
Estudios totales.

.\ I t , :2." Cua ndo se trate de la convalidación de Títulos, Di plomas o
estudios tota les de grado supe'r:or, univ ersitarios o t écnicos, los interesa
dos p resen tar án en el Registro General d e esto Minis terio instancia sclt
citando la convalidación correspondiente, acompañ ada de los siguie ntes
documentos:

a) T ítul o, diploma o certificado oficial acredi tativo del nive l y clase
(le es tud ios q ue se pretende convalida r.

b) Plan de est udios o cuadro de materias cursadas, expedido o p ll
blícadc por el Cen tro corr espondient e, comprensivo de las as tgnaturus
qoc se' exigen para alcanzar la titulación cllle se pretende convalidar.

e) Programas de las asignaturas en los (IlIe figur an el contenido y la
amplitud co n q ue han sido cursadas.

el) Cert ificado de nacimiento expedido por el Registro Civil corres
pe ndiente acredi ta tivo de la nacionalidad d el solic itante.

e) Hecibo acreditativo de haber ab onado en la Sección de Adminis
tración General de Ca jas Especiales de este Míníster ío la tasa por COII

validación de est udios extr an jeros.
Ar t. :3." Los {¡tw soliciten la convalidación de estudios totales (l t ítulos

con el prop ósito de cursar estud ios de doctorado para ob tener el "Diplo,
ma de Doctor" presentarán sus solicitudes di rectame nte en la Facultad
universitaria o Escuela Técnica Super ior dond e pretend an real izarlos.
no siendo preciso se acompañen los d ocumentos indicad os en los apar
tad os 11) y e) del articulo 2.". Los Ce ntros respec tivos formalizarán el
acceso)' expe dic ión del " Diploma de Doctor ", co nforme a las siguientes
cond icluncs .

a) Los solicitan tes deber án acredit ar estar en posesión , al menos, de
grado aca démico análogo o semejante al de Licenciado , Ingeniero ()
Arq uitect o f or Facultad u niver sitaria o Escu ela T ócnica Superior es
pa ñola.

b) Una \"(' 70 acreditadas la exigencia anterior se acorda r á por los
Rectores de las Unive rsidades o los Presidentes de los Institutos Pnlit éc
nicos Superiores, según el caso, el acceso di recto a los estudios del doc
torado , sin necesidad de some ter al solicitante a p rueb a intermedi a al.
guna.

e) Previo pago de los derechos y tasas ncndémlros corrcspoudienn-s
por el interesado, se le inscr ibi rá para realizar los cur sos y p ruebas regu
larmen re establecidos en los estud ios d e doctorado .

d) Los d iplomas serán expedidos J ,or la Secretaría gener al de la
Universidad , autorizados por el Decano e la Facultad, ron el visto bueno
de l Rector ~. firmados por el Interesado, prevío abono de 10'> derechos de
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refiere el apartado e) del citado artículo 2." se hará efectivo directamen
te en la Secretaría del Centro correspondiente.

Art. 8." Para la convalidación de estudios parciales de grado medio,
de cualquier clase o tipo que no sean los correspondientes al Bachillerato.
)05 interesados presentarán sus solicitudes directamente en el Registro
General del Ministerio, acompañadas de los documentos señalados en
los apartados a), b), e), el) r e) del artí culo 2.0 de esta Orden.

Art. 9.° La convalidación de estudios pa rciales de Enseñanza Media
o Bachillerato se iniciará en el Instituto Nacional de Enseñanza Medía.
donde el interesado desee continuarlos, presentando en la Secretaría del
mismo instancia acompañada solamente de los siguientes documentos:

a) Certificado de estudios expedido oficialmente por el Centro co
rrespondiente, acreditativo de los cursos aprobados.

b) Certíficadc de nacimiento expedido por el Registro Civil corres
pondiente, acreditativo de la nacionalidad del interesado.

e) Recibo acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente por
convalidación de estudios extranjeros, que se abonará directamente en
las oficinas de la propia Secretaría. Una vez se encuentre completa esta
documentación, se remitirá por la Dirección del Centro a la Sección de
Convalidación de Estudios y Programas de Cooperación Bilateral de la
Secretarí a General Técnica de este Departamento, a través del Registro
General del mismo, para la tramitación y resolución procedentes .

Art. 10. La convalidación de estudios parciales o totales de Ense
ñanza Media o Bachíllerato cursados conforme a lo establecido en la
Ley de 15 de julio de 1954 por españoles en el extranjero, se seguirá tra
mitando directamente por la Sección de Convalidación de Estudios y
Programas de Cooperación Bilateral de la Secretaría Técnica de este
Departamento.

Y aííde z profesional

Art. 11. Para la concesión de .....alídez profesional a los títulos obte
nidos por extran¡·eros en nuestros Centros de enseñanza, los interesados
deberán dirigir a solicitud a este Ministerio, exponiendo las razones o
fundamentos de su petición e indicando si en su país existe disposición
alguna que permit a a los ciudadanos españoles ejercer libremente la
profesión de la qu e son titulares para, en su caso, tener en cuenta el
"principio de reciprocidad", que deberá acreditarse oportunamente por
el propio interesado, mediante presentación de documento ofic ial o bien
por informe de nuestra representación diplomática establecida en el país
de que se trate. Asimismo podrán recabarse cuantos informes se consi
deren necesarios de Centros u Organismos nacionales o extranjeros para
mejor conocimiento de la concesión que se pretende.
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A la solicitud del interesado deberá acompañarse el título o recibo
de tener abonados los derechos correspondientes a la expedición del
mismo o certificación académica acreditativa de haber cumplido dichas
condiciones.

La concesión de validez profesional permite al interesado inscribirse
en el Colegio Profesional correspondiente, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos por los mismos para la colegiación de los españo
les y conforme a lo dispuesto por la legislación general que regula el
trabajo de los extranjeros en España.

Requisitos [ormales

Art. 12. Para la convalidación de estudios y títulos extranjeros por
los correspondientes españoles será precisa la presentación de una instan
cia o solicitud en la que se hará constar :

a) Nombre y apellidos del peticionario.
b) Nacionalidad, edad, residencia y domicilio. (Cualquier cambio

posterior de éste deberá ser comunicado al lugar de presentación de las
soltcítudes.)

e) Estudios (totales o parciales) que se han cursado o títulos que se
han obtenido, con indicación del Centro y lugar donde se han alean
zado.

el) Motivo de la solicitud, según se trate de estudios parciales, totales
o titules.

e) Lugar y fecha de presentación.
f) Firma y rúbrica del solicitante o persona autorizada para ello.
Art. 13. El certífícado de nacimiento exigido en el aparta do el) del

artículo 2." de esta Orden podrá ser sustituido para los españoles por la
presentación del documento nacional de identidad. En cuanto a los ciu
dadanos extranjeros, podrán suplir la carencia del certificado de naci
miento mediante la presentación de un certificado o constancia expedido
por los Servicios Consulares del país correspondiente en España, en el
que se haga constar q,ue el interesado figura inscrito en el Registro Con
sular del mismo, segun los datos que aparecen en el pasaporte y que
deberán ser reseñados en el documento que se expide.

Ar t. 14. Todos los documentos que se presenten para la convall
dación deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes
y legalizados por vía diplomática. Se acompañarán, en su caso, de su
correspondiente traducción. que podrá hacerse:

a) Por la Oficina de Interpretación de Lenguas del ~Iin is terio espa·
ñol de Asuntos Exteriores.

b) Por la Unesco, la Oficina de Educación Iberoamericana o cuel
quíer otra organización o6cial reconocida por España.
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e) Por cualq uier rep resent aci ón d iplomá tica o consular de l Estado
español e-n el extra njero.

d) Por la representación diplomát ica o consular en Espa ña de] pa ís
de (¡lI e es súbdi to el solici tante.

e) Por Traductor jur ado, debidament e autorizado o inscrito.
f) Por el propio interesado, siempre que se trate de idioma que

conozca el fun cionario fueha de intervenir en la tramitación, mediante
cotejo del origi nal con a traducción, extendiéndose diligenci a al efcc tu
con abone de los derechos co rrespond ien tes.

Art. 1.5. Los Ce ntros com petentes pa ra la tramitación de expedien tes
dé convalidación de estudios extranjeros podrán inscribir, COI1 "ca ráct er
condicio nal", como alumnos de los mismos a los pctíc íonartcs que pre
tendan continuar en ellos sus estudios.

La inscripción condicional, como alumnos oficiales o colegiados, sólo
podrá efectuarse desde la apertura del período de matrí cula oficial o
colegiad a hasta el 30 de noviembre de cad a año, v como alumnos libres
centro de los plazos señalados para ello. •

Dicha inscr ipción también pod rá efectuarse med iante expedición
por la Sección de Convalidación de Estudios y Programas de Coopera
ción Bilateral de la Secretarí a General Técnica de este Ministerio de UIl

documento acred itativo de qu e el interesado tiene iniciada en el mismo
la tramitación de su expediente de convalida ción de estudios extranjeros.

Podr án inscribirse en un curso completo o en cua ntas asigna tura s
sirvan para completar cursos a juicio del peticionario. La Inscripc ión
condicional se ha ce bajo la personal responsabilidad del interesado y no
prejuzga, en modo alguno, la resolución definitiva del expediente de
ccnvalídacíón, quedando sujeta a los mismos derechos r tasas de la ma
trícula ordinaria,

Bccalde resoluci ón definitiva, la matrícula condíctona l )' los res ulta
dos de los exámenes realizados al ampal'{l de la misma , adquirirán cará c
ter definitivo, sin necesidad de nuevo tni mite ni abono d e nuevas tasas (1

derechos.
Art . 16. Los documentos originales, salvo los tít ulos o dip lomas q ue

se incorporen por aplicación de Tratados o Conventos, podrán presentarse
juntamente ro n la fotocopia de los mismos y serán devueltos a los int e
resadcs una vez extendid a la diligencia de cotejo, con' abono de los
derechos y tasas correspondientes.

Si las fotocopias estuviesen ya cote jadas y lega lizadas por la rcprc
scntacíón diplomática o consular de Españn en el pa ís de don de precede
el documento, no será necesaria la presentación simultánea del origi nal.

Art. lío Igualment e se aceptarán como docu ment os a ut énticos los
testimonios por exhibició n, expedidos por nuestros Cónsules en el extran
jero, deb idamente legalizados, por vía diplomát ica.



CO:-;VALl DACIO:-; DE EST UD IOS E:-;TRANJE HOS

Orden de 17 de moyo de 1969 por la que se autoriza
{/ los Rectores de las Untcereidades y (/ los Pre
eídewee de los l net ítutos Pofitécnicos Superiores
tramitar y resolver los expedientes de ('OIIUtlir!lI 
ciÓIl de estudios eiectuadoe en E Sl'lIIl l l . r Bole
tin Oficial d el Estado" 29-\'-1969.)

s.
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I'u r Urden de l -1-1V-19&-1, los es tudiantes híspan oamertcan os y de
Portugal. Brasil y Fili pinas en posesión de títul o qu e habil ite para in
gresar en la Univ ersid ad o Escu ela Superior del país donde cursaron
sus estudio s, pu ed en convalidar los por los de Enseñanza \ Ied ia españo la
y rnutricularse co nd icionalmente en las Facultades,

].O Compete a los Rectores de las Universidades ~. a los Presidentes
de los Institutos Politécnicos Superiores tramit ar y resolver los expt"
dientes de conv alidación de es tudios efec tuados en España en Fac ul tad es
L'niversitnrin s, Escuelas Té cnicas Sup er iores r de Gra do x ledío, Escu elas
Profesionales de Comercio, Escuelas de Ayudant es Técnicos Sanitarios,
Acndcmias ~ lilitarcs . Escuelas de Ná utica y Cen tros análo~os , por los
equivalentes imp artidos en aq uellos Centros.

"0 Los citados Órganos ajusta rá n su resolución, en pri mer luga r, a
]0 establecido en las disposicion es vige ntes en la mater ia. C uando no
exista di-posición aplicable se resolver á de acuerdo con los cuadros de
nnalcg jas es tablecidos por el Consejo Nacion al de Educación, .\ falta
de ellos, de acu erdo con los precedent es existentes, y si és tos tampoco
l':\i S ti ('.~ (' lI, de acue rdo con el dictamen singular emitido por la Facultad
o Escut-la T écnica Superior correspondiente,

3." En los sup uestos en qu e existiesen disposicione s ap hcablos, cua
d eos de analogías o preceden tes, los Rect ores y Presiden tes de Institutos
Poln écn lcos Super iores podrán delegar en los Decanos y Directores de
Escuelas Técnicas Superiores la facu ltad a fllle se refiere el núm ero
nrinu-ro de es ta Orden .
, ..l " Contra las resolu ciones que dicten las au toridades académicas
mellétonud os pod rán los interesados recurrir en alzada ante ]¡l Dirección
Cl' ll( rnl de Enseñanza Superio r e Inves tigaci ón, ({lIe resolverá oído el
dict.mn-n del Consejo Nacional de Edu cación,

5." El Consejo Na cional de Educación con feccíonar é ~ . revisar é
anualmente los cuadros de ana logías a qu e se refiere el núm ero siete
del art iculo 22 de la Ley de 15 de julio de 1952, atend iendo primordial
mente a las convali daciones que vengan siendo solicitadas en ma~"or

número,
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El Decreto de 7 de octubre de 1959 - funda mental sobre la ma
teria en cuestión - establece en orden a prioridad las distintas formas
en cuanto a las posibilidades de convalidación de estudios:

I. Convalidación por aplicación de convenio intemacional.

España tiene suscritos convenios reguladores de convalidación de es-
tudios y títulos con los siguientes países:

Alemania Federal : Firmado el 10-12-54; ratificado el 14-5-56.
Argelia: Firmado el 19-6-68; ratificado el 23-1-69_
Bélgica : Firmado el 27·10-5S; ratificado el 20-3-59.
Bolivia: Firmado el 15-2-66; ratificado el 9-5-68.
Brasil: Firmado el 25-6-60; ratificado el 1-6-65.
Colombia: Firmado el 11-4-53; ratificado el l-I-I O-64.
Costa Rica: Firmado el 3-5-25; ratificado el 25-8-2• .
Chile: Firmado el 19-12-67; rat íf lcado el 13-5-69.
China : Firmado el 7-2·57; ratificado el 15-3-58.
Ecuador: Firmado el 5-5-53; rati ficado el 12-1-64.
Egipto: Firmado el 26-4-52; ratificado el 11-6-53.
Filipinas: Firmado el 4-3-49; ratificarlo el 9-1-51.
R. Dominicana: Firmado el 27-1-53; ratificado el 19-9-53.
Francia: Firmado el 7·2-69; ratificado el 6-U-69.
Grecia: Firmado el 5-10-66; ratificado el 10-9-69.
Guatemala : Firmado el 27464; ratificado el 4-6-65.
Honduras: Firmado el 12-6-57; ratificado el 7·.2-63.
Irak: Firmarlo el 14-2-55; ratificado el 4-2-57.
Irán: Firmado el 24-ll -5S; ratificado el 22-1-68.
Italia: Firmado el ll -8-55; ratificado el 7.2-57.
Jordán R. n.: Firmado el 7-10-50; ratificado el 12-7-51.
Nicaragua: Firmado el 4-10-04; ratificado el 19-3-0S.
Noruega : Firmado el 19-8-59; ratificado el 5-8-60.
Panamá: Firmado el 15-3-26; ratificado el 25-7-28.
Paraguay: Firmado el 26-3-57; ratificado el 19-4-58.
Perú : Firmado el 23-1-04; ratificado el 5-S-o.i
R. A. U.: Firmado el 19-12-67; ratificado el 19-12-67.
Senegal: Firmado el 16-6-65.
Siria: Firmado el 18-4-52; ratificado el S-I-53.
Tuneci ü: Firmado el 22-7-68; ratificado el 13-5-69.
Turquía: Firmado el 28-3-56; ratificado el 24-5-58.
Uruguay: Firmado el 13-2-64; pendiente de ratificar.
El Salvador: Firmado el 1246-04; ratificado el 22-4-0.'i

Exi sten además los acuerdos particulares siguientes:
Con la Universidad Católica del Perú, sobre convalidación de asig:o
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naturas del Plan de E studi os de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de esa Universidad y los correspondientes de la Facultad de
Derecho de la Universidad Española (Orden de 30 de diciembre de 1955:
"B. O. E." de 21 de enero de 1956.)

Con la Universidad argentina de Cuyo, a efectos de convalidación
de estudios del Plan de la Facultad de Filosofía v Letras de esa Univer
sidad y los correspondientes de la Facultad de Fi losofía y Le tras de la
Universidad española (0 . .\1. 30 diciembre 1955; B. O. E. 26 de enero
de 1956).

CONVALl DACIúN DE EST UDIOS ECLESIASTICOS

Orden de 3 de ¡unio de 1955. (D. O. del E. del j de
julio.)

Primero. - Quienes estén en posesión del título de Licenciado o
Doctor en alguna Facultad Eclesiástica canónicamente erigida por la
Santa Sede, podrán matri cularse en el primer curso de cua lquier Facul
tad universitaria.

Segundo.- Qu ienes estén en posesión del t ítulo de Licenciado o Doc,
tor en Filosofía en alguna Facultad Eclesiástica, canónicamente erigida.
podrán obtener el título correspondiente civil, previo examen de las si
guientes asignaturas:

l . Tod as las de los cursos Comunes, a excepció n de Lengua y Lite
ratura Latina y Griega, y Fundament os de Filosofía.

n . Estética, Antropología e Historia de la Filosofía Española y Filo
sofía de la Historia.

Las demás asignaturas se dan por convalidadas.
Tercero. - Los que en posesión de l t ítu lo eclesíást íco cu Filosofía

pretendan obtener la convalidación con otra Sección. tendrán convali
dadas las asignaturas de los cursos Comunes. señala das en el número
anterior.

Cuarto. - A los efectos antedic hos y de conformidad con la rela
ción remitida a este Departamento por la Nu nciatura de la Santa Sede.
se reconocerán como Facultades, canónicamente aprobadas por lo qu e se
refiere a España, las siguientes:

Comillas (Santander): Universidad Pontificia (Theol. lu so Can. Phi!.).
Granada : Facultad Teológica, S. J. (Cartuja).
Madrid : Facultad Ph ílos ófica, S. I. (Chamartin).
Oña (Burgos): Facultad Theologíca et Ph tlosoflca. S. 1. (Colegio San

Francisco Javier).
Salamanca: Universidad Pontificia (Theo. Ius. Phi.).

r- Facultad Theol ógfca O. P. (San Esteban).
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DOCTORADO

Decreto de 25 ele ¡unio de 1954 por el que se re
gula el pro cedimient o para conferir el Grado de
Doctor en tod as las Uni versidades (D. O. del E.
de 12 de julio).

.\ RT . 3.0 Para ob ten er el Grado de Doctor deberán aprobarse los
cursos monográficos y trabajos de Semin arios e¡ue, de acuerdo COII

los 0 I:'<']'t'105 orgánicos de las distin tas Facul tades y con sujeción a los
plazos en ellos señalados, se establezca n corno necesarios.

Los Decanatos. por conducto de sus repectívos Rectorados, eleva rán
cada afio lectivo al Ministerio de Educación Nacíonnl el plan de cursos
monográficos y Seminario, con indicación de los temas y nombres de
10l> Catedr áticos y Profesores <¡\le hayan de desarroll arlos.

.:\HT. -l." Podrá elaborarse y presentarse la tesis doctoral en Fa
cultad distinta de aq uellas en qu e se hayan aprobado los cursos y
seminarios a que se refiere el artícu lo anterior, con autorización del
Red orado de la Universidad en que se desee continua r los est udios
r previo informe de las Juntas de Facultad respectivas.

AUT. 5." E l doc tora ndo propo ndrá al Decanato de la Facultad <:0
rrespondíente la designación de un d irector ele tesis qu e la pa trocine
y dirija. cuya acep taci ón deber á cons ta r de forma expresa en la solí
citud {Iue se p resen te.

Podrá ser director de tesis cualquier Catedrát ico o Doctor de Uní 
verstdad española o un Profesor extranjero cJuc pert enezca a Centro
oíícial equi parable a Facultad un iversitaria española. La designación
de un D irector que no sea Catedrático de la Facultad interesada tend r á
que someterse previam ente al ac uerdo de la Junt a de la misma.

; \ II T . (j ." Tra nscurr idos los plazos regla men tarios )' term inada la te
sis, el Director autorizará, por dict amen escri to y razonable, su presen
tación. Cuando el Direct or de la tesis no sea Cated rático de la Facultad
el. (jUt' se presente aquélla, el Decano nombrará ponente a uno de los
Catedr áticos de la misma, (Jue examinará y, en su caso, ratificará por
escrito razonado la autorizació n para presentarla.

Cumplido este requisito, q uedará depositado d urante q uince día s

69



en la Sala de Jun tas de la Facultad un ejemplar de la tesis, para que
pueda ser examinada por los Catedráticos numera rios de la misma, cual
quiera de los cuales podrá di rigirse al Decano, en escrito razonado, pi
diendo que la tesis sea retirada.

ART. 7.0 El Decano, oído el Director de la tesis o el Ponente, en su
caso, someterá la admisión de la tesis a la Junta de Facultad , y si ésta
acordase que siga su trámite, propondrá al Rector el nombramiento del
Tribunal que la ha de juzgar, debiendo presentar en este momento el
doct orando cinco ejemplares de su tesis.

El Tribunal para juzgar las tesis docto rales estar á integrado por
cinco Ca tedrá ticos numerarios, entre los cuales figurará el Director de la
tesis cuando fuera Catedrático 0, en su caso, el Ponente. Tres de los
miembros del Tribunal habrán de ser Catedráticos de la asignatura a
la qu e, por su materia, se refiere la tesis o, en su defecto, titulares de
asignatu ra aná loga, ron arreglo a lo dispuesto para oposiciones a c á
tedras (1).

En caso de que, por la par ticularidad del tema sobre el que versa la
tesis, no se pudiera reunir el número mínimo de tres especialistas, el
Rector, a propuesta del Decanato resp ectivo, solicitará de los Rectorados
correspondientes la designación de los Catedráti cos de otras Universi
dades que sean necesarios para comEletar dicho número de especialistas.

Siempre que un Catedrático de a formar parte de un Tribunal de
tesis doctoral fuera del lugar de su destino, se solicitará la correspon~

diente comisión de servicio del Ministerio de Educación Nacion al.
ART. 8.0 El mantenimiento v defensa de una tesis docto ral tendrá

que hacerse en sesión pública, que se anunciará oportu name nte por los
medios normales, con señalamiento de lugar, día y hora.

El ejercicio consistirá en la exposición hecha por el doctorando en el
plazo máximo de una hora, de la labor preparatoria realizada, fases de
su investigación, análisis de fuentes bibliográficas y de toda clase de me
dios instrumentales de que se ha servido.

Seguidamente desarrollará el contenido de la tesis y las conclusiones
a que se ha llegad o.

Los miembros del Tribunal podrán presentar al candidato las obje
ciones que consideren oportunas, a las que el doctorando deberá respon
der, pudiendo 6jar el Tribunal las bases para esta contestación.

A RT. 9.0 Las tesis deb erán ser publicadas a expensas de la Univer
sidad en que han sido aprobadas, pudiéndose establecer a este fin un

0 1 Podrán fonn ar parte de los Tribunale.. de Tesis D octora les , los Catoor.iti Nli
numer arios de la.. E~elas T écn ical Superiores . O. ~ 1. de 13 de enerO de 196 4 lB. O. E.
del 18 de febrero ). Asim ismo podrán form ar parle de dich os Tribunales los Pro feso, ,,.
Agregados de Uníversldad . O. M. de 19 de agosto de 1968 (8. O. E. de 30 de sep
tiembrt 1.
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sistema de colaboración económica con otros organismos o con los inte 
resados (1).

En cualquier caso, la Universidad habrá de disponer del número
suficiente de ejemplares para Sil envío a las restantes Universidades es
pañolas y demá s necesidades de intercam bio. Se har á constar necesaria
mente en la publicación su carácter de te sis doctoral. la Universidad )'
Facultad que colacione el grado, el Tribun al que la aprobó, calificación
otorgada y los nombres del Director de la tesis y del Catedrático ponente,
en su caso.

El texto de la tesis podrá publicarse ín tegro o en extracto, según sea
aprobado por la Junta de Facultad, lo <loe se consignará también en la
edición.

En todo caso, la publicación se hará en volúmenes que fonnen serie,
cuyo formato y demás condiciones se establecerán uniformemente por
cada Facultad.

La publicación de la tesis será requisito previo e indispensable para
'Iue se expida el título de Doctor al interesado, a cuyo efecto el expe
dlonte que se incoe para su expedición deberá ir acompañado de un
ejemplar de la obra, certificado por el Decano de la Facultad correspon
diente.

ART. 10.0 A partir de la publ icación de este Decreto, toda mención
del título de Doctor en un documento oficial deberá ir acompañado obli
gatoriamente de la indicaci ón de la Universidad en la que aquél se ha
obtenido.

La Orden ministerit11 de 3 de mayo de 1958 (8. O. del E. del 24) ha
dispuesto lo siguiente :

U Corresponde al Rectorado de la Universidad el nombramiento
de los Tribunales que deben juzgar las Tesis doctorales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7.0 del Decreto de 25 de junio de 1954.

2.0 únicamente en el caso de que deba formar parte del Tribunal
un Catedrático que tenga su destino en otro lugar, el Rectorado, después
de obtener la designación del que se considere procedente, como previene
el párrafo tercero del referido artículo 7.0 del Derecho citado, solicitará
de este Ministerio, la correspondiente comisión de servicio, para que el
interesado se desplace de su residencia y concurra a la formación
del Tribunal, defensa y calificación de la Tesis.

3." Al formular la propuesta a que se refiere el número anterior se
determinarán los días que se consideren necesarios para desempeñar la
comisión, que no podrán exceder de los necesarios para realizar el viaje

. (1 ) A pa rtir de esta fecha los I,lrll<.luado. de Doctor que aspi ran a la posesióo d<'1
l,t ul" correspondiente deberán dar cumplimien to a lo determinado en los respectivos
Decretos ord enadores de la Facult ad sobre entrega d.. nint idnco ejt'ft1plare s impresos
do la tesis docto ral , en el piara y forma que <'n los mismos Se halla pr~.....nido.
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y de dos más como muxuno, a no ser que se lean más de una Tesis en
que podrán ser tantos como graduandos m és uno.

_\ CUE RDO DE L.\ Jl'XTA DE GOBlEHKO DE EST..\.
LTX IVERSIDAD, RELACIONADO CON EL Ai\'TE Rl OR

DECHETO DE 25 DE JUNIO DE 1954

1." La Uuivervidnd. a tra vés de su Secre tari ado de Publicaciones. cu i
~ará de la publicación en extracto de todas las tesis doctorales ap robadas
en la misma.

2," La Universidad p ub licará anualmente seis volúmenes, uno por
Facultad, conteniendo los extractos d e las tesis correspond ientes.

3.° Cada uno de los extractos de las tesis doctora les constará de un
n¡'Jl11C'1"O de palabras comprendido entre 5.000 como m ínimo )' S.GOO (' 0 Il1 0

máximo, lo (!lle equivale aproximada mente a un texto mecanog rafiado II

un espacio que ocupe de 12 a 18 hojas tamaño folio. En caso de tratarse
de fórmulas, tablas. etcétera, el espacio ocu/lado por ellas se descontará
del total permitido. El material gráfico pu ilícable no excederá de dos
l áminas de Iotogrnbado )' dos pági nas de dib ujos, ambas del tamaño de
la publicación.

-l." El resumen de la tesis doctoral lo realizará el prop io doctorando,
y para que p ueda ser publicado deberá ir acompañado del V," B,'' auto
grafo del Catcdrátíco-dtrector de la tesis, )" en caso de q ue no hubiese
sido dirigida por un Catedrático, con el V,o B." autógrafo del Decano de
la Facultad,

5." Una \"('7. pu blicad o ceda uno de los extractos, se tir arán las se
paratas correspondíentes, de las cuales se entregarán 50 ejemplares grao
tuítamente al autor de la tesis. En la publica ción se seg uirá el orden de
ingreso de los originales en el Secretariado de Publicaciones,

6." La publicación de las tests d octorales, b ien independ ientemen te
o en una revista especializada , no elude la obligación de ser publicada
en resumen por la Universidad.

A tenor de tales disposiciones, el Secretariado de Publicaciones, Inter
cambio Científico y Extensión Univer sitar ia de esta Universidad, viene
publicando, al ritmo q ue sus d isponibilidades económicas lo permit en .
lus aludidos extrac tos o resúme nes de tesis doctorales, uno de cuyos ojem
plares sirve a su vez para acompañar al expedien te de solicitud de ex
pedición del t ítulo clt' Doctor.

Pero, tamhién, )' en uso de la colabor aci ón económica prevista en el
p rimer apartarlo del ar t ículo noveno, la Universidad ad mite la publica
don de las tesis o su resumen por cuenta del interesado u otros orga 
nismos, de maneta {1U<' dicho texto o resumen publicado en esta forma,
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puedu cumplir también la función de requisi to acompañatono del aludido
expediente de solicitud de expedici ón del tí tulo ele Doctor.

A este Bu, r para la debída aut enticidad de tales textos o H' SÚll1elH'S
no publt cados por el Secretar iado de P ubli caciones, los Decanatos respec·
tivos certificarán en hoja ad junta y sellada con juntamente con el texto
o l<>SUIlH"n publicado por el interesado u otra entidad, los extreme s pre
vistos en el últ imo párrafo del Ar ticulo 9.". en la misma forma y según
1'": mod elo qu e se ha seguido en los extractos publicados por el refer ido
Secretariado,

Los ejemplares p ubli cados y auten ticados en forma antedicha de
benin ser admi tidos por los Decanatos o Secretaría de las Facultad es
corres\lOndientes, para acompañar a los me ncion ados exped ientes de Tí
tnlo. ( e la misma manera (lue, hasta el pr esent e, se hacía con respecto
a los resúme nes publicados por el Secretariado de Publicaciones de In
Universidad.

Asimismo }' para la debida constancia en el seno de la Universidad.
los aut ores de las tesis publicadas en la forma aludida, quedan obligados
a entregar 25 ejempla res al Secretariado de Publi caciones, In tercambio
Científico y Extensión Universitaria. a fin de ser integrad os en las series
completas de Tesis Doetovaíee elaborados en la misma {IllC lleva d icho
Sccrefnriado.

PRE~ llOS EXTRAORDlXARlOS DE DOCTOR.' DO

El D~:cJ1ETO de :21 de d iciembre de 1956 (B. O. del E. del 13 de enero
de 1957) f,0r el q ue se dan norm as para la concesión de Premios Extraer
d.narics { e Doctorado dispone lo siguiente :

Anrtcoi ,o PRl;\mRO. Cada Facu ltad Universitaria, y en su caso, cada
Sección, podrá otorgar en cada curs o académico u n Prem io extraord inario
de Grado de Docto r siempre q ue en este mismo período, se hubieran
aprobado de cinco a d iez tesis doctorales en la respect iva Facultad o
Sección.

ART. ~ ." Cuando no se dé el número mínim o de tesis doctorales re
querido en el artículo an terior, podrá otorgarse un premio cada dos años.

A UT. 3." Si el número de tesis doctorales aprobadas en (,1 curso o
Sección fuera superior a diez, podrán concede rse hasta dos premios.

AUT. 4.° AUJ1(Jue el número de tesis exccd fesc notoriamen te a los
previstos en los ar tículos anteriores, 110 podrán aumentarse los premios
ni acum ularse los de otra Facultad o Sección o los de afias an teriores
que se hubieran declarado desiertos.

AIIT. 5." Los grad uados que aspiren a p rem io extra ordinario de
berán re-unir los siguientes requisitos:
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a) Que su tesis haya sido leída en el per íodo académico a q ue 00

rresponda el premio.
b) Que haya sido calificarla por el Tr ibunal de sobresaliente "cum

laude",
e) Los demás que, atendida la peculiaridad de las Universidades.

puedan ser propuestos por cada UDa y aprobadas por el Ministerio de
Educación Nacional.

ART. 6.° El Tribun al que fallará sobre el otorgamiento de los pre
mios estará compuesto por cinco ca tedráticos numerarios, designados
ro! el Decano de la Facultad, oída la Jun ta de Numerarios de la misma.

Siempre que sea posible estarán representadas en el Tribu nal las d is
tintas especialidades sobre las que versen las tesis rresentadas a premio.

Por la Orden de 9 ele febrero de 1957 (8. O. de E. del L'' de marzc),
se dan las siguientes normas aclaratorias para la concesión de pr emios
extraordinarios de Doctorado:

4.° El Tribunal nombrado para otorgar los pr emios extraordinarios
de Doctorado formulará sus propu estas, previo un examen comparativo
y detenido de las di stintas tesis presen tada s, sin que pueda acordar la
celebración de ningún ejercicio ni prueba especial.

5." Modificado por la ORDEN de 12 de abril de 1961 (B. O . del E.
del 13 de junio), queda redactado en los sigu ientes términos:

"La concesión del premio será sometida a la aprobación de la Jun ta
de Gobierno de la Universidad, elevándose al Rectorado , por conducto de
105 Decanos respect ivos, las propuestas formul adas por el Tribunal."

D1PLmIA ACADÉ~lICO D E DOCTOR
A LOS LI CENCIADOS Ca" TITULO EXTRANJERO

ORDE."i de 31 de mayo de 1969 por la q ue se regu la la obtención del
d iploma académico de Doctor a los licenciados con título extran jero. (8.
O. del E. del 14 de J·ulio.)

1.0 Las Universi ades españolas podrán otorgar el d iploma aced é
mico de Doctor a los extra njeros o españoles que acrediten estar en
posesión de títulos de Licenciado o equivalente, obtenidos en Univer
sidad no española, q ue superen las mismas pruebas exigid as para obte
ner el título de Doctor español en sus diferentes Facultades.

2.° La aprobación de las pruebas refcrencíad as no supondrá la po
sesión de la Licenciatura esp añola a níngún efec to, ni otorga derecho
alguno al t ítulo de Doctor español.

3.° El diploma académico de Doctor será expedido con la ind icación
en el mismo "sin validez pro fesional".
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ESCUELA DE IDIOM AS MODERNOS

Teléfono 221 12 15

Director : Ilmo. Sr. Dr. D. Axr oxro M.- BADÍA :\L-\RCARIT
V icedirector: ;\1. 1. Sr. Dr. D. RA.\ IÓN CAR....ICEIl n I.Ar\CO

Secretario: Dr. D. J U AN VENY CLAn
Administrador; D. FRAKCISCO BERMEJO B UE."iDí ...

Características:

Id iomas: Alemán, Franc és, Inglés, Italiano y Ruso.
Cur sos: Elemental, Medio }' Superior.
Grupos: De 20 a 25 alumnos.
Jlorario: Tres hor as de clase semanales entre las 12 v las 14 v entre las

]7 v 21 horas. . .
'Duración de las clases: Del 13 de octubre al 31 de mayo.

MAT RÍCULA

Condiciones: Ser Estudiante un ícersdarío o Titulado.
Derechos de matrícula : a) Estudiames: 1.500 pesetas por cada lengua.

h) Titu lados: 2..000 pesetas por cada lengua.
Fechas de inscripción: a) Antiguos alumnos: D ías 16, l i Y .20 de sep~

nombre. b) Alumnos que se inscriban por primera eez. 1) Estudiantes:
días 21 y 22 (inglés), 23 (francés), 24 (alemán, ruso, italiano); 2) Titula
dos: d ía 27. e) Alumnos COIl dispensa de escolaridad: Del 20 al 30 de
abril (para la convoca toria de mayo) y del 10 al 15 de sept iembre (para
la convoca toria de septiembre).

Horario: De 16 a 18, en la Secre taría de la Escuela.
Docu mentos: Justificante de la condición de titulado o estudian te y

dos fotografías de tamaño camct (para los alumnos que se inscriben por
primera vez); justificante de la condición de estud iante o titulado, carnet
dt, la Escuela y un a fotografía (para los antiguos alumnos).

ExÁME.~ES

Fecha: A fines de mayo o priucíp ios de junio y a partir del 15 de
sept iembre. Exámenes de aptitud para los cursos Med io y Superior : a
principios de octu bre.
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Du uoxus

Aprobados los tres cursos, los alumnos ob tienen un Diploma de su
ficíencla en la leng ua estu diada que les ca pacita para concurrir a las pla
zas de profesores de idiomas de los Centro s de Enseñanza Medía ~. Pro
fesiona l r de las Escuelas de Formación Profesional Industri al.

La aprobación del Curso xt edío es convalidada por las Fa cult ades de
Ciencias ~. Filosofía y Letras en sus pruebas de Idiomas.

BEC.-\S y l' IIE .\1I0 S

La Escud a concede:
a) Becas cuyo número está en relación con el de alumnos de calla

Sección .
h) Premios al mejor alumno de cada gmpo (matrícula gratuita u

obtención gratuita del Diploma).
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ESCUELA SUPERIOR DE RELACIONES PÚBLICAS

Teléfono 221 . 091

Creada por O. ~1. de 28 de julio de 1969 (8. O. E. de 26 lit' agos to)

Director: Dr. D. J O IIGE X IFRA l b:lv.s
Vicedirl'ctor: Dr. D. ~ I."' HTÍ~ Bou V IIB!.
Secretaria: D." 1\' UR IA T ur....nú :\L-\I\Quf:s

h r.IlESO . - Pueden solicitar el inr;reso quienes se hallen l'll posesión
del tít ulo de Bachiller Superior. T écn ico de grado med io o cualquie-r
otro equiparado a tít ulo de grado medio.

l'r.xx ns ESn,'D IOS. - Para obtener el titulo de T écnico en Helad o
ucs Públicas rige el siguiente Plan de est udios de 3 cursos de duración:

Primer curso: Historia social de la Cultu ra, Psicología, Sociología.
Trona e Historia de las H.P., Comunicación oral y escrita.

Sl' !!. /Hul o curso; Economía, T écníras de ínvest ígací ón social, Dere
cho. TC:'OTía de la informaci ón, Programación y T écnicas de R.P., y
Práctic as de R.P.

Tercer curso: Med íos de comunicación social. Or gani zación pol ítica
y adminis trativa, Exp resión gr áfica, Marketing. Documcntacíón. Diná
mica de grupos, R.P. en sectores especializados y Prácticas de R.P.

Otorga además el tít ulo superior de Graduado en R.P.
vt ntr ícula an ual: 1.50() p tas.; Ta sas de enseñanza: 2.000 pt ~ .'i . men o

suak-s.

Il oH.H Il O DE CLASES: Diarias de 19.30 a 21,.'30 hora s

"



ESCUELA DE GEMOlOGIA

PirnJ"" PreE. 1), \f ••".,•. F.... , .\ u ....
1~~ de E.lw1"": Prut. 1>. J...."'-¡... MO!'<TONOL l'ot,"$

S«rt'tdrio ~"', Dr. U. ¡osi ~ l ' Uost:Ir 1' lCt.'PlIM

CU'''' U1'''~ _ Los fino... ,¡,. loa ÜC1J14 Supmor de Gemo1ogi~ «>tI

""partir las ensei\anZa'I nt<'f'S"ria. ~n la ft,,,,,,,non Ift-ni.ca y eWllli·
Ik-a ele qme""" el......." e;.:n...... adi. i<Lod... relacionada. C<lO las pied ra.
p u, .inlesis e Imitaclor>tS. y otorg.lf ti,,,I,,, ele Diplomado en
Cemolo gia,

1..cwsc. - Pueden ,o];cilar el Ingreso qu, ....... e., I; " en posee<ión ,Id
1lt"lo el.. R.l eh,ller ~"I..., inr " . ".I'I"ie, 01'" '·'I"i¡tK.alo le.

j',;",e, (U,ro, Con'la de dos cu:lln me.'.....' el ¡rimerO contiene 31 1....
111K. Il'ÓTin .. . ~m l".d<>< en 1, ,,. di"'ipli""" , (; ,;,(. ,,~rsli. KC",,,,L1.i ... , ,1,,·
mcntal. F1,lea ck-mcnt.1 aplicada" lo. Cemologla, y óptica ..Iemenlal
. pllcada a l. Ge·mol~i• . F.I "'l:""' ~' MIKlrimt"!fTf' cnntinw. :vi lema _
k Ólia». agrupado> en tu.. dís<'il'lina.s: Si<tcm_tica gernológica elemen 
tal, ~ctón d.. la< gC'lnll.s. , . Si"I"I. e Imila<'ioDC's de gema.
la. da p'~'" "...-un .oh", l. "oorf'~"I:¡' d" J... fon",,_, .....cilW.
ui>lalir el rrw>cjo de los a¡w-alos y la id t1llcadón de fonnas de
talla. En los .....urwio< ... mi." _. de ¡ni l"'rnn,]ar ocRenia'n<low-
"nplin diilo;!:o a>n loo alUD""," w:abre punlo> d.,1 ""-'su q"" DO ha.'."
quOOado su6cien~"" debatldos. .

~..Jo ""...: eon.t.a de dos CUAlrime<It"', el prime.-o 00Iltimt-
35, lemas IC'ÓIil'oo-. agrupados en , d i!l<"iplilU" Cn.t"lografía ~"""",'.•
IP-it-o , ",'ructunLL~.. 11> ~' 'l"inUca> de las ¡rema>, ~. úp-



DERECHOS DE ~lATRÍcn..-\ y T AS.-\ DE EKSEX.-\~"'Z.-\

H ORARI O DE CLASES

2.500 ptas.
4.500 ptas.
3.000 ptas.

1.500 ptas.
-1.500 p tas.

i9

Teóricas: de 19 a 21.30 horas.
Prácticas: de 16 a 20 horas.
La Secreta ría de la Escuela, ubicada en el Dep art amento de Cri stalo

gra fía y Mineralogía d e la Facultad de Ciencias, está abierta pal";l con
sultas todos los días (excepto sábados y festivos) d e 19 a 20 horas, a
par tir del 15 de septiem b re. Tel. 221 2.4 42.

Las tasas de ense ñanza comprenden las enseñanzas teóricas con asís
tencía a clase, las prácticas d e labora tor io y las ediciones d e los ternas ele
estudio.

tica cristalina aplicada a la Cemología. El segundo cuatrimestre contiene
41 temas teóricos agrupados en tres disciplinas: Sistemática gemológica,
Nomenclatura y Comercialización de las gemas, y Síntesis, tr atamiento e
imitación de gemas. Las cIases p ráct icas versa n sobre la identificación
de material en bruto con 51\ morfología y color, sobre el manejo cuida
doso de los aparatos, sobre la identificación de las pi edras preciosas, re
conocimiento de mater ial sintético e imitaciones, y sobre la práctica de
la comercialización de las gemas.

Curso de especialización sobre el diamante: Consta de 24 temas tc ó
ricos, agru pados en dos cua trimestres. Las clases prácticas comprenden :
a) el es tudio de m ater ial en b ruto (d iamantes sin tallar), en especial la
clasificación del mismo por el hábito cristali no y por el grado de color;
b) el estudio de mater ial tallado, especialmente la clasificación po r el
grado de color, por la pweee (falta de imperfecciones), y por la pcrfcc
ción de la talla en los brill antes; v el estudío de los estilos de tafia más
corr ientes en el d iamante )' los de interés his tórico.

Primer curso:

Matrícula y formación de expediente acad émico .
Tasa de enseñanza, curso completo .

Segundo curso:
Matrícula y formación de expediente acadé mico
Tasa de enseñanza, curso completo .
Derechos de p ráct icas, curso completo .
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COMISARiA DE EXTENSiÓN CULTURAL

Teléfono 23190 SO

La Comisarí a de Extensió n Cultural es U Il Departamen to del \ Iinb·
ferio de Educación y Ciencia encargado de:

tI) Facilitar los medíos audiovisuales precisos pa ra alcanzar una rnu
vor eficacia en la misión formativa de los Centros docentes, en los dis t¡n
tos niveles de enscñunzn.

b) Coordi na r las activida des de organ ismos oficiales o d e institu
r-iones privadas dirigidas a la difusión de los valores de' la cultur a ent re
los españoles de edad pos tescclar.

Para el cumplimiento de los fines con tenidos en el primer apart ado
d ispone de pelí cula s ciuemntujjr áficas, filminas, diapos itivas, cint as ma ¡.:
m-tof ónloas y discos, para préstamo o en venta , segun los casos.

so
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COMEDORES UNIVERSITARIOS

CO\IEDORES DE PEDRALBES

T eléfono 2-19 48 10

Director-Administrador: D . [os é .\ Im¡¡,:¡¡ .\ IOLlSEII

Asesor Médico: Dr. EOUAIlJ){) A. i\L-\RTÍr-;EZ ÁLVAlW.l

Enfermera Dietética: Srta. HITA RIGoa 'As TOTlIIAS

Caractcrl eu cae y iuncionamíento

Estos Comedores es tán en clavados en la zona Univcrsitnr in de
Pedrnlbes.

El fu ncionamiento es por auto-serv icio con un turno seguido dc dos
horas y media, durant e el cua l se pu eden servir un máximo de 4.000 cu
biertos. El menú es ún ico v el estudiante recibe, mediante una cinta
transportadora la bandeja ~·rvida.

H orario. Almller;:;o: De 12.30 a 15 horas. Celia: De 19.30 a 21.30 horas .

Sercic ío de dietética

La finalidad de este servic ie es soluc ionar el problema de aquellos
estud iantes que no puede n beneficiarse de los menús normales, po r
padece r algún trastorn o d igestivo o metabólico qm' exija una alimenta
ción especial.

Se sirven en la actualidad seis clases de menús: 1.0) Para g ásmcos,
2.") I k-p éñcos, 3.") Entcrccolíñcos. -l.") Diabéticos, 5.°) Nefrttícos r 6.")
Ohcsos.

Las tarifas son las mismas que en los menús ord ina rios. Estos menús
incluyen, si así 10 requieren las exigencias nutriti vas, preparados furmn
cO]¡'lgicos de vitaminas y minerales.

SI



cm l EDüRE5 DE URGEL

Urgel 187. Tel. 230 90 16

Director-Allministrador: D . F EI.ICI...xo D ov rxco c...s.u.LÉ:

Características y funcionamiento

El Comedor está situado en el recinto de la Escuela Industrial. El
funcionamiento es por auto-servicio con turnos seguidos, siendo el hora
do para el almuerzo de 12.30 a 15.30 horas y para la cena de 20 a ~2.30
horas. Durante el almuerzo se sirven aproximada mente 2.800 cubiertos
siendo para la cena su número de 2.000.

El menú es único pud iendo el estudiante repeti r del primer plato. La
comida se entrega servida en una bandeja de acr-ro inoxidable especial
para auto-servicio.
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COlEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS

COLEGIO .' IAYÜR \HSCC'-"O · S....... jonct-

Dlrmo" O . J''' ': \hui.' " "AU\hWIH Ul
S"i"lircclor: D. ¡osi: :\\., Lu.clI re.e
Capt'lkJn: lI"do. P. Er".'.'"'''' f\< ••<:.. R' .I I_\l," Pb",.
''''~ ti.. F.n,uli</>: D. JosÉ R.uoó>; , ....ri""", lk JlRA D[

/cle de Mlir1dtJdcl: D. Ch,.. EsnI."'· r......-n...
.\fic/kv: D. J.",'.,. r, .Ul.L. \,,:~<U

M ...ifIi-t....lor: D..h.o~"1O C A><nlIO D. ", .

VítUlO.; Ur. D. i=:>m..Io 1..LD>ó I ~ "",

Subd/tutOf': (\" at'3 11te)
C"I.n/,jtl: D..\UREDO RuB.lo ""' CAS'O-N.IJ<...
Jc1/1 de útudiof; V . Joa :'0 1' ....'OO1'IÓo :-'1"""0
S""'~trn,,: D R'''ITl' F~R~."IJ'''_ R"..""
AI/...¡"i.tI'lldOf': D . Jori: Eal"'......~iA \ "lITi~~

"

COLEGIO \Hl"OR \HSCUl.l~O ·s~" R ~ I\mSOO

DE PES".\ FORr

C·r""d . r", l: 170:: l'''''~·''
I'reclo de la pcmión. -1500 ptas. mensuales.

.~vd. C.n>t1'ali" " n. 7..... a l."ni~Pn.iI:.orill. Tr I.. Z1O-,.(.{f,'. 2jl)...~ I --'>'J ~

250-7:J.-lt!

C!~ado por lJ <,(1"<:lo de 26 de "'pliembre d~ 11i~2 (R O F: . d..l IR ,le
oduhre).
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Colt'¡.!;ios :\layorl's San Raimundo lit, Peüafort y Nuest ra Seño ra lit, Montserrat , situados en la
Zona Universitaria de Pedralbos



COLEGIO ~IAYOR ),IASCUU:-\O MRA),.IÓ~ LL ULL"

Urgel, 1Sí . Te!. 2.30-$4-00

Creado en 1919 por la Dip utación Provinci al.

Director: D . Ju.-\s P ...III.0 M ARTÍ NEZ DE SALI:-IAS

SIl1Jdirecfor: D. J OSÉ ),..!ANUEL COLUB I F A I.C:Ó

Secretario: D . ANTONIO CItEI.XELL VALLS

Capellán. D. }.J¡CUEL A RBONA PrLÁ
Admínístrodor: D . J OBGE SERR.-\. Fm:L'U S

Capacidad: 157 plaza".
Precio de la pensi ón . ·1.830 pesetas mens uales.

CO LEG IO ~IAYOR ~IASCULI¡';O "MO:-lTEHOLS"

Cori nto, 3. Tel . 212-00--50

Creado por Orden :\linÍsterial d e 2 de enero de HJ52.

Director: D . V ICENTE V U. LANUEVA O CHOA

Subdirector: D . E USEB IO n...zÁ:-¡ O CÓN
Cape/Mil : D. !o.IARIASO AlInGAS :\.JAVAYO

Jefe de Estudios: D. J0f,J.~ L"C.-\SA S.-\us
Médico: D. Jm..x j.-L'....nrz HOLDÁN

Secretario: D. FER.,"A.'1>O B ALCELLS CAXELA

Capacidad : SO plazas de colegiales residentes y lOO de colegiales
adscri tos.

Precio de la pensión. 4.700 pesetas men sua les.

COLEG IO ),IAYOR },IASC ULlXO H ISPANO..\:\IERl CANO
"FRAY JU:-IIPERO SERRA"

Paseo de San J Uil 11 Hosco, 4.5. Tel. 203-3.1·00

Creado por Decret o de .30 de Illayo de 19.'52 (B. O. (\('1 E. de 27 de
junio).

Director: Dr. D . ISlJ>OIlo C ARd A D ÍAz
Subdirector: D . V ÍCTO R CUIX C.-\.STELlXÍ

8;;



Capellán: D. JosÉ Acrs ~ IARÍ~

Secretario A dmmistrador: D. SEBA STlÁN" Hurz ~JOYA

Conse íeros: D. Avroxro r-,h.RTEACH E E CHEvARRÍA

D . w nsox \ VALTER C II OXG R o rz

D . ANTOxlo MATOSES V ILACJl E

D. LUIS R. M ORALES GATÓS
D . R ICAR DO RA MOS COII:\ IEI·;Z.-\SA

Capacidad; 59 plazas.
Precio de la pensión ; 5.000 pesetas.

CO LEGIO MAYOR ~IASCULlr\O "ALFO:\SO SALA"

Colón, 2. Tarrasa (Barcelona). Tels. 297·41-85 y 297-42·03

Director: D. Á~GEL DEL SA!'/TO N ÚÑ¡,:z
Subdirect or: (Vacante)
Capellán: (pendie nte de nombramiento)
Adm inistrador: D . [os á RA.\lós TOR~IO P ORTA

Coord inado r de Acttcídades. D . J ESÚS Casró M.....s

Capacidad: 110 plazas.
Precio de la pensión : 4.450 pesetas mensuales.

COLEC IO ~IAYOII ~IASCULI;-;O · ~ IO;-;TSENY·

Portolá, 6. TC!s. 248-14-15 y 212-30-5.1

Creado por O. M. de 2. de noviembre de 1967.

Director: D . TOMÁS LóPEZ LuCAs
Subd irector: D . ALFOSSO O RTUJ\-O S.-\l..AL-\R

Capellán: Rvdo. P . j UAS SEGARRA, S. I.
Jefe de Estudios: D. A,,"URÉS A. Busco ESTEn :
M édico. Dr. D. LUIs i\ f ALVEHY

Admíníeírado r: D. JOAquíN C LlMENT 1.IOl~ATÓ

Secretario: D. LUIs P AIIRAlItONT ABEI.LÍ

Capacidad: 35 plazas.
Precio de la pens ión : 38.000 pese tas.
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COLEGIO ~L\YOR :\IASCULL\ 'O "ILERDENSE"

Avda. de la Victoria, 3. Tel. 203-80-00

Creado por Orden Ministerial de 17 de junio de 196'9.

Director: D. JOSE JAVIEII Axron ós AZPILlCUJ,:TA

Jete de Estudios: D. TO~IÁs APARICIO v er.asco
Sec retario: D . R A:\lÓN BACII P ELLlCER

Ca pellán: (Vacante)
Médico: D. EOUARDO E STADELLA E Sl'ER RI

A dm inistrador: D . [ose TORRES Gm :zÁLEZ

Capacidad : 210 plazas.
Precio de la pensión; 4.500 pesetas mensuales .

COLEGIO :\lAYOR FE~IEKI¡":O

"NUESTRA SE :<:ORA DE ~IO"TSERRAr

Avenida del Generalísimo. Zona Universitar ia
Teléfonos 250-10-00 y 239-65·12

Creado por Decreto de 26 de octubre de 1951 y confiado a la Institu-
ción Teresiana por Ord en Minister ial de 20 de diciembre de 1958.

Directora: D.- J UST ll'\A SÁNU I E'".l S Á"'CH F.2

Su bdirectora: D .a :\1ARÍA PAR.~DINAS PEREZ
Capellán: D . P EDRO R IRES ~Io:-''TA.'"É

Jefe de Estudios: D .- CAROLIS.~ O SETE ~luLA

A dministradora: D .- CO~SUELO DE LA I CLES IA RO~IO

Tutoras: D.- ~I.- D OLO RES CES.\RI A LIBF.fl CIf

D .- ASA ~I.- T UDUR I GnlELI
D.- ~IARÍA RAyó S A:-"A." DRE L

D.- A "'A U n CE LL L LECHA

D." I SABEL :\ IELL ADO J I ~ IÉXEZ

D.- Al\TO:"O IA G.\ IT A T ll l AY

Capacidad : 195 plazas. ...-
Precio de la pensión por todo el curso: 42.000 pesetas en habitación

individual y 39.000 pesetas en habitación dob le.
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COLEGIO ~IAYOH FE~IE~ I I'O "H n EH SALVATOlllS·

Oanduxer, 59, Y E scuel as Pías, 21. T c1s. 2.'30-7.'3-08 y 230-92-55

Creado por O. :\1. de 25 de marzo de 1946 (B. O. E. de 9 de abri l
d. 1946).

Direct ora. D,- ;\1.- A MOR SA RIlET üLiVÉ

A dmillist radora: D ," N u m A ~IOSTllU.,"'CH BAilÓ
Capellán: D. Jost ~I.. BE.' -ÍTEZ HIER.-\. , S. J.
M édico: D . F ÉLIx BoSClI F lGUEROA
Tu toras: D.- ~ l.-\RÍA XIR.-\v V.-\ YRl::DA

D.· CAR.\ IF.N BEIINAL L AVESA

Secretaria: D ," ~Ln ..\ KGELES P UI GDD IONT VIl'~OLAS

Capacidad : 65 plazas.
Precio de la pensión : 34.000 pesetas anu ales.

COLEGl ü )., IAYOR FK\ IE:\I:\O "VIRGEN l N:\IACULADA"

Copémico. 88. Tels. 2:27-62·82 y 217-96-77

Cr ead o por Orden Min isterial de :2 de agosto de 19..19.

Directora: D .· CO~CE1'CIÓ~ R ODRÍCL'EZ R ODRÍGUr.J.:

Subdirectora: D ." G 4..R:IoIEK A :-"DRÉS D ELG.\ oo
Jefe de Estudios: D ." TERESA DE J. ~L-\RTÍsEZ SAIZ

Médico: D. A NTONIO B ASSA BLAY

Administ radora: D." J OAQUJXA DEL REY PERALBO

Capacidad: 54 plazas.
Prec io de la pensi ón : 34.200 pes etas anuales.

COLEGIO ~ IAYOH FE~IENI~O ·SA~TA EUU LlA "

Pasaje Mercad er, 13. Tels. 215-1..1-97 y 215· H-30

Creado po r Orden Mini sterial de 28 de feb rero de 19.50.

D irect ora: D.- COSCEPC IÓS AUL\~lURA A LTOZASO

Subdirectora: D .- C01'iSUEI.o :\b ::Z C.'"UA F l':R:'l..\:sDF.Z

ClI]JCllá1J : D. J UA:"I ,\ 1ARTÍKEZ H .-\YA
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Jefe de Est udios: D." ~ I.- ~hCAEU RAYÓ

M édico: D. S.-\....TL-\GO Q UER B ROSSA

Administradora: D ." ~J." ~hmO::DF.s Á Ln ..REz
Tutoras: D." ~ I. " DEL CARME..... ~luXoz

D." R OSA ~I.." Busco ~IARTÍ~F.z

D." .M." I SABEL G ARRIDO R OmlíGu E'"¿ · R ADlLLO

D." ASUNCIÓN CEIlVEL LÓ

D." M.m~'frCAEL.... R AYÓ

Capacidad : 60 plazas.
Precio de la pensión : 38 .250 pesetas en hab itación individ ua l y 36.000'

pesetas en h abitación colectiva.

COLEGIO ~HYOR FE~IE"I"O "LESTO" XAC"

Arag ón. 284, trtpl. - Tel. 2.15 99 00

Creado por Decreto de 12. de abril de 1962..

Directora: D." \I....RÍA SL'ITES A :-:GL"'DA

Subdirectora: D ." R nloNA SF:IIRA B ASCü:\IPT E

CapelMIl: P. J ORGE ESCUDÉ, S. I.
Jefe de estudios: D." M ." ASUNCIÓK A RTAJO Ih :IIl IATAE CIIE A

Médico: D. J UAN SEnllA C OLL

Adm illísfmclolt/ : D ." CONO:l'C1Ó~ PECI XA FIIAGA

Capacidad: 120 plazas.
Precio de la pensión : 4.500 ptas. men suales.

COLEGIO \lAYOR FE~IE"IKO "SAGRADO CORAZO,,"

Demcstre, 1. TeI 203 95 50

Creado por O. \ 1. de la de abril de 1965 (B. O. del E. de 20 de mayo)..

Direct ora: D." ~ll\ Lcrsa P ,W.ALU : GOl\D1LLO

Subdirectora y Jefe de Estudios: D,» ~'tn J OSEFA SÁr::z-Dh:z TRÍAS

,Uédico: Josf; A LSINA H OFIL L

Capellán: D. Jos{,; !l.l.n ViA T ALTAV ULI.

Admillistradora: D." C All.MI'X JANI~I CUJ::STA

Capacidad: 118 plazas.
Precio de la pensión : 36.000 por curso.
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COLEGIO ~IAYOR FE?o.IEN1:\O "VIRG EN DE NURIA"

Candu xcr, 122. Tels. 247-30-31, 247-31·32 Y 24i ·3()..76

Creado por O. ~L del 17 de diciembre de 1965.

Directora: D .- h ÉS TAIU\ACONA C ORBELLA
Subdirectora: D.- 1l.1.- I SABEL J El.LDi"EK Kr.EL",
Capellanes: D. ALFREDO MOSDIÚA X1:FRÉ, S. J., y D. l\.V,RlO S.u.A, S. J.
Jefe de Estudios: D .- MISERICORDIA PELuCER D mlÉ."a :cH
Médico: D . FIDEL S AVAL BI.EJlGE
.Admillist radora: D.- M.- ROSA AYIÁ M.... RTir-oEZ

Capacidad : 130 plazas.
Precio de la pensión : De 40.000 a 45.000 pesetas por curso, según sea

la habitación de una, dos o tres camas .

COLEGIO 1\IAYOH FE~IENINO "DÁRSE NA"

Soma tenes, 66-68. Tel. 271-0l~()()' Esplugas de Llobregat

Creado por Decreto de :2 de junio de 1967.

Directora: D.- R OS ARIO ESTE\'E B....uou ..
Subdirectora: D .- FLORA ~t.- S ÁSCIIF.Z H ODRíc UEZ

Capellán: D . L UIS ALONSO
Médico: Dra. D.- H U VIA T EM PRASO

Administradora : D .- P IED....D SOl.A~ES

Capacidad : 50 plazas.
Precio de la pensión: 4.500 pesetas mensuales.
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DEPORTES

COM ISIÓN lJ EPOHTIVA UNIVEHSITAHl A

Teléfono 203-50-54

Instalaciones Deportivas. Tel. 203-30-&9

PLEI'O

Presidente:

~ l a fJnfco. V E xcmo. Sr. Hed or , Dr. D . ARTURO C.~BALLEHO LÓPEZ." .
Presidente Delegado:

Dr. D. ALFREDO Sxx ~ llGUEL ARRIBAS.

V ícesweeídent e:

Dr. D. HA~16K SAN MARTix C >\,SAMADA.

Secretar io:

Dr. D. EDUARDO CUE....CA FElIS..\xDEZ.

Vicesecretaria:
Jk D . [os é CO STA L ÓPEZ.

\ rocaTes:

DI. D. ADOLFO Azor C."STAXÉ, Presidente del C. D. Unive rsitario.
D . F RA." O SCO PuTÓS V ERIJAGUElI, Delegado Provincial de Educación

Fís ica y Deportes.
D , PABLO N EGRE VILLAYECIIIA, Concejal de Deportes del Ayuntamiento.
D. F RASCISCO PLATÓ" VERDAGlTEIl , Ponente de Deportes de la Diputa

ción Provincial.
D. JIjA!\' Mox'TERO P AZO S. Arquitecto de los Campos de Deportes de la

enívers tdad .
D. LUIS ~IAKIi"EZ SEJm....xo, D irector del Servicio de Educación Física

de la Universidad .
DI". D. M ARIANO V ELASCO D URÁNn :z, Representante de la Facultad de

Ciencias.
Dr. D. J.... L\lE DELGADO ~1."'Rri...., Representante de la Facu ltad de Filoso

fía y Letras.
Dr. D. AcuSTÍs PmIAROLA B USQUET S, Representante de la Facultad de

Xledlclna.
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Vista parcial tito las ins talacio nes dt'por tillas. E n p rimer térmi no, la piscina
Al fondo, ca mpos de ten is.

Un aspecto de In p ista de atletismo clt' lO!; campos de d l' ]Jor ll" un ive rsitarios.

1



67 ptas. mensu ales

CLUB D EPORTI VO UNI\'EHSITAHtO

9.

mensuales
(cuatro meses)
diarias

lBi pt as.
1.050 p tas.

30 ptas.

Dr. D. Fruxcrsco Ft:RSÁSDEZ DE VIlLA'·ICE."CIO ARh.-\LO, Representan te
de la Facultad de Derecho.

Dr. D. JUAS HORTAL.\. AR.W, Represen tante de la Facultad de Eco nó
micas. Delegado de Deportes de los Estud ian tes.

Presidente :

Dr. D. A DOL FO Azor CASHÑÉ:.

Pueden pertenecer a él todos los profesores y alumnos de Facultades
Universitarias y Escuelas Técnicas Superiores. Debe pagarse un a cuota
mensual.

XOR~IAS DE UTI LIZACIO~ DE LOS CA~ I POS

DE DEPORTES

La ut ilización de los Campos de Depor tes se rige por la normas
establecidas por la Com isión Deportiva.

Tienen derecho al uso de las instalaciones deportivas de la Un iver 
sidad los estu diant es y profesorado de las Facult ades Universitarias.

La Comisión Deportiva regula y coordina las actividades deportivas
a través de los siguientes usuarios de los Campos de Deportes:

a) Servicio de Educación F ísica de la Universidad .
b) Club D eportivo Universitario con sus Secciones de Rugby, .-\tle·

tismo, Balonmano, Bajón-volea, Fútbol y fiemo.
e) Sección de Tenis de la Comisión Dep ortiva.
d) Sección de F útbol -Sala de la Comision Deportiva .
e) Federación del Deporte Universitario.
Todos los usuarios deberán presentar cada curso, a la aprobación de

la Comisión Deport iva, su progra ma de act ividades y horarios, pa ra Sil

debida coordinaci ón. La ut ilización de los Campos de Depor tes a trnvéx
de estos usuarios es totalmente gratu ita .

Los estudiantes de la Universida d podrán además practicar el de
porte, a su propia conveniencia. mediante el Carnet de Libre Práctica
Deporuca que expide la Comisión Deportiva (' 0 0 las cuo tas sigu ientes:

Estu diantes matriculados en las Facultades
y Profesorado de la Univers idad .

Estud ian tes extranjeros matriculados en Cur
sas Hispán icos

Abonos de Piscina
Entrada a Piscina .
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ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

DEC RETO 224811968, de 20 de '~('I" ie rlllm!. sobre ..h ocia
d ones de E!J111dWntu .

Articulo primero. - Uno. Los estudiantes universitarios v de enseñanza Iéc
nica participarán en los órganos de gobierno de la Universidad, a tr av és de una
aut~ntica representación. ~ra pro mover, gestionar y defe nde r rus derechos e ínte
reses en los ámbitos académicos y profesional , as¡ come para cooperar en la
reestructuración y engrandeci miento de la Uni versida d f'Spa ñola y en 1;\ adecua
do n de ella a las neces idade s de la sociedad.

Dos. Asimismo, los estudi antes uni versitarios y de enseñanzas técnicas podrán
constituir asociacio nes, de 60('5 específicos en orde n a los ámbitos aCalU'mico y
profesional . Será misión primordial e ineludible de las Asocíac íones wJl:uladas
por este Decreto la de defender los intereses culturales y universitarios t'n r{'¡;imen
de libertad, autonomía, rcpresen tatividad y auténtica participación de sus asociados,
debiéndose circunscribir a la función espec ífica de su razón de ser, con r-xclusióu
de fines ajenos y siempre dentro del respeto al ordenamiento jurídico de la :\adón
y al de la Universidad espa ñola.

Art iculo segundo.~ A los efectos de participación en la vida académi ca todos
los alumnos podrán formar parte en la elección de los Delegados de Facultad o
ESC'Uela, Delegados de curso )' demás órganos representativus de los estud iantes .

Cada curso elegtr á, por proced imiento fehad ente )o' por sufragio directo igual
y secreto, a su Delegado, Suhdelegado y siete Consejeros, todos los cuales l'Ol1

[untamente integrarán el Consejo de curso.
Para poder ser desi,e;nado Delegado, Subd elegado o Consejero de curvo necc

sttar á el candidato, que hahú de ser alumno oficial <1('1 Centro, haber nlcnnznclo
como mínimo los votos del veinticinco por ciento de los alumnos ofid ,iles del
n'sp('ctivo curso.

Artic ulo tercero. - El conjunto de todos los Consejos de curso de cad, Facultad
o Escuela integrara la respect iva cámara, la cual elegirá de entre los Ul'lep:ados
correspondientes al Delegado y Subdelegado de la Facultad o Escuela y a losJefes
i1e los Departamentos )' a 105 qu e hayan de dirigir las distintas actrvidados e la
Facultad o Escuela.

..vrttculo cuarto. - Uno. Podrán promover Asociaciones de Estudiantes los alum
nos de las Universidades y Escuelas Técnicas qu e se hallen en pleno uso de sus
derechos acadé micos y ~uc libremente acuerden servir un fin determinado (le los
enunciados ('1'1 el artículo primero en la forma que se establezca en SIlS propios
Estatutos.

Dos. Los Estatutos, nl1('m,í.s de las otras condiciones licitas que en <"1105
.\1' establezcan, deberán regular los siguientes extremos:

a) Denominación de la Entidad asociativa, r¡ ue debcr ú ser lo sufici(ont<" mentc
inJ i\·jJnalizada como para no inducir a errores respecto a otras Asocíacfones de
Estudiantes ya registradas.

b) Domicilio de la Asociación.
el Fines es pecí ficos que se proponen.
dl Órganos directivos y forma de adm inistración .
el Procedimiento de adq uisición r pérdida de la cualidad de asociado .



f) Derechos y de beres de los asociados, entre los que constarán QI!Ul.'lIo;. que
.como estudiantes les están reconocidos por su legislación especi al .

¡:: ) Patr imoni o fund acion al, « '¡ ..ursos econ ómicos prevístos y limiles de l pr('_
SlIpUt'5tO anual.

11) Aplicación q U l ' hava de da rse al patrimonio .soctal ("11 case lle di.wlución.
.el (lile , en todo caso, de ber á revertir en be neficio de alguna iustltución univer
sitar ia.

T res. Ser ú requisito para la constituci ón 111' unn Asoctact ón q ue ",1 nú mero d..
promoto res alcance el oíncu flO f cíento del alumnado of icial del ámhítc a que la
Asociucléu pretenda circunsenhírse, de bien do en todo caso contar COIl UIi m ín imo
de clncuentu alumnos.

CULillO. La apr obación (1<' los Es tatutos lk cad a Asociación habrtl tie hacerse
por el :\Ihdsterio de g ducnoíón y Ciencia .

Art Íl'lIln quin to. - En los Rect orados Universitarios y en las Direcciones {le la,
Escue las T écnicas existirá un Rf"Wstro de Asoctactones de Estudia ntes , en el que
se ínscríbirá n las q lle en su ámf,ito se ccnstétuv an {le conformidad con lu esta .
hlecklo t'1I este Decreto. En el ~ l i n is terio de 'Ed ucación v Cit'IK'ia existirá un
Regis tro Xacíonal de Asccracíones de Estudinntt-s, Dkhos' Regtstrcs serán Pl'_
blícos.

Artículo sexto. - Toda .o\sociación, ar!emá-, de los libros de actas, llevará un
lil.rn registro con los nombres y apellidos de los nsoctados , domicilio, edad}" lugar
(J.. uscumento, CUI50 que estud ia y, en los cases de meno res de edad, lugar de
rt"'li(lt'lwia de sus padres o tu tores, especihcándose si el estudian te oste nta algún
.cargu {'J ' In Asociación.

19ualm<:'nte se llevar á un lih ro de contabilidad en el que Sf:' asentar án los
ingn 'sos ~' recursos econ ómicos y demás bienes materiales propios, así como se
detallarIlIl los gastos por parud us t'OTll'Tetas y sus conceptos,

Ambos libros, fIlie h"hrtlll de ser debídamente diligenciatlos por el Juez Muni
ctpa l Decuno del lugar en {lile resida la Asccincíóu, estarán a dis po.,id lÍn de las
nutortdndes ncudérnicas y jm tcíulcs , quienes podrán revisa rlos anotando en ellos el
"'visln bueno" o las uuomnltns advertid as.

Articulo séptimo, - Las Asot'iaciones (le Bnes profesionales t'spl'dlkos, regu_
lu(las ( ' U es te Decreto, pod rán federa rse media nte los trámites l j U e n-glameuta
riarru-nte .•e e-stablezcan, [lejaud o a salvo la unidad (le representación {k, las ram as
profesionale s.

:\ rtí("ulo octavo. - Las autori(lades académicas y, en su case, las Direcc ione-s
Celle rald competentes del Depa rtamento podrán decre tar la suspe nsión de las
_~sociadones sometidas al rf.J.,'imen de este Decreto por plazo no superior a tres
meses eoando no atempe-ren 5\1 fund onamiento a lo dispuesto en el mismo. Podrán,
astmemo, suspender IQl; actos o acuerdos de estas Asociadont'S (lile 110 se neo
moden a lo esta blecido <"11 este Decreto. Contra <:ualquiera de estas resoluciones
[o :lr¡i interponerse el correspondiente recurso.

Sin perjuicio de lo est ublectdo en el párrafo an terio r los acuerdos o acteaclo
nt"'l de las Asodacioncs que sean contraríes a los Estatutos o a lo establecido ..u
este Decreto podnin ser suspt'mlidos o anulados por la autoridad jud id al a Ins,
tanda (le .rarte int f'T("satia u del Ministerio FisIC a!. Asimismo, a iguales instancias
pod rá el Juez acordar 1" suspcnstón provlsionul de una determinada A~ociad ,") n

Articulo noveno. _ Las Asociaciones reg uladas por este Decreto se clisolveniu:
(1 ) Por volun tad de los il .~udatlos .

1,) Por las causas previstus ('n el articulo treinta y nueve del Códigll Civil.
el Por sentencia [udictnl.
11) Por de jar de coutnr con el porcentaje de asociados a que se refiere el ar

tículo cuarto.
Articule décimo. _ Las Astl('ial'ion{'s dedicadas a Hnes educativos, culturales o

-deportivos, constituidas se~ílll el ré~imt'n de la Ley dento noventa y uuu / mi l no-
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"t'ei' -filoS se senta y cuatro, de veinticinco de diciembre, y las sujet as al reguuvn
jurídico del Movim iento , ClI) 'OS miembros sean estudiantes , universitario s o lit"
Ens..ñanza T écnica , pod rán solicita r ser inscritas en 105 Registros previstos en toste
Decreto, gozando de cuantos Iwn("fld os les co rrespondan.

O RJJEX de 9 de nociemhrc de 1968 por Id '/111" se tllm lei ,ulI
14.~ lIorma.' para /0 .'::Olls flt llción . ¡m lciOlwmiento y rt'¡~i&-tw
ele !Ity ..o\.\()ciaciolle~' (le csf ll diunlca.

Primero. - Las Asociad ollt"S que Alr('kndan consunnrse al amparo de lo d¡s
puesto en el Decreto 2248/ 1968, de 20 {le scpttembre, sobre A..<,/)('iac>Oll t"S lit' Es
tudiantes, presentarán por triplicado los correspondientes Estatut os ajushtd" s a lo
pre\'ht o en el artículo cu arto del citado Decreto, ant e los Rectorados, Presidentes
de Politécnicos o Directores de Escu elas Técni cas, en su caso.

St·!i:llndo. - Si los Estatuto s se ajustaran a lo prevís to en el citado Decreto, las
autoridades académicas aprobarán , en el plazo de diez. d ias, la pretend ida Aso,
ciación, devo lviendo lino de lo) ejemplares de los Estatutos a la propia Entidad
<-'00 la diligencia de su apr obad ón, remitiendo otro al Ministerio de F.<-!ucación y
Ciencia y reteniendo E'I ten...ro yara su propio Archivo. A parti r de la reoepc í én
en su domicilio social de los Esta tutos conteniendo la diligencia de aprobación,
id) Asocíacjones gozará n de eslado legal provisional.

Tercero. - Dentro d I"! plazo de quince días. las Asocrecíones aprobada s pre.
sentarán en los Rectorado) oficio del Juzgado haciendo constar que los Iihros a
que se refiere el artículo sexto del Decreto 224811968, de 20 septiembre, hall
sido ,liIigtmciados; el Rectorado devolved. el duplicado con diligencia de Sil con.
Iormidad, en cu~'o momento la aprobación de la Asociación pasará a ser J dl_
nitiva .

Cnarto. - En el plazo de seis meses, a partir de la fecha de esta Orden, lo)
Presidentes de Asociaciones It'/{almente constituidas celebrarán una Asam blea para
elaborar y proponer el adecu ado desarrollo del asocíac íonísmo estudiantil re.c:ulado
en el Decreto 224811968.

Quinto. - Prerrogat ivas de las Asoctac íones. - Son prerrogativas de las :\ su.
elaciones de Estudtantcs constituidas al amparo del Decrete ~2481196S ;

L Recibir apoyo r ayuda por parte de las Autoridades académ icas para el
cU~.flimiell to de sus fines estntuta nos .

;.. Ser cauce a tra vés del cual se """prese r lleguen a la autorid ad académica
sus manifes taciones, criterios ,- opiniones sobre la problemát ica universita ria.

3, Par ticipar en cuantas (~omisiont'S se ooustitu yan en ord en a una ma~·or onlo,
nación (le la Uníverstdad t' .~ llar.ola .

4. Formar parte lit" I <l.S r ,llmisiones y [untas (11: gohil'"rno de los comedores, clu bs
universitarios )' dcm¡b inslll1aCÍlJnes estud rauttles .

5. Ser oídas por la autoridad académi ca respec to a ruulquier problema unl,
versitario para el que se rccuhe su colaborn cíón.

(j . Par tiCi\lnT, a trnv"s del procedimiento qllc al efecto se establezca, vn 1'1
desarrollo de a pollth-a de protecci ón escolar.

i , Repr esentar en los dmbuo s de su competencia a la juventud asociada cstu 
diantil y analizar su pnrth-ipaclón en organ ismos nacionales e internaclonnles ,le
naluraleza csludiantil o proh-stnnal.

H. Todos aquellos otros ' lllc surgidos el} el proceso de desarrollo de las pro
pias Asociaciones sean expresamente concretados.

Sexto. - Las Asociaciones constituirlas en virtud ,le las di~posici olles Vi .~t' lllt's

en mate rta de asociación estudiantil vendrán obligadas a :
1. Respe tar y hacer cumplir e l conte nido de sus Estatuto."
2. Participar activ amente en la vida universita ria dentro de su compr-teucia.
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3. Fomentar entre sus miemb ros las virtudes comunitarias y cspeciahm-nte Sil

desarrollo y perfeccionamiento.
4. Sentirse pa rte responsable de la Universidad esforz.:i.ndosl' por procurar $11

desarrollo y perfeccío namíento.
.5. Respetar el ordenamiento jurídico de h Nacíón y de la Universklad es

paúnla.
Sép timo. - Las Asociaciones por ramas profesionales legalm ente constitu idas al

amparo de la legislación anterior, elevarán sus Estatu tos por du plicado v dentro
de Jos quince días posteriores a su adecu ación a lo prev isto en el Decreto de 20 de
septiembre de 1968 y en estas normas, al Ministerio de Educación y Ciencia.
que en i~ual plazo precederá a visar sus Estatutos :'-" promover Sil inserción en ti
Registro Nacional, devolvfendn la copia diligenciada a los órganos rectores de Id
Asociación.

Octavo . _ A los dedos de aplicación JI' la presen te Orde n, información y ase
soramiento respecto JI' su contt-u ido, se constituye en el Ministerio de Educación
r Ciencia (dependencias de AlcaU, 93) una ollcina de información. DE' igual ma
nera , podrá solicitarse información en cada uno de los Rectorados y Centros rM'·
pectivos.

HEGLAMEl\TO
DER ECHO S DE LAS ASOCI ACIO NES

De las prerrogativas enumeradas en el artí culo S." de la Orden se deduce que
los niveles de coges tión tendrán un variado camino y que en principio se arríen,
larán como derecho de las Asociaciones en el:

_ Establecim iento de los cauces necesarios para que sus opiniones puedan
manifestarse de forma jurídicame nte regulada y ser recogidas en su exacto sentido
por los diferentes Órganos universitarios y adminis trati vos. (El Decrete no ha
configurado una situac ión, sino proclamado el derecho del estamento estudiantil a
través de sus ....socíacíones a que elabore las lineas maestras del mismo.)

- Participación en los Organismos Nacionales e internacionales representa
tivos de la juventud estu diantil.

_ Participación en la gestión y desarrollo de la polí tica de protección. se¡ro·
ridad, asistencia, bienestar escolar e instalaciones estudiantiles.

_ Participación de las Asociaciones en régimen de cog estíón en los claustros
de Profesores , Juntas de Gobierno y en cualesquiera otras Comrsiones qu e se cons 
tituyan en orden a un a mejor organi;tación universitaria.

¿CÓ~ I O ELABO RAR LO S PROPIOS EST ATU TOS?

Los Estatu tos son la norma orden adora por la que se regirán la vida y el go,
bicmo de la Asociación.

Para su elabo ración la Ley 110 ha hecho silla seguir normas universalmente
aceptadas por la legislación asociativa, determinando el principio general de li.
bertad en los pactos de acuerdo con unos fines lícitos y posibles, y recogiendo obh,
gatoriamente al lado de éstos:

_ La denominación de la Asociaciéu.
- Domicilio de la misma .
- Fines sociales.
- órganos directivos y forma de udminis tractón.
_ Proc-ooimiento de pérdida y adquis ición de la cualidad de socio.
- Derechos y deberes de Jos Asociados.
_ Patrimonio fund acional, recursos económicos previs tos y límite del pre su

puesto anual.
_ Aplicación <lile haya de darse al patr imonio social en caso de disolución.
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Como puede ded ucirse de la Oroen de 9 de noviembre, 105 tr ámues admiuis 
ITatin )) se reduce n al mínimo indispe nsab le en orden a conseguir la rnh ima al!;i
liJad a la hora de la ap robación y fun ciona miento de las Asociaciones .

Solamente dos pasm son necesarios para el reconocimiento de una Asoci act ón :
1) La p resentación de SU.'l Estatutos y Acta Fundacional por triplicado en el

Rectorado, Politécn ico o Dirección de las Escu elas Técnicas para 5 11 aprobación.
2) Una vez recibida la notificación de aprobación de éstos, la Secretaria de

la Asociación d iligenci ará an te el Juez Municipal Dec ano del lu gar donde res ida la
.\soc iaciÓn los libros de Actas, Registro y Contabilidad. Este expedirá el oucio
Ctlrfespondien le que se rem itirá por aquella al Re~stro de Asoctactones donde se
procederá a la aprobación definitiva.

LI inscripdon regtstral se efectuará de oficio en las depende llcias cc nespo n
dientes de los Rectorados, Politécnicos o Dirección de ESl;udas T écnic as.

,;A QUl!: SE COMPROM ETE UNA ASOC IACló:';?

Tuda Asociación , entidad titular de de recho s, viene a su vez ob li¡(ada por un a
serie de de beres, tanto por un compromiso con los fines q ue se propone des arrollar,
cerno llar ser parte de una socied ad haci a la qu e proyecta sus activi dades, En este
orden as Asociaciones vendrán obligadas a:

- Respe tar )' cumplir el contenido del Estatuto.
- Fomen ta r entre sus miembros las virtu des comu nitarias, el amor a la Uní-

\'l:'r~idad y el respeto a las opiniones ajen as.
- Respe tar el ordenamient o juríd ico de la Naci ón y la Universidad es paúola .
- Sentirse part e responsable de la Universidad en q ue se forma y de la 50-

cledad en qu e vive, esforzándose por su desarrollo y períecctonamtentc .

CO:-' SULTAS E IS FOR.\I.....CIó:-.:

Para la resolución de cualesq uiera otros problemas, las .....sociac jcnes podrán di
rusrse d irec tamen te a la OFI CI !\A D E INFOR~l.""ClóX P,.... RA LAS ASOCIA_
CfO:-': ES DE ESTUDI A!\TES, .....lcalá. 93, L· , Mad rid (9),

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES REGISTHADAS

A SOCIACIÓX DE ESTUDIOS DE P ROBL E.\IAS UM\'E RSITl.R IO S
C;¡ouda. 19. L · - Ba,celona. - Tel. 22269 13.

C I:'I:t: C LU B U NIVERS IT ARIO DE B ALEARES
S..m [ airu ... , 33, pral. - Palma <le Mallorca.

Cl )'a~ C LUB U NIVERSIT ARIO m : CA:-''U DA
C,,,,uda. 13. l,. - Baree/oua,

CLUB C. E. 1.F. D, E.
Facultad de D erech o. - Plaza Pío XII . ~/ o . - Ba,ce/olla.

CLUIl D EPORTIVO DE LA F ACULTAD DE DERECH O
Dd...gaci6n de Deport.... de la Facultad o.I e Derecho. - ,"". G... ,wrali,ima I'.aoco, s/n.

TEATn O U NIVE RSITARiO lJ1.: P ."UIA
San Jaim.... 33. - Pa/mu de Mallorca.
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MEMORIA DEL CURSO 1970-71

Leída por el Ilma . Sr. Sec retario Ceneral Dr. D. E~ R1Ql.rE G"D1::.-\ Bcrsxx,
el d ía 4 de octubre de 1971, en la apertura de l Curso 1971-72.

Mgjea. y Excmo. Sr. Rector,
Eicmas. e l lma s. Autoridades y Bcpresewa c íoncs,
Compañeros y Alumnos rmil:ers;tarios,
Seiioras y Señores.

El Acto de la aper tur a de un nuevo curso académ ico constituye , en
la vida universitaria, tal vez la cere monia corporat iva de ma yor solem ni
dad r ac aso también la más emotiva. Reunidos en este Paraninfo para
dar inicio al curso 19í1.1972, me incumbe la tarea de rend ir cuenta,
brevemen te, del aiio acad émico recién finalizado.

Los acon tecimientos hab idos en nuestra Universidad durante ('1 cur 
so lmO-1971 han sido mu chos y variados y, por ello, os ruego q ue dís 
reméis qu e, sin excesivos pre ámbulos, haya d e ref erirme seguida men te
a exponer sólo los más destacados. Han imprimido carácter al cur so
anterio r hechos de singular trascende nc ia académica. tales como la ap ro
bación d e los Estatutos Provisionales de la Unive rsidad d e Barcelona, la
constituc ión d el Patronato de la misma, la instauración en Tarragona de
las extensiones de las Facultades de Ciencias)' de Filosofía y Letras, y la
creación de l Servicio de Estadí stica, entre otros , aparte d e los cambios
habidos en el estamen to docente y en las Autoridad es académicas.

Por su extraord inaria importancia, alcance y proyección, hay <Jue
d estacar de modo preemincntt' la ap robación de los Estatutos Provisio
nales por el Decreto 1781/19íl. d e 8 de julio. En su ' virtud, la Uni
vers idad de Barcelona, integrada por las d istintas Facultades, Departa
m en tos, Institutos, Escuelas, Colegios r otr os Servicios univers itarios q ue,
radicando en territorio de su Distrito (Cetnluñu y Baleares), formen
parte de ella, constituye un a Corporación de Derec ho Público con per
sona lidad jurídica p rop ia. Con eUo, un h ito de trascendent al relieve se
hinca en la historia de nu estra Un iversidad .

Ha)' que destacar asimismo la co nsti tución, el d ía 7 de sep tiembre
pasado, del Patronato d e la Universid ad, confor me a lo preceptuado en
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los Estat utos. La misión del Patronato es la de servir de órgano de ro
ncxíón, participación r colabo rac ión de la socied ad con la Universidad .
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1. Por lo que al estamento docente se refiere, nos incumbe, ant e
todo, como póstumo homenaje, reco rda r la dolorosa e irreparable p ér
dída de nuestros compañeros desap arecid os.

Fallecie ron en el pasado curso el H I. Dr. D . José Mnrin Millás Va
lltcrosu, Cated rát ico jub ilado de la Facul tad de F ilosofía y Let ras, y el
~ 1. 1. Dr. D. Agustín Pedro Pons, Catedrático jubilado de la Facultad
de Medíctna. xl aestros insignes, queridos }' destacados en el ca mpo del
saber y del enseñar ; descansen en paz.

Asimismo falleció , también en el curso anterior, el qu e durante mu
chos años fue Oficial Mayor de esta Universidad, D. \I anuel de Jesús
Xaran]o \ -ega. Descanse en paz.

• • •

2. En los cambios hab idos en los cargos acadé micos, hay qu e des
tacar el relevo on el Rectorado El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Caballero
Lópcz, qu e venía desempeñando el cargo de Vicerrector, fue nombrado
Hector Magnífico (1<~ nu estra Un iversidad , suced iendo al Excmo. Sr. Dr .
D. Fabíán Estap é Rodríguez, designado Comisario Adjun to del Plan de
Desarrollo. Asimismo el que fue Excmo. y ~ [gfco . Rector. Dr. D. ~I anud

Albaladejo Careta. fue nombrad o Rector H onorar io de nuestra Uni
versldad,

El Excmo. Sr. Dr. D. D iego Rtbas ~Iuial fue nombrado Vicerrector.
sucediendo al Excmo. Sr. Dr. D. Artur o Caballero López. El Ilmo.
Sr. Dr. D . Joaquín Vallvé Berm ejo fue nombrado Decano d e la Facultad
de Filosofía y Letras. sucediendo al Ilmo . Sr. Dr. D . Ju an Maluquer de
Slotes r Nícolau. El Ilmo. Sr. Dr. D . José Alsin a Clota fue nombrado
Yíccdeca nc de la citada Facu ltad , suced iendo al Ilmo. Sr, Dr. D. An
tonio Palome 'lue Torres. El Dr. D. Jorge Balasch Mart ín fue nombrad o
Secretario de a Facultad de Ciencias.

Cúmplenos felicitar a los nuevos cargos y agradece r el encomi ab le
desempeño de los mismos a los que sirvieron en ellos.

3. Contamos como nue vos Cutcdr áttcos de nuest ro Claus tro docente
a los compañeros siguientes:

a) Facultad de Filosofía v Let ras: ~1. I. Dr. D. Pedro de Palol
Salellas, nombrado, en virtud -de concurs o de traslado, Ca tedr ático de
"Arqueología cristiana medieval", procedente de la Unive rsida d de Va
lladoltd. - :\1. l. Dr. D. Joaquín Vallvé Bermejo, nomhrado, en virtud
de concurs o de acceso, Ca tedr ático de " Lengua Árahe )' Árabe vu lga r
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(2.- C átedra)". -.\L 1. Dra. D .- D oirean n ~lacDermott Goodr idge, nomo
bred a. en virtud de concurso de traslado, Cated rática de "Lengua In
...lesa", procedente de la Universidad de Zaragoz a. -.\1. I. Dr . D . Emi
ño Giral t Raven t ós, nombrado, en virtud de concurso de traslado, Ca te
dr ático de "H istoria Universal de las Edades Moderna y Contemporá
nea", p rocede nte de la Univers idad de v nlenc ía.

b) Facultad de Derecho: :\1. l. DI. D. Juan Córdoba Roda, nombra
do, en virt ud de con curso de traslado, Catedrático de "De recho Penal
(2.- C átedra )", procedente de la Universidad de Valencia.

c) Facul tad de Ciencias: M. I. Dr. D . Pedro Pascual de Sans, nom
brado. en virtud de concurso de traslado. Catednit tco de "Mecá nica Too
rica". procedente de la Universidad de Valencia.

d ) Facultad de víedícma: ?\L 1. Dr . D. Diego Ribas Mujal. nom
brado, cn vir tud de concurso de traslado , Catedrático de " Histología
y Embriologia general y Anat omía Patológica", procedente de la Uni
versida d de Sevilla. - :M. 1. Dr. D. Víctor Cóníll Sena, nombrado, en
virtud de concurso de traslado, Catedrático de "Obstetricia y G íneco lo
gia (1.- Cátedra)", procedente de situ ación de excedencia voluntarta. c-
M. I. Dr. D. Juan O bíols Ví é, nombra do, en vir tud de concurso de tras 
lado. Catedrático de "Psiq uiatría" , procedente de la Uni versidad de
Santiago.

e) Facultad de Farmac ia: M. I. Dr. D. Alberto Ramos Connen
zana, nombrado, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de - :\Ii
crobiología Aplicada y Técnica M ícrobíol óg íca ". -,\1. 1. Dr. D . Manuel
Bosell Pérez, nombrado. en virtud de concurso de t raslado, Ca tedrático
de "Bioquímica", pr ocedent e de la Universid ad de Santiago. -:\1. L
Dr . D./osé Card ús Aguila r, nombrado, en virtud de concurso de acceso,
Ca ted r. neo de "Eda folog ía". - M. L Dr. D . José !\V Suñ é Arbussa.
nombrado, en virtud de concurso de traslado. Catedrát ico de "Hi storia
de la Farmacia y Legi d aci<in Farm acéutica", proceden te de la Univer
sidad de Granada.

f) Fa cultad de Ciencias Económicas, Polít icas y Comer ciales: ~1. 1.
Dr. D. Ramón Trías Fargas. nombrado , en virt ud de concurso de tr as
lado, Catedrático de "Hacienda Pública v Derecho Fisca l (La C áte
d ra)", siendo con ant erioridad Catedrático de la Facultad de Derecho, en
situación de Supemumcrano. c-. ~.1. 1. Dr. D. Francisco Simón Segura.
nombrado , en virtud de concurso de traslado, Catedrático de "Historia
Ec onómica mundial y de Esr aña", proced ente de la Universidad de Gra
nada. _ ~1. 1. Dr. D. Rafae velasco Lara, nombrado, en vir tud de opo
sición, Catedrático de "Teoría Matem ática del Scguro" . - :\1. L Dr. D.
José :\ I.a Lozano Irueste, nom brado, en vir tud de oposición. Catedra
tíco de "Or~an~zac,~ón_ Contabilidad y ~roredimientos de la Hacie~d a ~.
Empresas Pub licas ,-:\1. I. Dr. D . [osé Manuel de la Torre de !\·ILgnel.
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nombrado, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de "Teor ía
Económica (3.a Cátedra)" , procedente de la Universid ad de Gran ad a
(Facultad de Málaga).

Pasar on a otras Universi dades, en virtud d e conc urs o de traslado, los
siguientes Catedrát icos : a) Facultad de F ilosofí a y Letras: M. L Dra. D.
Patricia Sha w Fairman, trasladada a la Universidad de Ovíedo. - b) Fa
cultad de D erecho : M. I. Dr. D . Alberto Bern érdez Cantón, a la Uni
versidad de Sevilla. - e) Facultad de Cien cia s: M. 1. Dr. D. Felipe
Calvo Calvo, a la Universidad de Mad rid . - d) Facu ltad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales: M. I. DI. D . Gabriel Solé Villa
tonga, a la Universidad Autónoma de Madrid.

Pasaron a la situaci ón de jubilados nuestros compañeros el M. L
DI. D. Ramón Sarró Burbano, de la Facultad de Me dicina; y el M. I. Dr.
D. Enrique Lu ño Pe ña, de la Facultad de Derecho y Ex-Rector de
nuestra Unive rsida d. Reciban ambos el test imonio de su grande y ex
cepcional labor de dedícacíón y ma gisterio e jemplares.

• • •

4. Asimismo se ha visto incrementado nuest ro cuadro docente con
el nomb ramiento de los siguie ntes Profesores Agregados:

a) Facultad de F ilosofía )' Let ras: Dr. D . Bartolomé Barcel ú Pons,
nombrado, en virtud de concurso-oposición, Profesor Agregado de "Ceo
sr aña" (Palma de Mallorca). - Dr. D . Alvaro Santamaría Arández, nomo
brado , cn virtud de concurso-opos ición, Profes or A&regado de "His tori a
Medía , Universal y de España" (Palma d e Mallorca).

b) Facultad de Derecho : Dr. D . Eduardo Polo Sánch ez, nombrado,
en virt ud de concur so-oposición, Profesor Agregado de "Derecho Mer
cantil" . - Dr. D. Manuel Pel áez d el Rosal, nombrado, en virtud de con
curso-oposici ón, Profesor Agregado de "Derecho Procesal".

e) Facultad de Ciencias: Dr. D. Artur o VaUs Medína, nom brado,
en virt ud de concurso-oposición, Profesor Agregad o de "Antropologla't. c-.
Dr. D . Mode sto Montoto San 1J i17ue l, nomb ra do , en virtud de concurso
oposición, Profesor Agregado de Pet rología y Ceoqutmíca de Rocas En
dógenas ". - Dr. D. Erne sto Gardeñes Martín , nombrado, en virt ud de
concurso -oposición, Pro fesor Agregau o de "Análisis Numérico". - Dr.
D. Jorge Balasch Mart ín, nombrado, en virt ud de concurso de traslado,
Profesor Agregado de "F isiología Animal" , procedente de la Universid ad
de Salam anca.

Han pasa do, en vir tud de concurso de acceso, a Cátedra en otra s
Universidades, los Profesores Agregados sigui entes Dr. D. Pedro Ce
rezo Galán, nombrado Catedrático de la Facultad de Filo sofía v Letras
de la Universidad de Granada. - Dra . D." Cruz Casas Sicart , nórnh rada
Cate-drát ico de la Facultad de Ciencias de la Un iversidad Autónoma de
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Barcelona. - Dr. D. Míguel Gual Cunaren" , nombrado Ca tedrát ico d e
la Facult ad de 'F ilosofía v Let ras de la Universidad de Gran ad a.

Ha pasado a la Univ'ersid ad Autónoma de Barcelona, en virtud de
concurso de traslado, el Profesor Agregad o de la Facul tad de Ciencias
Dr. D. Juan Rosell Sanuv.

• • •

5. Pasando ahora a considerar el elemento disccn tc, procede de st u
CM , sobre todo , los da tos es tnd isticos relativos al alumnado univer 
sita rio.

El número total de alumnos oficiales v hbres matriculados en las seís
Facult ad es que inte~ran nuestra Unive rsidad. alca nzó, C'1l es te último cur 
so, la cifra de 25.454, mientra s q ue en precedente fu e d e 22.-1:!S. Hubo,
pues, en el cur so 1970-1971 un aumento de alumna d o de 3.0:!:6, lo qu e
representa ap roximada mente el 13,5 % sob re los alumnos del curso 1969·
1970. E n este cómputo no se ha n tenido en cuen ta los alumnos de los
cursos de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Espec ialidades, que ascienden
a 4.669 (el año pasado fu eron 3.9 14).

El n úmero de alumn os po r Facultad es [oficia les y no oficiales) se di s
tribuyó co mo sigue (en orden decreciente):

TUTAL -r01',\I,
F.\lTI.1'.\ 1l 01id.les Li h•• • 1 ~ 70· i l ].96 9· 70 1IIí...,,"i.

Filosofía ,. Letras 6.869 975 7.8-l ! 5.90-1 + 1.940
Med icina 3.486 76 1 4.247 4.211 + 36
Ciencias 3.814 360 4.lí4 4.0-13 + 131
Económicas 2.840 1.276 4.!l6 4.324 208
Derecho 2.127 9 15 3.042 2.556 + -lS6
Farm acia 1 .~56 B75 2.031 1.390 + 641

20.49:2 4.962 2.'5.454 22.428 + 3.02G

Hay q ue notar q ue se mantiene la misma secuencia ord inal q ue el
aiio anterior, con un ligero retroceso de la Facultad de Ciencias Polí
ticas, Económ icas y Comerciales, la única qu e ha acusa do un len ' descen
so de alumnado en 208.

s- percib en los tres grupos integrados, el !lrimero, por la Facultad
de Fil osofía )' Letras exclusivament e, qu e es a de mayor alum nado y
la cLue más ha aumentad o; el segu ndo, for mad o por las Facultad es de
xt edícína, C ienc ias y Econ ómicas, que son las q ue siguen en número de
alumn os, con un tot al sensiblemente igual; y por úl timo el tercero. int e
grado por las Facultades de Derecho y Farmacia, con un alu mnado
algo menor, pero co n un sensible mayor aumento del mismo.
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Considerando en bloqu e las Facult ades experimen tales de Ciencias.
Med ícína }' Farmacia, completan estas un total de 10.452 alumnos ; y la..
no experimentales de Filosofía y Letras , Derecho y Económicas suman
15.002. El notorio desplazamiento de un :33 $ en más a favor del se
gundo grupo se viene manteniendo de una manera muy continua desde
hace ya seis años, debi éndose advertir que, si bien en un princip io se
debía ello al incremento de alumnado de la Facultad de Ciencias Po
líticas, Económi cas y Comerciales, desde hace dos años y aún más en
éste se debe al notorio aumento de la Facultad de Filosofía y Letras, qu e
ha experimentado un incremento absoluto en el curso rasado de 1.940
alumnos respecto al anterio r, debiéndose añad ir tambi én el apreciable
aumento de alumna do que ha experimentado la Facultad de Derecho.

6. Hespecto al núm ero de alumnos matriculados en las Pruebas de
Madurez del Curso Preuntversftarto, fue de 9.988, incluidas las ( '011\"0

catorias de febrero (2.225 alumnos; 2.013 de C iencias v 212 de Letras).
de junio (4.789 alumnos: 3.526 de Ciencias y 1.263 de 'Let ras) y de sep
tiembre (2.974 alumnos; 2.282 de Ciencias y 6'92 de Letras).

Comparada la cifra total con la del cursó precedente. en el que hubo
globalmente 12.215. se observa un descenso de 2.2.:27 alumnos. que re
presenta un 20,7 %. Ello se debe principalmente al dcsglosamícnro de
Centros de Enseñanza Med ía que han pasado a depender del D istr ito
de la Universidad Autón oma de Barce lona .

• • •

7. La labor acadé mica y las actividades cien tíficas y cultura les '1'"
se han venido desarr olland o en las diversas Facultades, tan to en os
Departamentos y Cátedras, como en los Laboratorios, Semina rios, Clí
nicas, Escuelas e Institu tos, así como en su p royección exterior, es tan
íngen tc. que resulta imposible da r cuenta de ella en pocas palabras.
Tarea es ésta de incumbencia específica de las Facultades.

• • •

8. Como en atlas anteriores. se celebraron los Cursos dc Veran o para
Extranj eros de esta Universidad , que en el pasado curso cumplieron los
veinticinco a ños de su iniciación. bajo la direcci ón del M. r. Dr. D. 1-1<1
nano Bassols tic Climent, a quien, por tal circ uns tancia y en reconoci
mien to de los méritos con tra ídos, le fue con cedida la Med alla de la
Universidad de Barcelona en su categoría de plata. Con tal efemér ides,
el Dr. Bassols pidió ser relevado en la dirección de los Cursos, sucedíén
dolo en el cargo el M. 1. Dr. D. Virgilio Bejeran o Sánchcz. El desarr ollo
de los mismos tuvo lugar del 4 al 25 de agosto pasado y se inscribieron
en ellos 475 alumnos, pertenecien tes a 41 na cion alidades.



También se celebró el Curso de Verano para Extran jeros en Palma
de ~Iallorca , organizado por nuestra Universida d en colaboración con
el Estudio General Luliano de aquella localidad. Tuvo lugar del 12 al
31 de julio pasado }' se inscrib ieron en el mismo 140 alumnos, per tene
cientes a 27 países.

• • •

9. En la Escuela de Id iomas Modernos, que di rige el M. 1. Dr.
D. Antonio M,- Badía Margarit, siguieron estud ios 1.060 estu diantes y
404 tit ulados, es decir, un total de 1.464 asistentes, de los cuales 82(j
fueron de nuevo ingreso. Participaron en el desarro llo de los cursos
22 Profesores y las enseñanzas se distribuyeron en las Secciones d e Ale
mán, Francés, Inglés, Italiano y Ruso. Se mant uvieron y se concedieron
Becas de Estudio a los alumnos mejor calificados.

• • •

10. El Curso de Estudios Hispánicos para extranjeros, orgauízudc
por la Facultad de Filosofía y Letras se dio por decimonovena vez, sien
do Secre tario del mismo el Dr. D. Francisco Marsa C órnea. Participa
ron en él 27 Profesores y 1 conferenciante, con asistencia de 498 alum
nos pertenecien tes a 38 países. Se dio, además, un ciclo de ampliación de
enseñanzas)' se con tinuó, como en años anteriores, el servicio de Bolsa
de Trabajo, establecido en la Secretaría del Curso.

• • •

11. La Biblioteca Universita ria ha registrado gran actividad d u
rant e el L'UISO pasad o, bajo la dirección efe Doña Resal ía Guilleume$
Brossa. Se ha dado fin a las obras de restauración de las instalaciones v
fondos ant iguos do la Reserva y de todas las dependencias públicas de
la Biblioteca. Al propio tiempo se ha iniciado la restauración del D('
pósito General del Impreso, con capacidad para medio millón de volú
menes, y el Depó sito de Revistas, en el nuevo local ane jo al Paraninfo.
Previa la adquisición de las má qu inas correspond ientes, se ha iniciado
la mecanización de la copia de fich as con destino a los catá logos públi
cos de la Biblioteca General y F acultad de Derecho, servic io que se pro
yecta extender al resto de las Bibliotecas de Facultad y Seminarios.

Desde enero de 1970, la Biblioteca Gen era l ha venido publicando el
Boletín de Noticias y Nu evas Adquisiciones, que comprende las de dicha
biblioteca y de la Facultad de Derecho. Se ha publicado tambi én una
Memoria extensa que comprende las actividades de la Biblioteca )' sus
departa mentos du rant e el b ienio 1969-1970; esta pub licación ha sido
realizada e impresa totalmente en la Bib lioteca Universitaria.
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Durante el curso precedente ingresaron en la Biblioteca un total de
9.650 libros, con lo que el caudal bibliográfico custodiado asciende a
30:3.635. Se han catalogado 5.566 fichas de au tor; 5.4.'37 fichas de e .D.U.;
5.838 fichas de catálogo alfabético de materias, y 4.823 fichas topográ
ficas. En el Servicio de Lectura se han servido unos 200.000 "líbros.
mediante papeleta. En la Sección de Reserva se han consultado 202 ma
nuscnros, 175 incunables y góticos, así como numerosos manuscritos
del Archivo Universitario de Cervera . Se han realizado 21.776 préstamos
a los lectores de la Biblioteca Univers itaria v 46 a otras bibliotecas, de las
cuales se han recibido 48 libros en préstamo. Se han reproducido en
xerocopia o microfilm 48 obras custodiadas en la Biblioteca Universita
ria. Durante el curso escolar. ha continuado la implantación del horario
ininterrumpido de 9 de la mañana a las 10 de la noche.

La Biblioteca de la Facult ad de Derecho ha ingresado 810 volúme
nes v 168 revistas, con tando en la actualidad con un total de 11.958 vo
hi menes. El nú mero de lectores ha sido de unos 42.200, habiéndose pres
tado 842 volúmenes. - La Biblioteca de la Facultad de Medicina ha
ingresado 325 libros, 105 folletos y 23 tesis doctorales, habiendo servido
85.030 volúmenes y prestado 10.132. - La Biblioteca del Seminario de
Química de la Facultad de Ciencias ha ingresado 8-'3 lib ros y 277 revistas,
habiendo sido el número de lectores de 7.395.

• • •

l ~. El Archivo His t órico de la Universidad, que constituye un de
partamento de la D irección de la Biblioteca Universitaria, ha quedado
restaurado totalmente en sus instalaciones du rante el curso pasado. Se
terminó igualmente la decoración del mismo, con la colocación de 9 re
producciones fotográficas en tamaño mural de la carta original en per
gamino con firma aut ógrafa de Alfonso el Magnánimo concediendo a la
ciudad de Barcelona la fundación de los Estud ios Generales, de los
frontisp icios de las primeras Ordenaciones del "Estud i General " de los
siglos X"I y :\."V U , y de todos los escudos uti lizados desde su fundación
por la Universidad de Barcelona.

De su estructura metálica, q ue totaliza 2 km de estan terías. se ha
realizado la ordenaci ón y encarpetado en sus 2/ 3 partes. El moví
miento estadís tico es el siguiente : 17 consultas de invest igadores , -17 con
sultns de Negoc íados, 238 eXJledientes serv idos y la siguiente entrada de
documentaciÓn : 59 lega jos, I libros r 2.791 expedientes.

• • •

13. El Servicio de Reprod ucción del Sonido o Discoteca, situada en
los locales del sótano del edificio centra l de la Universidad y depen
diente. asimismo, de la Biblioteca Universitaria r Provincial de Barce-
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lona como colectora del Depósito Legal de la Provincia, ha venido fun
cionando normalmente d ura nte el curso 197Q.1971, Se han recib ido
4.493 grabaciones y se han realiza do 514 audiciones individuales de mú
sica clá sica, i de mú sica religiosa, 51 de idiomas y 10 de teatro v poesía.
Ad emás se ha desarrollado en ella el 1 Cicl o de audiciones dirigid as sobre
historia general de la música, organizado por la Unid ad de Promoción
Cultural de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia en Barce
lona, así como varias audiciones colectiv as para el Curso de Estudios
1I ísp áníc os.

14. El Dep ósito Legal y Hegtstro de la Propied ad Intelectu al. sito
en nuestro edificio central un iversitario, ha rec tbldo durante el curso
anterior 39.-106 volúmenes, de los cuales 6.500 son libros. Se ha observado
un notable aumento respe cto al año precedente.

• • •

15. El Secretariado de Publtcacíoncs, In tercambio Cientí fico y Ex
tensión Universitaria, bajo la dirección del ~ 1. I. Dr. D. José ~ I.. Font
Rius, se ha ocupado, durant e el curso anterior, especialment e de la pu
blicación de Tesis doctorales leidas en nuestras Facultades, siendo el
núm ero de las editadas de 53, distribuyéndose como sigue: Facultad de
Med icina, 24; Facult ad de Ciencias, 18; Facult ad de Filosofía v Letras,
7; Fac ultad de Derecho, 2; y Facultad de Farmacia, 2. .

Se ha mantenido intercambio de publícacioncs con diversas Uni
versidades y Centros de investigación de todo el mundo, en número
de 220, la mavoria de Amér ica. Asimismo se han proseguido los traba
jos para la edición, en su día, de un "Ca t álogo general de las Publi
caciones de 1a Uníverstdad", incluyendo sus d iversas Facultades, Órga
nos y Servici os, desde su restablecimiento en el primer tcrcío del si
glo XL" hasta nuestros d ías. La obra constituirá un fascículo de 96 p••
gbms, que scrú distribuido y ofrecido púb licamente al iniciarse el nue
vo curso.

• • •

16. La Escuela Superior de Relaciones Públicas, incorporada a
nuestra Universidad por O. ~ 1. de 28 de julio de 1969, ba jo la dirección
del Dr. D'j orge Xifra ll eras, constituye la única Escuela Española de
espectalída a nivel universitario y es la primera (Jue se creó en Europa .
Por O. ~f. de 17 de noviembre de 1970 se creo la Delegaci ón de la
misma en Palma de Mallorca .

Duran te el pasado curso se matricularon 164 alumnos y se entregaron .
en el Acto solemne de apertura del Año Académico de la Escuela, el
21 de noviembre de 1971, los 75 primeros Títulos de T écnico en Hela-
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10.000.000,- pt:~s.

3,000,000,
4.0(J().O(JO,
4.500.000,
3,500,000,
4,000,000,-

29.0no .OOO,- pt as.

Fa cultad de Ciencias
Facultad de Derecho
Facultad de Económicas
Facultad de Farmacia
Facultad d e F ilosofía y Letras
Facultad de Me..d icin a

Total .

cíoncs Públicas a los componentes de la l .a Pro mocion o El Consejo
Rector d e la Escue-la ha acordado crear un a Revista de tema s de comu
nicación soc ial, información y rclacíoncs públicas.

17. Grande ha sido la activi dad llevada a cabo por la Ce rní
SIOIl Deportiva de nuestra Universidad, bajo la presidencia delegada del
~1. 1. Dr. D. Alfredo San Mtguel Arribas, tanto en la labor realizad a en
los Campos de Deportes Univers ita rios, como en el Club Depor tivo y
en el Servicio de Edu cación F ísica Universitaria .

En lo referente a Atletismo, hay que destacar que el número de atle
tas masculinos)' femeninos del C. D. Unívcrs ítarto, en la actua lidad es
de 200, ~. que se jugaron , entre otros, el V Mem orial "[ aíme Rod rigo"
de Atleti smo In tern acional en Pista, obten iéndose el Gr an Premio "Uní
verstdad de Barcelona". Se han juga do igualmente los Campeonatos
Uníve rsítarios d e Distr ito, con participación de unos 300 alumnos en tre
las pruebas de p ist a y "cross". Asimismo se jugaron 8 partidos de ba
loncesto Intcrfacultatívos: 110 partid os de fútbol ; 61 de fútbol de sala;
3.500 ele Front ón, 8.200 de tenis v 123 de ba lonm ano, además de 34 de
rugby. Se celebraron 59 Campeonatos Universitarios.

Durante d curso 1970-1971 el Servicio de Ed ucación F ísica Univer
sitaria reg istró 2.550 as istencias a clase y llevé a cabo, sin conta r los de
frontón r tenis, 578 partidos de los distintos deportes y par ticiparon un
total de 6.500 alumnos en las d isti ntas competiciones de los deportes
practicados en nuestras instalaciones. Están en posesión del "Camet de
Libre Pr áctica Deportiva ", 3. 1O() alumnos.

18. Los dalas es tadísticos referentes al Servicio de Conservación de
nuestra Un iversidad pueden red ucirse a la consign ación de las cuantías
aprobadas por la Junta de Gobiern o v ara cada un a de las Facult ades,
para moh iliar io v obras de conservaci ón, cuya realización se canaliza a
través de es te Servlcio, que las tramita, controla y, técnicament e, las
dirige. Dichas cuantías para el añ o anter ior han sido las siguientes:

1
1

,
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Además de los serVICIOS corres pondientes a las Facultades, se hall
llevado a cabo atenciones de los llamados Servicios Generales, que in
cluyen los relativos al Edificio Central. Campos Universitarios, Comi
sión Deportiva, Colegios Mayores, etc. Por fo que respecta a dichos
Servicios Generales, durante el presente ejercicio económico y hasta
la fecha, se han promovido realfzacíones por un importe aproximado
de 2.300.000 ptas.

Entre las mejoras de ornamentación del Ed ificio Central hay que
destacar la colocación del medallón monumental de Alfonso V el \ 1;lg
nán imo en la parte superior del dintel d e la escalera de honor, así como
el acondicionamiento de la Galería anterior del primer piso del (·uerr a
central.

• • •

19. El Instituto de Ciencias de la Educación (1. C. E.), bajo la di
receten del M. I. Dr . D. Míguel Siguán Soler , ha desarroll ad o du rante
el curso 1970· 19il una intensa actividad, que puede resumirse estadlstt
cemente como sigue:

Ha llevado a cabo las pruebas de los aspirantes mayores de 25 mios
sin titulación para ingresar en las Facultades de Filosofía y Let ras, De
recho y Econ ómicas, siendo el total de inscrit os 2.754, de los cuales Fue
ron admitidos definitivamente 375, y condicionados a cursillos de capa
citación. 378.

En cuanto al Diploma de Aptitud Pedagógica (D. A. P.), el total de
alumnos matriculados fue de 286, ele los cuales 157 eran de primer
ciclo y 129 de segundo. Alcanzaron la suficiencia el 81,58 %.

En lo referente a los Cursillos de Enseñanza General Básica, hubo
27 cursillos realizados, de 20 horas cada uno, con un total de 700 maes
Iros matriculados. Se desarrolló un Cursillo de Técnicas Audiovisuales
de 40 horas, con un tota l de 14 maestros matr iculados.

• • •

20. El Servicio de Microscopía El ectr ónica de nuestra Universidad,
ubicado en el área de la Facultad de Ciencias, bajo la dirección del
M.1. Dr. D. Luis Vallmitjana Rovira, ha continuado desarrollando una
intensa labor en sus peculiares campos y aspectos, al propio tiempo ' Iv' '
ha ampliado las dependencias.

• • •

~1. En el pasado curso fue creado el Servicio de Estadística de la
Universidad de Barcelona, habiendo sido designado Jefe del mismo el
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Prof. Dr. D. Ernesto C ardciícs Mart ín. Todavía en fase de iniciación,
viene desa rro llando , sin emba rgo, un a intensa labor de extraordinario
interés para la información un iversitar ia.

III

• • •

• • •

• • o

• • •

23. Gran gozo es, al 610 del término de esta Memoria, dar cue nta
de los honores y distinciones recibidos por los miembros de esta Casa.
Por Decreto 1678171, de 17 de julio, fue otorgada la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Excmo. Sr. Dr. D. Fabián Es
tapé Rodríg uez , Ex-Rector de nuestra Universidad y Comisario Ad
junto del Pl an de Desarr ollo. Asimismo fue concedida, en el pasado
curso, al Excmo. Sr. DI. O. José Pascual Vila, Catedrático Juhilado de
la Facultad de Ciencias, la Medalla de Oro de la Provincia.

Entre los honores otorga dos por la Universidad de Barcelona hay
que destacar la conces ión de la Medalla de la misma, en su categoría
de plata, al ~L 1. Dr . D. Mariano Bassols de CJiment, Catedrático de la
Facultad de Filosofía y Let ras.

24. D ura nte el pasado curso, nuestra Universidad invistió del Gr ado
de Doctor " Honoris Causa" al Profesor Dr. D. Arturo Fem ándcz Cru z,
Catedrático q ue fue de nuestra Facultad de Medicina y actua lmente de
la de Madrid, el d ía 8 de octubre de 1970. Asimismo confirió dich a in
vestidu ra al Prof Dr. [can Piaget (Suiza) el día 12 de noviembre de 1970.

JvIuy apretadamente expuest o, para que no resulte prolijo, he aquí el
resu men de los acontecimientos, labor y actividades de nuestra Uni-

la vcrsídad durante el Curso Académico 1970-}971.
el He dicho.

:?1. Ha)' qu e poner de relieve un a vez más la encomiable labor de l
Estamento Aóministrativo en todas las depend encias un iversitarias. La
buena marcha burocrática. dentro de las comple jidades, no siempre fá·
ciles, q ue ello implica. es el fruto de su callada y eficaz labor, abnegada
siempre, que q uiero testi moniar desde aquí con todo el conocimien to de
causa q ue mi cargo me permite. Nuestros compañeros Admin istrativos
son 1:'1 imprescindible sistema nervioso simpático sin el cual nuestra
Universidad se vería imposibilitada de funcionar : A tod os ellos qu iero
expresar mi más profundo reconocimiento.

J
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DELEGADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN
Y CIENCIA EN ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

Barcelona

Ilmo. Sr. Dr. D. Luis S1TG~ Homedcs.
P I;,ZIl Espai,a , 6 . _ T..l. 3 2.5 29 45 .

Gerona

Ilmo. Sr. D. Arturo CALSISA Maj ó.
EiIi m<-nÍ5, 19. - Td . 2003 28.

L érida

I lmo. Sr. D. Octavío ~I E!>"TR F. Ferr é.
Avda. B1OTldel, 15 . - Td ... 22 0698 Y 2228 65.

Tanugona

Ilmo. Sr. D. Marcelínc SÁ:":CHEZ Pércz.
Sa n Ag", t(n , 19. ~ T <'l. 20 17 09 .

Baícaree
Ilmo. Sr. D. Bartolomé PASTOR Cladera.

Josf T om y Ferr..., 54.- Td . 21 U 46.
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Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales
UrlC~l . 187 .

Escuela Normal del vlagtsterío
Md d w r de Palau, 140.

Escuela del :\Iagisterio de la Iglesia
I:Wsa , 14.

Escuela Oficial de Náu tica
PI. P alaeio, 18 .

Escuela Superior de Arte Dramático
EH.ahet., 12 .

Conservatorio Super ior de Música
Ib ueh. 110 .

Escuela Bibliotecarias de la Dipu tación Provincial
1I<>sp ila1, 56.

Escuela de Turismo
VI" La)·~t :ma. 169 .

Escuela de Periodismo
Ramhl R.'l , 130.

Escuela de Pubhcid ud
Rambla s, 130 .

Escuela Social
Amnd~" Vives, 3.

Escuela Arch ídíoccsuna de Periodismo
Vln A\I¡.(ustn, 20 .'5.

Institu to del Teatro
Elisab..u , 12.

Centro Regional de Producti vidad Industrial
Urgel, lB7.

Junta Provincial de Formaci ón Profesional.
UrlC~I, 18'. -TeI. 230 1303 .

Instituto Nacional de Enseñanza Medía Ausias Xlarch
Qlrre te ra de Espl ugas, 38. - T e!. 20321 17.

Instituto Nacional de Enseñanza :\Ied ia Emperado r Carlos
Enrfque Barll~ , 9. - Tel. 203 33 32 .

Instituto Nacional de Enseñanza Medía Jaime Bnlmes
Vi" Lnyetann, 121. - T..1. 2 31 94 9 3 .

Instituto Nacional de En señanza Medía Juan de Austr ia
Selvn de Mar, Zll. -T,,1, 20 73402.

Instituto Nacional de Enseñanza Media :\lenénde z Pelayo
Vla Aug llsta, 14(}. - Tel. 22 9 4R l~ .

Institu to Nacional de Enseñanza ~ I t'd ia !\lilá y Fontanals
Plau Foleh y T orr.·" s / n. - T d . 24179 SR.
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Instituto Nacional de Ense ñanza Medía San José de Calu sanz
San Qu inti n . so. - TrI. 236 1i9 0 3 .

Institut o Nacional de Enseñanza xt cdía In fanta Isabel de Arag ón
Conrili.. de T rento, 160. _ TrI. 2073.13. ...

lnstí tuto Nacional de E nseñ anza Media Juan Boscán
C;,rretrra de EspluRa-<, 40 ._ Te!. :203 3458.

Instituto Naciona l d e Enseñanza Med ía .\faraga ll
Provenea, HI7.- T e!. 2534782.

Insti tut o Nacional de Enseñ anza .\Iedia .\Ion tser rat
Cor>érnico. 84. - Te !. 22835 2 1.

Inst ituto Nacional de Enseña nza Media v crdagucr
Pa rr¡ue de 1;, Ciu<.ladel a, . / n. - T e!. 21 9 57 33

Insti tuto Nacional de Ense ñanza Medi n Barrio de Mcn tbuu
Barrio <le Montbau.

Escuel as d e Ayudantes T éc nicos Sanitarios de:

Cruz Hoja Espa ñola
I)us de \ layo , 3tH .

Facultad de Med tctna
Hosp ital Clínic o.

Hijas de la Carida d
Casa Alegre, 1.

Hosp ital Míhtar del Generalisimo
A"cn ida Hosp ital \.Iilita r.

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
A,·. San .\ntonio \\' . Clart' t

in stituto Provincial de .\t a teTnología
TraH-sera de Ia-< Corts, 16 1.

Escuela ATS "Ham ón y Ca jal"
Il.u r h, 144 .

Hesidcn cía Francisco Franco de la Segnrid ad Social
1' ." Vall c d .. Heb rón .

Instituto Santa xtad ronn
vr, L ayetana , 48.

Santa Ter esa d e J e.~ú s

\ Ia ll<>rr a . 509.

San Juan de Dios
Avda . Gralmo. , 547.

Escuela Sección Femen ina
:\Ia ..,.tro =," i~..,l a" , 19 .
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Escuela de Artes Ap licadas y O ficios Artí sticos "~ l asSil lla "
lI o~pit a1. 56.

Escuela de Artes Ap licadas y Oficios Art ísticos
Ciudad de Halag uc r, 17 . -s T el. 228 1720.

Id. id. id . id. .Seccíón 1."
Ct"rdcflll, 36 0 .

Id . id. id. id . Sección 2.
~"'~'or de Gra cia . 37.

Id . id. id. id. Sección 3.-
Pla. a \ ' eronica . 2. _ T el. 221 28 51.

Id . id. id . id . Sección 4.-
Co nw¡n d e Ciento , 33. - Td. 223 48 22.

Id. id. id. id. Sección 5."
San Antonio Maria Clnre t. 146. - T el. 251 16 57.

Id. id. id. id. Sección 6."
Hu, pital, 56.

n."''-'LO''.''
Institu to Nacional de Ense ñanz a Med ía "Albéníz"

Parol" e Screntil l, s/ n . - Td. 2801 8 74.

Institu to Nacional de Ense ñanza Media "San Roque "
:hda. ~ 1J.Tt"'ma . si n. - T e\. 28 0 3120.

Institu to Naciona l de Enseña nza Media , mixto " Eugeni o Dü rs"
Escuela de Artes Ap licadas y Oficios Artísticos

Parque Srrcntill . - T r \. 260 .53 79.

Escuela de Maestr ía In du strial
Carmr n.•11l.- T el : 277 0461.

G " LD"'S J)E ~ lo"'-H1JY

Escuela de Capa citación Agraria

C.U .ELL..

Instituto T écnico de Enseñanza Media
San Ja ime• • / 11 , - T e!. 229 0429 .

C"'~ ET DE ,\'1"'11

Escuela d e Tejidos de Punto

C OR.'\EI.L-'>"

In stituto Xac ional de En señanza Medía
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E SrLVGAS DE LLOBREGAT

Inst ituto Xacíonal de Enseñanza Med ía

G..w."
Ins tituto Nacional de En se ñanza Medía, mixto

G R" ,,"OLLERS

Inst ituto Nacional de En señanza Med ia
Rov..r d.. Flor, s/ n.- Td. 2702112.

1I 0 SI' ITALET OE LLO BREGAT

Instituto "Torra s y Bages". mixto
A..ela. Can S..na, s/ o. _ T..J. 240611 69.

JC,I JALAIM

Instituto Necíonal de Enseñanza Medía, mixto
Avd a. Can Sen a, sIn. - T..l. 2li3 1599 .

Esc uela de Avud antes T écnicos Sani tarios "Ntra. Sra . el ... la Piedad"
510 . Ho,pilal:

~I A :'IlR I:'.S ."

Instituto "Luis de Peguer a"
Plaza de E. paña. - Tl'!. 27321 50 .

Conservatorío de M úsica

Ecuela de AT.S. "Furreras Valent ¡"
GalCt'nlo .' ndr ..u, .J.

Escuela de Iugcníerla Técnica :\linera
BarCt'Jo,. '1, 6. - Tel . 273 20 98.

Escuela de .\Iaestría Ind ustrial
B3r"..lona . 6. - Td. 273 2.J 20 .

~IH¡\ I\Ó

Inst ituto "Alejand ro Satorr as"
¡' la,.a (le Pío XII. - Te!. 28 4 3339.

i"'l ol.I~s DE Ilt;y

Inst ituto Nacional de Enseñanza Medía . mixto

:\Io:"c.'r.IH )" HUXACH

Inst itut o Nacional de Enseñanza Xled ia. mixto
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P R..vr VE LU)RRE(;A T

Instit uto Nacional de En señanza ~h'd ia , mixto

SABADEI.L

Instituto "Arrahona"

Instituto Nacional de Enseñan za Med ia, mixto

Escuela pr ofesional d io' Co mercio
Bcl¡(i~·a . - .295 v; 5 9 .

Conser vatorio de :\1 úsica

Escuela clt, Ayud ant es Técnicos San itar ios "Epíone" dc la Caja de
Ahorros .

Bon aj¡¡:lIa , s I n.

Instituto Técn ico de Enseña nza Med ia
Avd a. CO'l{'urr1ia. - T ..1. 2fJ fl 17 50.

SA'-¡ B.W Dl I.lO 1)1,; L L O HIIEGAT

Instituto Nacional de En señanza Media , mixto

S.\" FELl l' DE L t.OBRF.GAT

In stituto Nacional d e Enseñ anza :\ lt-dia. mixto

S .\ X P OL Il E :\ I.\ R

Escuela Oficial de Hustcler¡a "Ho tel Gran Sol"

SA:'JTA COLOI\\A lJE G RAM 4.;.IET

Instituto ~lldona l de Enseñ anza :\ledill, masculino

T....H1H S ....

Instituto Xacíonal de E nseñ an za :\Icd ia " Egara"

Instituto Naciona l de Ense ñanza x lcdía. mixto
Ca ....l'tcra de Ca. t..l1ar.

Escuela de Ingenieros Indu stri ales

Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
Colim, 1. - Tel . 297 14 05.

Conservator¡c de Mús icn

Escuela de Ayud antes Técnicos Sanitar ios del Ayunta mient o

Escuela de :\Iaestría Industrial
ColOn, 1, - T..I . 297 25 14.
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V ICII

Instituto Nacíonal de Enseñanza Media "[ aime Callis"

Escuela de Maest r ía Ind ustrial
Cond .. d O' .'.usuna, . /n. - T ..I. 2H9 1639.

V II .I.AF R...:-¡C.A Dt:l . PA)I; ADF.s

Instituto T éc nico de Enseñ an za Medía
A,·d a. T a m ' Il"" " , - T ..1. 29 2 01 9 3 .

\' lI L AXUE VA y G ELTRú

Institu to Nacional de Enseñanza Med ia, mixto

Escuela de In gen iería Técnica Indu strial
." , da. Vktnr Halagul"r. - TE'I. 2930100.

Esc uela de Maestría Industrial
~n"ral Yagíi .. , . / n. - Td. 2930100.

PRüYlI'CIA DE GE ROXA

Cf,noS".'
Sección Delegada de las Facultades de Filosofía y Letras }" Ciencias

de la Universid ad Aut ónoma de Barcelona

Instituto Provincial de Psicología Aplicada y Psíco tcr ápíca
Suhid " Sun Marl ill , 2 . _ Tel. 20 61l 9 4.

Institu to Técn ico Agrario
Ih ' Il-II""h d,-] Pla.
Vale ncia , . / n. - T I"I. W 13 6 2 .

T aller-Escuela Sind ical de Hosteler ía "San Na rciso "
:\ardso Ma <mitja . • /n . ~ Tel. 2004 12 .

Escuela de A.T.S. "A lvarez dl' Cas tro "
R... idl'"nda Sanitaria .

Escuela Sind ical "San Xarciso "

Escuela Normal de Magtsterío "Joaquín Huyra"
E . Grahil , sI n. - T r I. 2016 -18.

In stituto Nac ional de Enseñanza Medía
S"hida La. P,'{Irt'nI' , si n . - T<'1 . 200 1 30 .

Conservatorio Elemental d e ~ I {l ska
Curt R.' "I, 7 . - T.·!. 20 0 129.

Sección Filial del Inst ituto Nncíonnl de En se ñanza Med ia
B..t1.lIoc h <1..1 Phi.

n .-\" O L.-\S

Sl'<-"('ión Delegada del Instituto Na ciona l de Enseñanza ~ INlia
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BUSES

instituto Nacional de Ense ñanza ~Iedia , mixto
T el. 33 09 58.

F IGl'ElI.\S

Institu to Naciona l de Ense ñanza xled ¡u
P. C..rva ntes. - r -t . 2-1 12 -IIL

O LOT

Institu to Nacional de En señanz a )'Iedin
ret. 26 0471.

P AL\ FIll'GI::LL

Sección Delegada del Instituto Xa cícual de En se ñanza :\Ied ia
T..1. 30 10 79.

R ' POLL

Escuel a Formación Profesional "Soler v Palau"
Escuela Formación Profesional "Mode~ to Sayos"

SAS FELJU DE CuÍxOLS

Sección Delegada del Instituto Naciona l de Enseñanza Medin

PHOVI XCIA DE Lf:Rl DA

L ÉRID.-\

Secci ón de la Facultad de Derecho
Iu<hlut o d .. Estu d ios Ilerdens.... - Tl'l . 22 17 66.

Escud a Normal "San Ped ro Claver"
Genera l Yagiie. <¡ P. - T e]. 233032.

Instituto Enseñanza vledía, mascu lino
Cllr... t..ra Za ragoza , s/ n. - T d . 220820.

Instituto Enseñanza Media, femen ino
Ca rret era Zarag,w l , <In. - Te!. 222489.

Escuela no Oficial de Magisterio "Virgen de la Acad emia"
G"",."rnl Yagiie, s/ n .

Escuela de Asistentes Sociales

Escuela de Aprendizaje "Nuestra Señera de la Academia"
Escuela de A.T.S. de- la Diputaci ón Provincial

Il n<pital PW' ·¡nó al.
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Esc uela Sindical "Angel ~Iontesinos "

Escuela Pericial de Comercio
.\l uncada. - Tel. 22 10 19.

Conserva torio Municipal de Música
Mayor, 57.

Escue la Oficial de Maestr ía Industria l
Calvo Soleto, 49 . - T l'I. 22. 2.5 60.

Escuela de In gen iería Técn ica Agrícola

Instituto Naciona l de Enseñanza Med ía
Andorra la Vella. - Te!. 217 57 .

B Al A .GllER

Instituto Técnico de Enseñanz a Media
Urlte¡. s/n . ~ T{'1. 44 1721.

CERVE IH..

Instituto Técnico "A. Torre ja"
Pa<oo dO' b. D iputac iOn, s/ n . - Tel. 179 .

~ IOU.F.i1USA

Escuela de Cap acitación Agrari a

T Á RRE GA

Inst itu to Técnico
San ¡'¡¡¡ustín , s/ n. - Tr I. 31 0836.

Escue la Artes Apli cad as y Ofícíos Art ísticos
Ae:ool'n , 16. - T el. 3 1 0 4 86 .

SEU DE UnGEL

In stituto Nacional de Enseñan za ~ Icdia
San ta .\Iagdalena , I/ n. - T el. 35 0430.

PROVINC I.~ DE TAHRAGONA

T AHRA C{)S ,\

Sección Del egada de la Facu ltad de F ilosofía y Let ras

Sección Delegada de la Facultad de Ciencias
Instituto Naciona l de Ense ñanza ~I ('dia "Antonio xtart í Franqu és"

'reí. 20 14 8 2.
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