.

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES.
INTERCAMBIO CIENTIFICO y EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

T eléfono 2.'31 75 31

Director: ;"1. I. Sr. Dr . D. Jos i: \ 1.- FO~T RIL's .
Au xiliar: D. - Tt:IlES.-\ CIRAC c.-\s.-\I_'i.

El Secretariado de Publicacion es. Intercambio Cient ífico v Exten sión
Unive rsitaria tiene la Función de pu blicar los res úmenes &. tesis doc
torales de las diferent es Facultades. y mantiene intercambio de pu blica.
dones con Universidades )' centros culturales nacionales y extran jeros.

En el presente mom ento, tiene en prensa un Cet úlcg c General de
todas las p ublicaciones de la Universidad de Barcelona, dt's(il' Sil res
tauración en 1836 hasta Hl71, q lle reflejará tina d imensión interesante
d,-, uctnn hdad cult ural e inves tigadora de la misma.
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COM ISiÓN DE INVESTIGACiÓN CIENTíFICA

Presidente:

M ngfco . y E xcmo . Sr . Rector, D r. D . Awrono CABAI.U;I\O.

Vocales:
Facultrul de Filosofía 'J Let ras: \ 1. I. Sr . D r. D . J UloS VER....¡.;T C rxés .
Facultad de Derecho: \1. 1. Sr. Dr. V . JosÉ \ 1.- FO:"T Hrcs .
Fat.-.,JtlUl de Ciencias: Ilmo. Sr. Dr. D. FRA:'OCl SCO DE A. S AU:S v .".u.:s.
Facultad de Med icina: \ 1. 1. Sr. D r. D. AGUSTí~ PuMA ROLA nosocers.
Facultad de Farma cia: Ilmo. Sr. Dr. D. :\l ANoi':L Ssnn...SO G.-\ l\dA .
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Come rciales: Ilmo. Sr. Dr.

D . ESRIQUE \IARTIX li>I'EZ.
Escuela T écnica Superior de ]'lgen ieros t ndusuiales ele Barcelona: \1. I.

Sr. Dr. D. G ARRlEL A. Ft::RM'ri: P ASCUAL .

Escuela Técnico Superior de Ingeniero.5 indus triales de Turrase: \1. I. Sr.
D r. D . Jos~: C EGA lU 1A 5Áxcm :z,

Escuela T écnica Superior lh' Arquitectura: M. 1. Sr. D r. D. Jl'I.Lh FER
x ÁXI>t:z FERRER.

Laboratorios o Institutos de l nr:estigación de la Lndustr ía: D. CARLOS
F~;n RER S.\ LAT.

Voctll lll .'~Jleclor de lo.'~ Sercicios Técnicos: Ilmo. S r . D . ~ I.\ .'\UEL S EIUUl\O

GAlId A.

SERVICIO DE MI CROSCOPiA ELECTRÓNICA
Tcl éfono 2'31 53 38

Fun cionn este servido desdo el 1i de enero de 1!J6.t, ha jo el cont rol
de una Comisi ón, presidida por el Excmo. Sr. Hcctcr y SOIl miembros de
la misma. en representación de las diferent es Facultad e-s, los siguien
tes Sres. Catedr ático s:

Prcsídowc: EXClllO. Sr. Rector : Dr. D. Arturo Caballero López.
Director del Sercicío: Dr. D . Luis Vullmit junu Huvira (Facultad de

Ciencias).
Dr. D. Cristóbal Pera Hlanro-Moralc s (Fac. de Medicina}.
Dr. D. Xlanne l Fo nt Altaba (Fac. de Ciencias].
Dr. D. Juan Maluqucr de vlotcs (Fue. de Filosofía).
Dr. D. Jaime Gállego Berenguer (Fac. de Farmacia).
El Servicio está ubi cado en un pabellón vecino al Decanato de la

Fa cult ad de Ciencias y del Seminari o \ latemMico.

38



s.

1.

r .

,-

<o

de

la

El apara to pr incipa l lo constituye uu Microscopio Pluli ps tipo E 2nO,
de la surie D. Tamb ién compre nde t111i1 bibliot eca ad junta.

Fue inau gurado en jun io de HJfiB.

SERVICIO DE ESTADiSTICA

Direct or téc nico: Dr. D . Ernesto Carde ñcs Murtfn .
Ayudantes: D . Jorge Mar tin Barcia.

D. Miguel Bcrbel Slart lncz.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Tel éfono 22133 05

La Bthlíoteca Univer sitaria está formada por una Bib lioteca Cene
ral Central radicada en el edificio de la Universidad, y dive rsas Bibliote
cas Departamentales o de Facultad ; hasta la fecha las de Mcd íctna ,
Derec ho. Ciencias Químicas, Far macia y Ciencias Económicas.

La Híhlíoteca General tien e además el carácter de Públ ica Prov¡n,
t-ia] y, como tal, le son anejos los servicios del Registro de la Propi ed ad
Intelectual ~- de la Delegaci ón del Dep ósito Legal, con la Discoteca o
Servido dí' Hcproduccí ón del Sonid o"

La Biblioteca Umversítar¡a se halla div idida en cuatro grandes Sec
cienes: 1) Impresos Modernos, :2) Manuscritos )' Reserva, 3) Revistas y
Puhlícacícncs Periódicas v 4) Préstamo. Como subsecctones funcionan,
entre airas, las de Adquisiciones, Registro, Estadísti ca, Encuadernación
y Hcstau ració u, Intercam bio, Microfilm e In formación y ltefcrencía.

Para la cons ulta de sus fondos cuenta con los siguientes catálogos
públicos: 1) :\ lfabético de autores y obras anónimas, 2) Alfabétie{) de
materias, 3) Clas ificación Decimal Univers al, el ) Hcv ístas y Publicaciones
Periódicas, 5) Impresos Barceloneses (siglos x V!-:\,"l.' UI) , 6) Impresores Har
celoneses (siglos X\ 'I-XVU), í ) Fichas Catalogr áfícas impresas proceden
tes del Dep ósito Legal, 8) Catálogo de editores. Existen además el
catálogo topogr áfico )' uno de obras antigua s (siglos X\'1-X\ "IlI ) , redactado
a principios de siglo, cuyas fichas van siendo incorporadas al catálogo
general. En curso de formación se hallan los ca tálogos: Colectivo, Im
presorcs de l siglo XVI, Estampas, Mapas y Crubedos, Diapositivas, Se
rips )' Publícectones Menores.

La consulta )' lectum se realizan en el gra n salón general r en el
ele Hcservn la de los man uscritos e Impresos de esta categoría )' las
n-producciones en microfilm. El préstamo de libros re quiere el aval de
un catedrá tíco. emp resa comercial o autoridad consular para los extran
jeros, ~" un depósito en met álico.
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Directora

D .- Rosalía G trILLt:UMES BROSSA.

vícedtrector

D. Arcadio C ASTILLEJO Bcnavente.

Jefe de la Sección de Imp resos M odernos

D .- Rocío C ARACUEL xtoyano.

Jefe de lo Secci án de Mallflscritos y Reserm

D." ~ I.- Isabel ~ I OI\ALES Vallespln .

Revistas y Publicaciones Pe riódicas
D." ~L" del Carmen CASTELLVÍ Castcllví.
D." :\1." del Carmen CAllO Nadal , Auxiliar ,

Secretaría

D." Rosa M." ! JROVEN(; IO Monleón , Auxiliar.

Préstamo

D.- ~Llrina Pilar ~ 1 .' lsE It Pascual.
D." María :\ IANAD~: Pala u, Auxiliar.

Catálogos

D.- Rosa F ERRER lI il1 .

D ." v íercedes P ISOL :\lort'!.
D .- ~I." Victoria PRAIX) Pozuelo, Auxiliar .
D.- Nuri a \'.U LS Tom ás, Auxiliar.

Ben ouraai áw

D. Rafael Axci .ás C uerri, Auxiliar .

REGISTRO PROV] :\,CIAL DE LA PRÜ PJED.-\D J:\'T E LECT UAL
y DELEGACIÓ:\' DE L SE RVICIO U EL DEPOSITO LEGAL

T eléfon o :221 95 91

Están situados (' 11 el p rimer piso del edificio de la Universidad. Frente
a la Hiblioteca Universitaria.

Horario para el público : de 10,30 a 13,30.
E l Registro de la Prop ied ad Intelectual se rige en España por la

Ley de 10 de enero de 1879 y su Reglamen to de 3 de septiemb re de
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1&::0. En él se presentan las obras cien tíficas, literarias y art ísticas por
sus au tores o propi eta rios. den tro del año de su publicación. En el Ar
chivo del Registro se custodian, a partir de 1879, los libros talonarios ,
correspondientes a las obras registrad as, así como las hojas de presen
'nción

L.1. Delegación del Servicio de Depósito Legal fue creada en .20 de
enero de 1958 v se halla en la actualidad int egrada den tro de los serví
eles del In stituto Bibliográfico Hispánico (Decreto 642/ 1970 de 26 d e
Febrero). Constituye la de mayor volumen de toda España y cuida de vi
gilar el cum plimiento de dicho Dep ósito Legal en Barcelona y su pro
vincia, q ue consis te en entregar 3 ejemp lares de tod a clase de impresos,
2 de los discos editados y 1 de las pelícu las. De los 3 ejemplares recí
hieles, 1 pasa a la Biblioteca Universitaria por su car ácter de Provincial,
enviando los otros 2 al citado Instituto Bibliográfico Hispánic o. Dich o
lust ítutc remite a esta Delegación 1 ejemplar de los discos recibid os, que
xe pasa al Servicio de Hep rod uccíón del Sonido , dependiente, asimismo,
dt' la Híhlioteca Provincial y Universita ria.

D." Francisca SOLSO~A Chmcnt, jefe del Regi stro y de la Delegación.
D.- ;" Iaría del Carm en IXícUEZ Guerrero, Auxiliar.
D,- ;" laTÍa del Pilar C UiRAO Purga, Auxiliar,
D, ;" la nupl CUIR.o\o Parga. Auxiliar.
D.- vl argaríta fiOURA Xuluolu, Auxiliar.
0 .- xtcrccdes RODRÍCL'EZ C uimcrá, Auxiliar.

DI SCOTECA

Situada en los bajos del edificio central (sótano del pa tio de Ciencias ).
.Abierta todo el año, de 6 a 9 de la tarde excepto sábados y d ías fest ivos.
Sl n -il-io público para la aud ición de discos, mediante la inscr ipción gra
tuita, en cabinas de dos plazas y sillones ind ividuales, así como para
audiciones colectivas en la sala aud itorium.

AHC HlVO UN IVEH5lTARl O

En el curso 1966-67 se reincorporó a la D irección de la Hihliotr-ca Uni
verslmrta la del Arch ivo Cencrnl de la Universidad, qlle se halla instalado
en la plan ta baja del edificio,

D, Adri:in IIF.fUIA:'-z Agu stín, Auxiliar.
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INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

PHUEH.\ S DE VALORAClúl\' PARA E L lXG RESO
EX TODAS L.' S FACULTADE S

El M inisterio d e Ed ucación y Ciencia ha autonz..ado, de acuerdo mil
el art iculo 36, 2 de la Ley General de Educaci ón, el esta blecimiento de
criterios de valoración para el ingreso en tod as las Facultades, sin q ue
ello suponga tope n umérico alguno, previo, a la cifra d e alumnos q ue baya
de acog er ca da tina de aquéll as.

Las nor mas para efectuar la inscripción en dichas pruebas son las
sig uientes:

Ul S aspirante s deberán formalizar personalmente su solicitud del
9 al 30 de [unio, amhos Inclu sive, en las Secretar ías de las Facu ltades
correspond ientes.

Las pruebas se reali za r án en la primera qu incena del mes de julio
y deberán supe rarlas q uienes asp iren a comenzar sus estudios un iversi
tarios, tanto por ense ñanza oficial como lib re, ya q ue tales p ruebas sólo
se realizar án en el mes de julio.

Podrán presentarse a ellas todo s q uienes hayan aprobado el curso
Prcu uívcrsítarío o los exámenes an álogos q ue la Ley fija como condición
previa para la ent rada en la Unive rsida d, y también de forma condtctonaí,
los alumnos que aún 110 h ayan apr obado aquella Prueba de Madurez
~1l'ro lo cons igan en la con vocatoria de junio, la de septiembre y, en
ul timo termine, en la de febrero. La validez de la acept ación condicional
qu edará automática mente anulada si el interesado no aprueba la tota
lidad del curso Preuu íversitano en la última convocatoria antedicha.

Los resultados defíníuvos de los eje rcici os realizados en el mes de
julio se comunica rán a los interesados antes del día 15 de septiembre.

Se requiere la sigu iente docume ntación;
l . Impreso-instancia qu e se solicitará en la Secretaría de fu Facultad

en la q ue pretenda n ingresa r.
.} Documento Nacional de Identidad o en su de fec to Pnrfida ele

nac imie nto o Pasapor te.
3. Tr es fotografías tip o carnct de identidad.
L os mayores de 2.5 uños sin titulación académica cJue asp iren a íngrc

sar en la Un iversidad, presentarán tambi én su solic itud en la Secre tari a
de la F acultad correspond iente, indicando expresamente su condición de
moqorcs de 2 5 años, en el h ien ente ndido de qu e, P'" tal circunstancia.
deberán superar una prueba complementaria adecuada.



REQ UIS ITOS

Pin a ingresar en la Unive rsidad es indispensable cum plir algunos de
los sigu ientes requisitos:

1. Bachilleres Superiores: Que h ayan supera do las Pru ebas de xla
d urez (Común r Específica en Ciencias o Letras) del Curso Preuníver
sttano () el C urso de Orien tación Universitaria (CO.U.) o el antiguo
E xamen de Estado.

2. Bachilleres Técnicos Superiores: Que hayan aprobado la Prueba
de Madurez q ue se realiza en la Universid ad.

3. Oficiales del E íércíto. Que ha yan cursado los estudios regulares
de la Academia :\lilitar y Academias resped ivas, o b ien de la Escuela
Xaval \ ti litar o de la Academia de l Aire .

..L Técnicos de Grado Medio: Que tengan aprobadas las pruebas de
Crado o Reválida y abonados los derechos del T ítu lo correspondiente.

5. Profesores Mercant iles: Que estén en posesión d el T ítu lo o hayan
abonado sus derech os.

6. staee ro« N acionales: Los que posean el Titulo por el Plan de 1965
{Ley de 21 diciembre de 1965) tienen acceso directo.

Los Maestros anteriores a este Plan tienen entrada directa a la Facul
tud de F ilosofía y Letras r pu ed en acce de r a las restantes Facult ades
una vez supe rada la prueba espe cífica (en Ciencias o Let ras) de las Pruc
has de Mad urez del C urso Preur nver sítar ío o el Curso de Orientación
Universitaria (C.O. U.).

7. Licenciados en Petlagogía: Los Licenciad os en Filosofía y Letras,
Sección de Pedagogía, tienen acceso a tod as las Facul tad es aUll t ¡llC no
tengan el Hnchiller Superior.

8. Ayudantes Técnicos Sanitarios: Que acred iten estar en posesión,
además. del T ítulo de Bachiller Superior (O. :\1, 29 enero de 19i 1,
B. O. E. del 30).

9. MayorL's de 25 mios que carezcan de olgulJo de ros tít ulos (/I l /e
ríores: Qu e hayan supe rado las pru ebas correspondien tes.

10. ,\lu JImos que llllyan cursado estud ioe en cent ros extranícros.
Deberán acreditar previ'llnente que los estudios qne ha n realizado está n
recon ocidos como similares a los correspondient es españoles, medi ante
un ex\wd i('nt(> de convalidación q ue solicita rán , xi se tra ta de estudios
parcia es. a través de la propi a Facultad donde deseen inscribirse, o di.
rectamente a la Sección de Convelfdací ón de Estud ios y Coopera ción
Bílateral (Míuíster¡c d e Educación y Ciencia. Alcalá, .'34. Madrtd-H),
cu and o se trate de estudios totales.



Mientras se resuelve la convalidación de estud ios se puede realizar
!a inscripción p rovisional, pr esentando documen to justificativo de qu e
se ha iniciado 1.1 tra mitació n del expediente, extendido por la citada Sl 'C

cíón o por la Facultad co rrespondie nte.

11. AhmulO.<; q fle hayan cursado estud ios en Facuttadee calló" icu·
mellte erigidas por la Santa Sede : Debe rán acred itar qu e han efectuado
la correspondiente convalidación de estudios q ue les d a acce so a la Uni
versidad.

I\OR~IAS C0 1,¡pL E11ENTAHIAS DE L AS PR UEB AS
DE VALO RACIóN PAHA EL INC RESO EN LA UN IVE RSIDAD

1. Los aspirantes a ingresar en tina Facu ltad Universitaria y q ue
sean ya Licenciados en otra , deberán inscri birse en las pruebas de vale 
ración de aquella en la cua l pretendan hacer sus fut uros estudios a fines
estad ísticos, p<'ro quedan exent os de toda pru eba de admisión. En su
solicitud harán constar expresamente su situac ión acadé mica .

2. Las m ismas oblíguctoncs y derechos valen para los aspirantes q ue
precedan de una Universidad extra ll/'(' ra o de ti ll a Facultad Eclesiástica
y que estén en posesió n de un Títu o otorgado por haber realizado UIl

ciclo completo de estudios en su Centro de procedencia )' hava sido
reconoci do por el ),Iinisterio de Educación v Cienci a en el oport uno expe
diente de conval idación.

3. Los Profesores Mercantiles en posesión del t ítulo puede n ingresar
directamente en la Facultad de Ciencias Económicas sin tnscnpcíóu
previa ni prueba de valora ción algu na.

4. Los alumnos matri culados en años ant er iores en unu Facultad,
pueden proseguir sus estudios en el primer curso de la misma, sin sorne
terse a ninguna prueba de valoració n, por el sólo hecho de haber esta do
prevlame nte matriculados. Si desean ingresar en otra, quedan exentos
de todo ejercicio de valoracíén si han aprobado, al menos , la totalidad de
las asignaturas del pr imer curso de la Facultad de origen.

5. Los aspirant es mayores de 25 años qu e hub ieran superado con
anterioridad las pruebas de ingreso establecidas 1) q ue fueron admitidos
después de los cur sillos que organizaron las Facultades, q uedan exen tos
de cualquier inscripción y valoración pa ra pod er ingresar en la Facultad
q ue en su d ía escogieron.

6. Todos aq uellos asp irantes 'lut' se hubieran inscrito en- más de
una Facultad, deber án realizar las pruebas psicotécnicas sólo en aqu ella
que, segú n el calendario. lo tenga programa do en primer lugar; pero



de be n compareeer cuando les coovoq wn las siguient es para justificar que
ya las han efectuado.

Inevitablemente, y a pesar de su inscripción múlt iple. realizarán las
pruebas específicas de cada una de las Facultades t' 11 las q ue estén
inscritos.

~IATRlCULA E:N FACU LTA DES

Enseñ anza O íícial . - Dich a mat r ícula se efec tuará del 1 al 15 de
septiembre, ambos inclusive, para los alumnos (Ille no ten gan asignaturas
pen dientes de examen en la co nvoca toria de dicho mes, y del 26 lit' se¡r
tiemb re al 10 de octubre, amho s inclusive, para los alumnos q Ul' tengan
asigna turas o, en su caso, p ruebas de mad urez d el Curso Preuníversitar ío,
pendientes de examen en la mencionad a convocatoria.

Enseñanza Libre. - La matrícula deberá efectuarse del 15 al .10 de
abril, am bos inclusive (Orde n de 24 de febrero de J966. B. O. del E .
del JO de marzo).

X OH M.-\S DE " IAT RÍCU LA

Para evitar molestias y pérd ida de tiempo a los alumnos, el pago de los
derechos de matrí cula de be hacerse a través de las Cujus de Ahorros.

E l alumno solicitar á personalmente o por correo un impreso de matrí 
cula, el cua l devolverá al Xegoci ado respectivo ante s de que finalice el
plazo re glamentario d e matrícula.

La Administr ación General de la Universidad comunicará por correo
v al domicilio par ticular del interesado el importe de su mat rícula. Dicho
importe se Ingresará o transferirá a la cuenta corr iente (Iue la Universi
da d indique y en el plazo máximo señ alado . Este pla zo es improrro gabl e
.>/ Sil incum plimiento imp lica la anulación de la matrí cula iniciada.

Alumnos ele nueeo ingreso. - :\ 1 efectuar su inscripción presen tarán ;

a) Partida de nacimiento o Lihro de Fam ilia o Documento Nuclonal
de Identidad.

b) Ccrtjflcado médico oficial de revac unación.

e) T ítulo de Bach iller, o resguardo de haber abonado los derechos
de expedición.

el) T res fotografías de tam año camet.
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c) Los alumnos sujetos al Curso Preuntversítano debe rán justificar
la aprobación del mismo mediani l' certificació n expedida por la Sccr e
tafia de la Uníversídad correspondiente.

f) Las alumnas presentarán certificació n de haber efectuado el Ser
vicio Social o, en Sil defect o, copia autorizada de la solicitud pidiendo
tal prestación, q ue de berá ir firmada por la Regidora de la Secci ón
Femenina.

A/ulIlllos que se mlltTicu/en }JOT segunda o sucesica... ccces:

Acompaña rán únicamente el camet de identidad escolar y Hil a fo
tografía .

A1W1ll108 que procedan de otras Uníoereidades:

Presentarán el resgua rdo del traslado del Exped iente Acad ém ico \'
tres fotografías de tamaño carnet. Su inscripción será pr ovisional hasta
la recepción del cert ificado de su exped iente ucadémíco.

DISPENSA DE ESCOLAIU DAD

La Orden de 14 de diciembre de 1964 (B, O, del E, del 25 de enero
de 1965) dispone lo sigu iente:

Primero. - Los alumnos de las Facultades enumeradas en el apa ro
tadc a) del art ículo seg undo de la Orden ministerial de 12 de marzo
de 1945 (1) que pretendan matri cularse por enseñanza no oficial en más d e
un curso, obten drán autom átícaruente la dispensa de escolaridad plena
prevista en la le tra A) del art ícu lo primero de dicha Orden ministerial ,
siempre q ue en los mismos concurr an las condiciones de edad o de
hal larse en posesión de un Título de Enseñanza Superior fijadas en la
legislación vigente.

Segundo, - A los efectos de la conc esmn automática de la dispem a
ele escolaridad a q ue se refiere el número ant erior, la comproba ci ón de
la concur rencia de las condiciones qu e autorizan aq u élla se llevará a
efecto por la Secretaría de la Facultad correspondiente en el acto d e
formalizació n de la matrícula.

t i ) Los alumnos de las F acul tad", d c ~ l cdicina , Fannaci;¡ ~. Cicn ci3..'l kxc..pto
SCL'CiÓ" d e ~Iatenl ática ') debniÍn i"st a d ;, del .\Ia gfco . )- Excmo. Sr. R...,tnr , a tn" -':s .:..
1", d''<'o nal" s U'speeti\"<) " en lit f<Jrnl a rel(ia lllt"lll aria y tOn 1" , pla zos '1"" s" " 'ñal ,,n .
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TRASLADO D E ESTUDiOS Y PL AZOS

Re,~oltu.'ión ele 14 de mayo de 1969. (B. o. de l E.
:2-1-V· HX59.)

Pri mero , - Las pcttcíc ncs de traslado de exped ien te deberán p re
sentarse en los Decanatos de las Facultad es en las (Ille los interesad os
figuren inscri tos en aq uel momento, o en los correspo ndientes Red ora
dos en el caso de Preun iversitario.

Se:':1I/1l1o. - El Decano de la Facultad o el Red orado, según los casos,
evacuar án el informe q ue estimen proce dente y acompañ ar án una copía
del expediente personal del alumno, todo lo cual se remitirá de oficio
al Decanato d e la F acul tad o Hcctorudo a los q ue se desea traslada r, lox
(llte decidir án según las normas y crite rios vige ntes hasta la fecha.

Tercero. - Si la resoluci ón fuera denegatoria, podrá rec urrirse respec
tívamcnte ante el Rectorado o ante la Di recci ón General en el plazo
imp rorrogable de qui nce días.

Puzoo

La Orden de 1:2 de julio de 1966 di spone lo siguiente :

Primero. - Las solicitudes de traslado de expedientes acadé micos en
las Facultades un iversitarias deb cr úu formularse por los alumnos du
rent e el plazo com p rendido entre el 1 dc junio y el 31 de julio.

Sep,mulo. - La resolución sob re los traslados de expedientes aca
dé micos que se hayan formulado en el pl azo q ue se estab lece en esta
Ord en deberán adoptarse por los Rectorados antes del 15 de septiemb re,
a fin de qu e los alumnos interesados puedan proceder a efectuar la
matr ícula oficial, en Sil caso, d ura nte el periodo legal establecido.

Tercero. - Las peticiones de traslad o q ue se formulen por los alum
nos qu e tengan pendientes de exame n asignaturas en que se hallaren
matriculados o las p ruebas de madurez del curs o Preu niver sitario, o por
aquellos en quienes no concu rran durante el período ind icad o las con
diciones necesarias para inici ar o continua r SllS estud ios"en la Facu ltad
universi tar ia a la flue des een Inco rporarse, podr án ser acep tadas por los
resp ectivos Rectorados, con cará cter condicional, y a reserva de q ue
antes de la iniciación del curso acadé mico acred iten la aprobación de los
ex ámenes pend ientes o la concurren cia, en su caso, de los requisitos que
[ustífíq uen la petici ón de traslado del expediente académico.

CUarto. - Las peticiones de traslado de expedientes académicos q ue,
con arreglo a las norm as vige ntes, se funden en cambío de residencia
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de los padr es o tut ores del solicitante o de éste, si fuese fun cionar io
público, podrán formularse en cualquier fecha, y, en su consec uencia.
no afectarán a los mismos el plazo qu e se fija en la presente Orden
~ I ¡nis teria l.

I.i111 itcerones

La Orden circ ular de 30 de octub re de 1954 d isp uso lo siguiente:

Los alum nos de p rimer cur so formativo y select ivo <1(' las distintas
Faculta des uni versitarias no podrán ob tener traslado de exped iente ni de
matricula mientras lo cur sen: de suerte que qu ienes se encuentran en tal
caso deberá n aprob ar ínteg ramente el curso en una misma Facultad o
renunciar totalmente a las matrí culas y estudios efectuados y, en su
caso, con validez de las doclurnckmes de aptitud ob tenidas en alguna
" , ignatura .

·Se exceptúa n de la proh ib ición y podrán ob tener el traslado ue expe
diente con matricula viva v, en su caso, eon validez de las d eclaracio nes
de .qultucl obtenidas Jos ¡~ l l1 mnos fJlI e reú nan y acrediten documental
mente los requisitos siguientes :

11) Vivir en ccm paüta y bajo ck-peudencia económica de sus padres.

h) Que el pedre, funcionario público, haya sido trasladado de destino,
con cnmluo de residencia a distinto distrito universitario. Este traslado
deberá acredi tarse precisam ente con certificado oficial de la j efatura
Superio r y Central de Personal de (Iue el fun cionar io dependa. :-. ade
más, el ca mbio de residencia, con testimonio suficiente de las d iligencias
de cese y posesión, cuando no constaren expresament e en la certifica
ciún acreditativa del traslad o.

Cuando el mismo estudiante sea fun cionario público podr á obt ener
el traslado de expediente si acredita. respecto de sí mismo, los mismos
extremos req uerido s en el apartado b) de l párrafo anterior, r además, las
circu nstancias de tratarse de traslad o forzoso y no por concurso volunta
rio a petición propia. todo según los reglamentos del Cuerpo respectivo,
cllya vi gencia se debed. acred itar.

Cuando con los rcquísítos de los dos números ante riores, el tras lado
xr- pida después de verificados los exámenes de junio para realizar los
(le septiembre, tan sólo se concederá cuan do el tra slado del funcionario
se lmliiera ver ificado desp ués de Jos exámenes de [uu¡o )' el plazo pose
sorio termine antes de los exámenes de septiembre.
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BECAS V MATRiCULAS GRATUITAS

BECAS, AYUDAS Y PHIlSTAMOS

La Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educa
tiva convoca anualmente en el B. O. del E. la concesión de becas y
Ayudas económicas para cursar estudios superiores y de grado medio.

Requisitos para obtener las becas, préstamos y ayudas:
1. Ser español.
2. No exceder de los niveles de ingresos económicos familiares esta

blecidos por la Dirección General de Formación Profesional y Extensión
Educativa.

3. Estar en situación académica que permita cursar alguno de los
estudios indicados en la Orden de convocatoria.

4. Demostrar suficiente vocación para los estudios y aprovechamiento
académico, según los niveles y baremos qu e fij e la mencionarla Dirección
Genera l.

5. Haber observado una correcta conducta académica, social v moral.
6. No poseer T itulo académico que hahilite para el ejercicio 'de acti

vidades profesionales, excepto cuando los estudios qu e se pretendan se
guir se cursen, de no mediar causa muy justificada, sin solución de conti
nuidad con aquellos mediante los qu e se obtuvo el T ítulo y estén en armo
nía con la ciencia o técn ica elegida. En otro caso, sólo se podrá aspirar
a prés tamos, pero no a cualquiera de las demás ayu das.

T IPO DE A'\-uD."S QUE SE COSVOCA:"

1. Becas de estudio y residencia.
n) Destinadas a subvencionar los gast os escolares.
b) Destinadas a subvencionar los gastos de estudio y residencia en

Colegios Mayores.
2. Becas ele estudio para alumnos que realicen un trabajo remu lle

ratio. Destinadas a los alumnos que simult anean sus estudios con un em
pleo o actividad remunerada qu e, ocupándoles un mínimo de cuatro
horas diarias, esté sujeta a reglamentación laboral.

3. Préstamos. Estos préstamos, qu e no devengarán interés, empeza
rán a amortizarse a part ir de los seis años, como mínimo, contándoles
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F o m ' ALlZAC¡ÓN DE U .S SOLICIT UDES

Como norma general, las solicitudes se presentarán en la Delegación
del Ministerio de Educación y Ciencia de la Provincia donde radique el
Centro docente elegido.

Se cursará una sola solicitu d de las ayuda s a que se aspire; la prescn
tacíón de dos o más solicitudes supondrá la desestimación de todas ellas.

El interesado conservará en su poder, además del justificant e de en
vío. en su caso, el resguardo numerado que forma parte del impreso oficial
de solicitud.

Becas para residir en Colegios Mayores: Los aspirantes dirigir án su
solicitud al Director del Colegio, el cual enviará las peticiones recibidas
con informe sobre la posible reserva de plaza a cada solicitante.

Pm:SEXfAcró N DE SOLlC1Tl' m :s

desde la fecha de la normal terminación de los estudios para los qu e fuera
concedido el préstamo.

4. Becas-pr éstamos. Consisten en la entreg a simultánea al ben eficia
rio de una cantidad en concepto de beca y otra de igual cua ntía en el de
préstamo reintegrable.

5. Ayu.das de comedor. Destinadas a alumnos que cumpliendo la mí
nima académica que se establezca, carezcan de recursos económicos que
les permitan utilizar los servicios de comedor estab lecidos en los Cen tros
de enseñanza media y superior.

6. Ayudas de transporte. Destinadas:
(1 ) A los alumnos que deban desplazarse diariamente desde la loca

lidad del domicilio familiar a otra distinta donde radique el Centro, cuan
do este tenga organizado y autorizado el oportuno servicio de transporte
y siempre que el alumno carezca de medios económicos suficientes.

b) A los alumnos domicili ados en localidad es no peninsulares que
deben trasladarse a la Península por no existir en aquéllas ningún Centro
docente que imparta las enseñanzas elegidas.

,,

,

Las peticiones deberán formularse en impresos oficiales, facilitados
n gratuitamente por las citadas Delegaciones Provinciales del 1LE.G, los

cuales habrán de ser íntegra y exactamente cumplimentados en todos
e. sus extremos para que pu edan ser admitidos en el concurso.
1_ Los candidatos podrán optar a cualquiera de las ayudas convocadas,
o señnlendo en su solicitud el orden de preferencia.



BECAS DEL PRiNCIPIO DE IC UALDAD
D E OPORTUNIDADES (P. 1. O .)

DOT.-\ClO~'"ES DE I ~-\S !l EC.AS

Las dotaciones de las be cas de los ciclos de ellS('ñanZ¡l que se expresan
será n las sigu ientes:

Ciclo 1.0 Enseiumxa Primaria. - Comedores escolares . Colonias de
verano. Transporte escolar, Ed ucación de niños deficien tes, Escuelas
l lagar y Preparac ión de ingreso en enscñanxas med ias de escola res q ue
requieren adecuado nivel cult ural.

Las becas y ayudas responderá n al costo individualizado del servic ie
{l llC ha de ut ilizar el becario, pudiéndose beneficiar el importe de las
mismas de las reducciones correspondient es, caso de mediar ayud as o
subve nciones otorgad as para idéntico fin por la Dirección General de
Enseñanza Primaria 11 otros Organismos o Ce ntros.

Ciclo 2." Ense ñanzas Medias elementales. - In iciación Profesion al
Bachillerato Ele mental, Conservatorios de Músi ca (Grado Elemental),
Escuelas de Arte s Aplicadas y Oficios Art ísticos y Esc uelas de Cer ámica
v asimiladas.
. Las cuantí as de las becas de este ciclo se inician en -!.OOO peset as,
ascendiendo de 2 .fJ()() en 2.000 pesetas, hasta :22.000 pesetas. En caso de
necesidad. debidamente comprobada, podrán proponerse becas de 24.000
pesetas.

Cielo 3.Q Ense ñanzas stedias Superiores. - Bachillerato Superior (gl'_
neral y t écnico), Peritaje Mercantil, Oficialía Industr ial, Conservatorios
de Música (Grado Medío) y otras enseñanzas asimiladas.

La dotac ión de esta clase de becas también se inicia en 4.000 pesetas,
y continúa de 2.000 en 2J)(M) pesetas, ha sta llegar a 26.000 pesetas. En
situacio nes de gran necesidad, fehacient emente acredita da, podrá propo
nerse la concesión de becas de 28.000 pesetas.

Ciclo -l." Enseñanzas superiores y eepecíoler. - Facultades universita
rias y asimiladas, Escudas Técn icas de Grado Superior y Cent ros ads
oritos a las mismas o reconocidos legalmente, Ingeniería Técn ica y axi
mtleda, Enseñanzas varia s q ue se citan en el capítulo V del presupuesto
de gastos del Plan de Inversiones, Enseñ anzas detalladas en el cap ltu
lu IV del Plan V las de Maes tr ía Industrial.

La cuant ía ~Ie las ayudas comie nza en 6.000 pesetas , y se aumenta
de 2.000 en 2.(J(J0 pesetas, hasta un máximo de 38.000 pesetas, pudiéu
dosc conceder de <lO.OOO y 42.000 pes eta s, p revia propuesta m otivada
a la Dirección General de Formación Profesional y Exten sión Educativa
que resolverá lo pr ocedente.

Las ayudas pa ra los estud ios inclu idos en este último cielo se ortega
ni n en forma de beca. de becas-p r éstamo o de préstamo, en razón a las
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~n - L1S mat ricu las gratuit as se' conced en hasta un 20 por 100 con el
da cará cter d e mat rícula gratuita plena y hasta un 10 por 100 de med ia
:"8 matrícula. Para ello es requisito y co ndició n ind ispensable el 110 ha ber

sido suspendido en ningun a asigna tur a en el año escolar anterior. A todos
za- los solicitantes de matr ícula gra tuita. cualquiera q ue sea el motivo o
las alegación de derechos de la solicitud (Maestros nacionales, funcionar ios
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condtcto ncs que conc urr an en Jos solicitantes, establecíd es con ca r ácter
gen era l por la Dirección General. L os préstam os no devengarán inte rés
y serán renovados en ta nto sus he nefk-inrios un hayan adquirido una
situación profesional u obtenido una mejor a en su economía que per
mita n iniciar el reinteg ro corres pondiente.

Especial significado tienen en este Plan las lu-cas-salur io (lue se- con
ceden a los hijos de trabajad ores q ue ca reciendo de medios económicos
suficientes posean condiciones preci sas para seguir estudios supe riores y
q ue t ienen la pa rticu lar ida d de llevar incl uidos en su cua ntí a no sólo e l
imp orte de la beca, sino también el sala rio mínimo (\l1e el inter esado apor
taría a su familia en el caso de dedicarse a una acti vida d labo ral.

Estos henefíctos se conce den ún ica y exclusivamen te pa m e-studios,
por ense ñanza oficial, en Facultades universitarias y Escuelas T écnicas de
Grado Superior. Su dotací ón es de 84.700 pesetas para los q ue de ba n
desplazarse fuera de la residencia familiar y 53.2:00 pese tas para los (ple
sigan est udios en la localid ad en q ue residen.

Los alumnos de Escuelas de Mag íster lc que obtengan becas para
pr imer añ o y asistan al fina l de dicho curso a tu rnos de camp amentos
o albe rgues orga nizados por la Delegaci ón de Juventudes o Secc i ón F e
meninu . recibirán un aumento de dotación do b eca del 10 por 1O{) por un a
SGb ve z. siempre q ue se tra te precisament e d el primer curso indicado.

_-\YUn AS y P BE\1l0S

.-\de má.s de los Premios conced idos por la Dt rcccí ón Cenera! de For
mact ón Profesional r Extensión Educativa. se otorgan anualmente los
sígulcn tcs, en cada una de las seis F acultades de esta Univer sidad:

Pre mios concecltdos por la Caja de Aho rr os de la Dip utación } ' I"O
vine-in] :

Uno de 30.01XJ pesetas )' otro de 2O.cXlO pesetas.
Premio concedido por la Caja de Ahorros y Xlon tc de Pied ad :
Uno de 5.000 pe.setas.

~L\THrCULAS C HAT UIT;\ S



docentes y administra tivos, Familia numerosa, etc.), podrá serles dene
gada la matrícu la gratuita, ya qu e fundamentalment e sólo es sujeto de la
protección escolar (art. 2.0 de la Ley de julio de 1944) todo español capa
citado moral e intelectualmente para cursar estudios. El artículo 18 de la
misma Ley establece qu e las autoridades de cada Centro podrán denegar
Ia concesió n de la matrícula gratuita a cualquier alumno que hubiera
sido rechazado en sus pruebas de examen tanto ordinarias como extraor
din arias o hubiese dejado de presentarse a ellas sin justificación.

Conlra esta decisión cabe recurso ante el Ministerio de Educación )"
Ciencia, qui en decidirá oyendo al centro respectivo.

La concesión de matrículas gratuitas está regulada por el Ministerio
de Educación y Ciencia por la siguiente Resolución de la Comisaría
General de Protección Escola r, con instrucciones a los Centros docentes
sobre solicitud y concesión de matrícula gratuita.

A) ~hTRicL-r-.\ GRATUITA PARA ALUMSOS BECARIOS

1. Becarios del .\¡¡nisterio de Educaci ón y Ciencia.

El Artículo 14 de la vigente Ley de Protección Escolar de 19 de julio
de 19-14 reconoce a los alumnos becarios del Fondo Nacional del Princi.
pio de Igualdad de Oportunidades el derecho a la matrícula gra tuita.

11. Becarios del Moctmíento o de otros Servicios y Organismos com
prendidos en el artículo 14 de la Ley de protección Escolar.

3.° Los becarios de los Organismos y Servicios del Movimiento, de
otras Instituciones esta tales o de los propios Centros docentes oficiales
(con cargo a sus propios presupuestos), tendrán derecho a la "ple na ma
trícula grat uita", en las siguientes condiciones:

a) Que sus expedientes académicos correspondientes al año anterior
tengan, al menos, la plena aprobación de todas las asigna turas qu e como
ponen el curso íntegro.

b) Que la dotación económica anual de sus becas sea, al menos,
equivalente al 80 por 100 de la establecida para el mismo tipo y clase
de enseñanza, en los módu los econ ómicos de las bases del Ministerio,
desconta da la "bolsa de matrícula",

e) Que la soliciten, dentro de los plazos reglam entarios, del Director
del Centro correspond iente, acredi tando su condi ción de becar ios y
demás extre mos justifi cativos.

En casos especiales , razonados por las épocas de resolución de las
convocatorias. los Directores de los Centr os docentes podrán conceder
este derecho con carácter excepcional, en un período no superior a quin
ce d ías después del térm ino del plazo normal de solicitud.
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B) :\J.u RÍcta.A GH."TLTrA PARA LOS ALUM~OS ~O Bu:ARIOS

4.° La concesión de la matrícula gratuita -plena o redu cida a los soli
solicitantes que DO sean hecarios e invoquen alegaciones especiales
respecto a su situación familiar, establecidas por las d iversas legislacio
nes en uso, se hará dentro de las siguien tes normas:

a) Que sea expresamente solicitada en el l¡'lazo correspondiente y
con las exigencias documentales que anuncien públ icamente los Estable
cimentas estatales de enseñanza.

b) Que justifique la plena aprobación de las asignaturas que com
prenden el curso íntegro anterior, según la interp retación que a estos
efectos apliquen los Centros, en relación con lo dispuesto por el articu,
lo 18 de la Ley de Protección Escolar.

5.° Quedar án except uados de lo dispuesto en el apartado b) de la
norma anterior, los alum nos que se matriculen en el primer curso de un
ciclo docente (l.o o 4.0 del Bachillera to, 1.0 de Magisterio, de Comercio
y de Escuelas de Bellas Artes)' 1.0 o selectivo de carreras un iversitarias y
t écnicas), a los que se les reconocerá el derecho a la matrícula gra tuita
- ple na o reducida - en virtud de su cond ición de hijos de familia
numerosa , huérfanos de guerra, hijos de Maestros nacionales o de fun
cionarios del Ministerio, etc., aunque no hayan aprobado regularmente
el año académico o examen de ingreso inmediatamente anteriores. A estos
alumnos, en la concesión de matr ícula gratuita para los referidos prime
ros años de ciclo de estudios, se les adver tirá expresamente ~ue perderán
la prórr oga de tal derecho en años sucesivos si no aprueban mtegramente
el curso académico normal.

C) COMISIONES P E CONCES I ÓN m: " MATRÍCULA GRATlJITA"

6.0 En cada Centro docente del E stado se constituirá una Junta de
Protecci ón Escolar para la concesión de las "matrículas gratuitas", pre
sidida por el respectivo Decano o Director e integrada al menos por
dos Profesores y un representante de los padres de alumnos, designado
por el Decano o Director.

D) Pun UCID.m DE U.S COXCF.sIOXt::S y SOLICITUDES DE REVlS lÓX

7.° Las indic adas Juntas harán públicas las relaciones de ben eflcía
rios de "matrícula gratuita " - plena o reducid a - y concederán un plazo
de posibles reclamaciones por motivos justificados.

Tales solicitudes de revisión del acuerdo de denegación, serán re
sueltas en primera apelación, por las Juntas de Protección Escolar de
cada Centro, y en segunda y definitiva, por el Rector de la Universidad.



SEGURO ESCOLAR

Por medio del Seg uro Escolar. qu e es una ~fll tualidad (Iue m mprt' ll 
de forzosament e a todos los estudia ntes menores de 28 años Ilueestudk n
en Facultades Universitarias, cuva cotización se abona en e acto ele la
ma trícu la )' en IH cual el Mini.~ t ~ r io de Educación y Ciencia aporta u na
cantidad igual a la contr ibución del estudiante. se otorgan las sig uien tes
prestaciones sociales : Accident e Escolar, Asistencia M édíco-Fann acéu tí
ca. incluido internamiento sanatorial e intervenciones q uírúrgtcns e In
fortunio Fam iliar, por fallecimiento del c abez a d e famil ia o por ruin a
o quiebra familiar. En estos último s ClISO S, el Seguro Escolar da d erech o
a 110,1 pres tación anua l de 14.400 pesetas durante el número de cursos
naturales ( ¡ ti C J{' falten par a terminar su ca rrera.
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CONVALIDACiÓN DE ESTUDIOS

CO\ J1S ló:\" DE CO~V.\ Ll D.\CIÓ:\ D E ESTe DIOS

Prcs ídeui e:

Excmo. Sr. Vice rrector . D r. D. Dreco RIIlAS \ IUp .L, de legado del señor
Rector.

Vo cale.\':

Facultad de Medicina; \ 1. 1. Sr. D r. D . Dmm'-GO RVA~O GIl..
Facfl ltfUl de Ciencia.., Polít icas, Económicas y Comerciales: \ 1. 1. Sr. Dr .

D . ESRIQUE \ IARTÍ1\ L ÓI'EZ.

r act/l fm[ de Farmacia: :-'1. 1. Sr. Dr. D. .-\ XT OS IO T Oll ll " L1H H ODl l íGL:EZ .

Facllltlld de Derecho: \ I. 1. Sr. Dr . D . [ os á FH.... ' T :1SCO J. LÓN:Z l ....CO ISTE.

F(lOlltl1d de Filoso f ía 'J Letras:

Sección de Filosofía: \ 1. 1. Sr. Dr. D. E \ 1IL1 0 Lr.eeé 1:\" IGO .

Sección de Filología Clásica : \1. I. Sr. Dr. D. Jos':: .-\ LSI:'I>A CLOH .
Sección de Filología Semítica: ;\1. l. Sr. Dr. D. Ju.,,/\ V Ell :\ ET GI:\ÉS.

Sección de Filología ltom ántca : \ 1. 1, Sr. Dr. D. A :-': TO:>< IO :\1. 0 Ih DÍA
\ l.\HG .....R1T.

Secci ón de Historia: \1. L Sr. Dr. D. .-\..-, ,,0 ;>; [0 P.\LO~IEQl't:: T ORIlES.

Sección de Ped agogía : ~t. L Sr. Dr. D. EM ILI O Rmo!\"DO G.....ecía.
Sección de Filología xl od em a : ~I. 1. Sra. Dra . D ." D O lllEA;>; '\" vtc-

DI::RMoT r .

Facilitad de Ciencias:

Se-cción de Qulrmcas : ~1. 1. Sr. Dr. D . JosÉ IB..... RZ .\ Z. ÁII.EZ.

Sección de Matem áticas: ~L I. Sr. Dr. D. fu....x AUGÉ F l\IlER.....S.
Sección de Fí sicas: 11. J. Sr. Dr. D . JosÉ ~I. " VmAL LU;~ AS.
Sección de Biológ icas: ~l. L Sr. Dr . D. A )I,"T O!\IO PIlEYOST I PELEGRíx.
Secció n de C eol ógicas : ~L L Sr. D r. D. OIllOL HUM Ann emu.

Secretario: D." \ 1." m:L D ULCE :\muun: P ¡';X AL \ 'A h a z . [ efe de la Sub
StTt'Íón d e Asun tos Cencrales \" Alu mnos.

57



CON VALID ACION D E ESTUDIOS
CURSADOS EN EL EXTRANJE RO

Decreto 1.676/1969, de 24 de ¡Illio. ("Boletín Oficial
del Estado " 15-VIlI·1969.)

Articulo prime ro. - Compete al Ministerio de Educación y Ciencia,
a los Rectores de las Universidades y a los Presidentes de los Institu tos
Politécnicos Sup eriores, a solicitud de los interesados. acordar la convali
dación de los estudios cursados )' títu los obtenidos en Centros extranjeros
por los equivale ntes españoles.

Cu ando no exista Tratado , Convenio o Acuerdo aplicable, o no estu
viese en los mismos el supu esto planteado, se resolver á de acuerdo con
el principio de reciprocidad y los cuadros generales de equivalencias
establecidos por el Consejo Nacional de Educación; a falta de ellos, de
acuerdo con l os precedentes existentes, de acuerdo con el dictamen sin
gular emitido por el Órgano a que se refieren los artículos tercero y cuar
to del presente Decreto.

Artículo segundo. - La convalidación de estudios totales y títulos
obtenidos en Ce ntros extranjeros de enseñanza sup erior, universitarios o
técnicos, así como los de cualquier otro grado o clase que habiliten para
el ejercicio profesional, requerirá la práctica de una prueba de conjunto
que se celebrará en el Centro español donde el interesado pretenda for
maliza r su situación académica. En dicha prueba se incluirá necesaria
mente un ejercicio destinado a demostrar el conocimiento suficiente de
Jas peculiaridades españolas de la materia objeto de la titu lación. Que
dan exceptuados de la práctica de esta prueba los casos de plena cquí
valencía establecida en los Tratados o Convenios internacionales.

Art ículo tercero. - L a convalidación de títulos y estudios totales de
cualquier grado r la de los estudios parciales de enseñanza no superior
corresponderá, en su tramitación y resolución, al Ministerio de Educación
y Ciencia, q ue ajustará su resolución a las normas seña ladas en el art ícu
lo primero del presente Decreto. El dictamen singular a que se refiere el
último párrafo de d icho artículo será emitido por el Consejo Nacional
de Educación.

La convalidación de t ítulos y estudios totales o parciales de cua l
q uier grado de enseñanza implicará el reconocimiento de los estudios
de grado inferior pr evios o necesarios para obtener el título o acceder
a los estudios convalidados.

Artículo cuarto. - La convalidación de estudios parciales de grado
superior, universitarios o técnicos corresponderá, en su tra mitación y
resolución, a los Rectores de las Universidades y a los Presiden tes de
los Institutos Politécnicos Superiores, segú n el Centro de enseña nza
dond e el in teresado desee continuar sus estudios. Las citadas autoridades
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ajustarán su resolución a las normas señaladas en el artículo primero del
presente Decreto. El dictamen singular a qu e se refiere el último párrafo
de dicho artículo será emitido por la Facultad Universitaria o Escuela
Técnica Superior correspondiente.

Contra fas resoluciones que d icten las autoridades académicas m eno
cionarlas podrán los interesados recurrir en alzada ante el Ministerio
de Educación y Ciencia, que resolverá oído el dictamen del Conse jo
Xactonal de Educación,

Los alumnos que obtuviesen la convalidación parcial de estudios
superiores en UD determinado Centro no podrán continuarlos en otro
distinto hasta tanto no hayan permanecido matriculados en aquél du
rante un período de dos cursos acad émcos completos como mínimo .

Artículo quinto. - Los Rectores de las Universidades y los Presiden
tes de los Institutos Politécnicos Superiores podrán convalidar los ti tulas
universita rios o técnicos en Centros sup eriores extranjeros, a los solos
efectos de permit ir a sus titulares el acceso a los estudios correspondien
tes al Doctorado para la obt ención de un "Diploma de Doctor ", que no
implicará en ningún caso la cond ición de Licenciado, Ingeniero o Arqu i
tecto por Facultad Universitaria o Escu ela Té cnica Superior española.
Este "Diploma" no autorizará al titular del mismo para el ejercicio pro
fesional en España ni para tom ar parte en oposiciones ni concursos en
los (¡ue se exija la posesión del título de Doctor.

Artículo sexto. - Salvo lo dispuesto en Tratados o Convenios inter
nacionales suscritos por nuestro p aís, los tít ulos académicos obtenidos
por extranjeros en España mediant e convalidación o por haber cursado
los estudios corre spond ientes en Centros espa ñoles no habilitarán a sus
titulares para el ejercicio profesional en España, qu e habrá de ser objeto
de concesión específica, atendido el principio de reciprocidad.

Artículo séptimo. - Salvo lo disp uesto en Tratados o Convenios ínter
nacionales suscritos por nuestro pa ís, o en disposiciones especiales , la
conces i ón de toda convalidación de estudios parciales o totales y títulos
llevar á consigo la obligación de abonar la tasa legalmente establecida
para expedientes de convalidación.

Orden de 25 de agosto de 1969 pura apíicaci ásv de
lo dispuesto en el Decreto 1.676/1969, de 24 de
;ulio, sobre concalidación de estudios y Títulos
extmnieros por los correspondientes españoles.
("Boletín Oficial del Estado" ll -IX-1969.)

Artículo 1.0 La tramitación de los expedientes de convalidación de
estudio s y títulos extranjeros por los correspondientes españoles se re
girá por las siguientes normas de procedimiento y por los requisitos
Iorm.iles que en la presente disposición se establecen.
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