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CALENDARIO ESCOLAR

Las Facultades Universitarias celebran, además, su F ies ta Patronal en
las fechas correspond ientes.

De acuerdo ('O H las d isposiciones vige ntes, adaptadas a esta L'niver
sídad , los d ías no lect ivos d urante el presente curso académ íco 1!:l7:?:.73.
además de los domi ngos, son los que a con tinuación se expresan;

12 Fiesta de la Hispanidad
1 Todos los Santos
8 Inmaculad a Concepción

22)
7 f Vacaciones de Xavídad

28 Santo Tomás de Aquino
19 San José
15 )

(
Vacaciones de Semana Santa

25
1 ' F iesta de San José Artesano

31 La Ascensión
11 Lunes de Pascua de Pe ntecost és
21 Corp us C hristi
29 San Pedro y San Pahlo

d ía
d ía
día
día

d ía
día
dí a
día
día
día

día
d ía
d ía
d ía

hasta

hasta

EIH'ro
Enero
~ Iarzu

Abril

Ab ril
:\Iayo
Mavo
Jmíio
Junio
Junio

Octubre
Xovíemb re
Diciembre
Diciembre
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OOCTOR~S ~HONOR I S CAUSA~

D~ LA UNIV~RSIDAD D~ BARCElONA (196S-1971)

._-
~. "..-- "..- --

Gil'" 1.......",..... F"',,,..... \ .. ..J,,~.... 1'1 ..bril isea
Pio.';',,· f al.,e F,aw.:na \ loditiIW. '" . bril ''''',\nhur sen ~1lI'-" ,....],,,,,.. '1 a!-~..' " ,see

, 'non.."" , t ........, .... \l c..li<'úw !l "sosto ,..
kan (;1"'.., Fr.."""", Fann."";a n ""eh.... ,..
11<0"';' 01 , 1l0"],~ IlIgk.... \[•.,J,d,,,, a fc' ".'" "'"c.:.,... Gollz~ lu (;(¡mrt Esp.>hold Farmd<ia " ab,.;l 1!lfl'7
J."..,h L \ 1 <lT~nll " n .\ m trill' "lO \I"d ;C'i" .. z ,,·pb..·. ..".\rtlu" " ",,,I" 'rl( .'ortedmer, \1,..11<'1" .0 " "'pb re. ,..
.\I ....hd.. f<'d•.,.I"" Itahana F.~ "",fi. , 24 ,,·phrt·. 19S5

\ 1. Se,;u','" u ·lla .
Joh"",,,,. \"Iuel.. ...I~m"na Fll"",fia , ~~ '~phr~. 196.~

u ·t, a,
l'nlll~" i' !'<' , roux Fran C'<'", (;;~n <i." ""''' ''0 19/!!!

~:"u,l"u l. ""
,\.h llO 1'"... .\,,<1,.,,Cruz E.:.¡"" io la lJ<.r<'Cho ~ n.",h,,,. 1!J/l9
II.·"",·", ·¡:;III .. \ TTI' I:" l. ir<Í. E'p"to1.l ",~ I; d".. z ","m, 1970

Cou<l ,' <1,- -'rr llga
j,."" Plag l" SUlY" F¡~ ,,. ,Ii • .' I! "o ,·I" e . 1\ó.0

Lrlr".
Il ~u ri " Fr. ' '' ..... \r...lId ua \ S lIu.bre . ¡roo
1I",JlIt'''' \1 " Il<><lI S...lt., I::spa iiola 0."""" ~~d~. '''''Sa ntbt<> (;mnli. f.' J"ñnla (:~1a. .; <><111[,n: 1971

HERMANAMIENTO CON OTRAS UNIV ERSIDADES

1... l ·m i<Lod d.. B.l 1ona ,....... firm.o.-In Pllrtn ,1<0 H"""" ..mimlu
..... loo> t·", latln ....

.\ lo"'p"II;.,- (t"oaJlcia) ,.
( :'~l.." (1I. l;a). .

u



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD

Presidente: Excmo. Sr. D. L l..' IS PERICOT C."'Ki.-\,

\'icqJres;dl,,,te: Ilmo. Sr. D. J UloS :\ f.-\LL' QUER DE Mor rs y :-\1COLAU.

Secretario: Ilmo. Sr. D. ]o.-\Q\.T;- \ 10"'''01\101. POllS.

, 'oCtllt's:

I1mu. Sr. D. R.u .....EL E:-'TRD' _-\ C UICSTA .

Ilmo. Sr. D. Josi: ,\1.- BERI~'I GOlb EZ.

Excmo. Sr. D . Jm .QlTo " 'OL-\. S.·\1..'RET.

Ilmo. Sr. D . JOAQ\.~ FER"Á:-'TIE Z F¡,:Rs..\sm:z.
Excmo. Sr. D. F R-\XCISCO B L'SCARO XS (I iJED....

Ilmo. Sr. D. J O RGE Humó B.-\L -\GUI-:R .

Excmo. Sr. D. JosE P.-\SCU.-\L VIl.A.

Excmo. Sr. D. A,","-O"'IO AlcÉ P .-\SC tJ AL .

Ilmo. Sr. D. C ERARDO T HOXIAS S AIlAT En .

Excmo. )' Hvdmo. Sr. D. JosÉ Po", y GOL.
Excmo. Sr. D. C..cnr.os DE GOlJó VAUS, CO'\ UE BE Ooe ó.

Excmo. Sr. D. R.nló", ,\1.- ROCA S.w rRE.

Ilmo. Sr. D. .\h C\.lFL .\fou c><s B rcC'óEDETfl.
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ORGANOS DE GOBIERNO

J UNTA DE GüBIEH:-iü

Presidente:

Magnfco. y Excmo . Sr. Rector: Dr. D. A RTU RO C AIH.LU ::RO LÓPI::l.

Presiden tes Delegados:

Excmo. Sr. vícerrecton Dr. D. FRASClSCO GO~L.\ ~ I LTSri:.

Excmo. Sr. Vicerrector : Dr. D. Duce RIIl.....s :\l l'jAI..

Excmo. Sr. Vicerrector : Dr. D. JOSF. :\1.- Su~ ,: AIIBt.'ss..... .

Vocales:

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letrus: Dr. D. JOAQuí"
VALLV~: Ih :RMEJo . •

Ilmo . Sr. Decano en Funciones de la Facult ad de Derecho: Dr. D. Ax
TOXIO P O LO D iEZ.

Ilmo. Sr. Decano de la Facu ltad de Ciencias: Dr. D. FIH~"CISCO S .J¡u;s

V ALLÉs.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina : Dr. D. JVAS O BIOLS '·Ií:.
Ilmo. Sr. Dec ano de la Facultad de Farm acia: Dr. D. J--\L\IE C.h.u :c;()

BE1l.E.'CUE1\.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Econó micas v Empresaria-
les: D r. D. JU AS HOHTALÁ ..\ RAU . •

Ilmo. Sr. Di rector d el Instituto d e Ciencias de la Ed ucac ión : Dr . D. \ 11·
eUE). S ICUÁ:-< SOLER.

Ilmo. S r. Ccrcut e . D . JO IlG ~: SOIl IlEQU~:S I C ALU CÓ.

llmo. Sr. Secretario General ; Dr. D. F II.... ¡.;-CIScO SIMÚ¡';- SEGU R.....

HEGTüH ES lIüNüHAHlü S

Excmo. Sr. Dr. D. A!\lOSIO TOImoJ.... ~rJRET.

EXcmo. Sr. Dr. D. ~IA'\TEL :\ LIULADEJO C....RcÍA .
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES

SECRETARB . DEL RECTO HAUO
'Te -l éfonos: 221 53 89 v 221 SS 29

D. Francisco Ih :m.ll::Jo Buendia, Jefe de la Secreta ria .
D.- :\1.- Teresa LóPEZ4EsTE \'F; Címénez d e Azcérate, Auxiliar.
D.- Ana VER:"IS Dom énccb, Auxiliar.

SECRETARI.\ VICEHREcrOHADO
Teléfonos ; 222 06 20 Y 211 5.1 2S

D.- \ 1.- Isabel ; \ II....:'OD.... Bordas, Auxiliar.

GEREXCIA
Teléfo nos 221 47 65 y .:!:21-li 66

Ilmo. Sr. n. Jorg(' SOBREQ\TÉS i Callícó.

SECRETARiA GEXEHA{.
Teléfono 2:21 60S 3S

Ilmo. Sr. D. Franctsco SI~IÓ'" Segura, Secretario, Catcdr.it¡cc lit, la Fucul
tad de Ciencias Económ icas y E mpresariales.

SECCIóN DE PERSOXAL
Teléfono 2:3:2 ..H :25

D. Em ilio II U,.;IlTAS M úg íca, Jefe de la Sección.
D. Pedro CldICíA Espín, Jefe de Negoc iado.
IP \ Iagdalenil BAIlO Vidal, Adm inist ra tiva.
D." Martn \ /O;-,TES Bernérd ez, Auxiliar.
D." i\largarita CUASCH Bertrén.

SECCIÓ;"l DE ASUNTOS GENEHALES
y ALU:\INOS

Teléfon o :2:21 68 .'38

J) . ~ .\ Iaría del Dulce Nombre P ENALVA Imaz, Jefe de la Sección.
D.~ .\P Elísa Royo C ómcz, Auxiliar.
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D ." ~l. " de la Cru z O IlG.".Z Peñ a Rub ia, Auxiliar.
D." ~I." Dolores ~IH.-\RICO Pujo l, Auxiliar.
D ." ~L- del Carmen SA:'\'Z Hermi ndez, Auxili ar .

E:\SE~A~rz;\ ~IEDIA

Tel éfono 231. 1843

D ." Victoria DE\'.-\:\T SeITa, Jefe de :'\egociado.
D." ~ I aría ARC-\US Penclla . Auxiliar.
D." Nur¡a ARCALlS Arcal¡s, Auxiliar.

REGISTHO GE-"ERA L
Teléfono 2216838

D." Agustina SOLA~S Serru, Auxiliar.

SECC IÓ:-'" DE ASUNTOS ECOl\6~II COS
Tel éfonos . 222 5417 y 222 .'32 fi5

D. Ale jand ro O ')JlJ)OllA Moya, Jefe de la Sección.
D. Hufino DE LAS H F: II.-\s Alonso. Jefe de Negociad o.
D. José Ma ria FARR.-\~DO Bcix. Jefe de l Negociado de Contabllldad
D. Fra ncisco F ARRA:\DO Bo¡x, Jefe de Habilitación.
D. Esteban FARR.-\:\oo Boíx. Auxilia r.
D." Ana FORunJE Habat , Auxilia r.
D. Juan PUlG Clusa, Contable.
o. José SÁSCHF:L Alhomoz, Contable.
D ." Elen a C OGOLLUOO Sal é», Auxiliar .
D." ~ I." Anto nia PUltT Vélez. Auxiliar.
D. ..arseuío ~hRCO Córdoba, Auxilia r.
D. Pedro IsSE."'-SER j an é, Auxili ar .
D." ~ I." Dolores ESTA" HUertas. Auxiliar.

SER VICIO DE CONSERVAClú;o.:
Teléfo no 22254 17

D. Ccrm án V IDA L Hehull, Arq uitecto.
D. Enriq ue S.o\. I .A FIIAJ',:CA BJanch, Auxiliar .

GABI:\' ETE D E PREXSA
Teléfono 221 .5.3 89

IJ. Francisco BERMEJO Bucn díu , [ efe .
D ." :-'1." T eresa LÓPE2- E !>"~;n: C imt-l1cz d e Azcérate, Secretaria.
O." Ana VEIU¡¡S Dom énech , Auxiliar.
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SECRETARíA TÉCNICA DEL C.O.U.

Teléfono 222 6S 07

Esta Secretaría es el órgano administra tivo del Rectorado para todos
los asuntos relacionados con el Curso de Orientación Universitaria, así
co mo los de carácter general qu e afectan a la Comisión Interuni versita
ria de las tres Universidades de Barcelona. Alberga tod os los datos
técnicos de que se sirven la Junta de Super visión, Comisión Permanen te,
Delegados, Coor dinadores de Mat erias y Colabo radores Técnicos y
controla, ord ena y tiene a disposici ón de aquéllos los informes qu e se
rec iben de los Centros del D istrito donde se imparten las enseñanzas
del e.o.u,
Prof. D. Fran cisco LÓPEZ Frías, Director.

Está situada en el edi ficio Central. jun to a los Vicer recto rados.
Horario : de 12 a 14 y de 18 a 20 (excep to sábados).
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SECRETARIADO DE PUBLICACIONES,
INTERCAMBIO CIENTIFICO y EXTENSiÓN UNIVERSITARIA

Teléfono :231 7531

Director: .\ 1. 1. Sr. Dr. D. Jos;: :\1.- Fm'T Juus.

Auxtltar: D." T..:IIES... CIll."C CASALS.

El Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cien t ífi co v Extensión
Universitaria, tiene la función ele publicar los res úmenes <1 ;' tesis doc
torales d e las difer entes Facultades, y manti ene intercambio de pu blica
clones COIl Un iversid ades \' cent ros culturales nacionales y extranjeros.

En el curso 19i1 -72 se í ¡¡l editad o un Catálogo G~nt'ral de las publí
e.u-iones de la Universidad '0d e sus Facu ltades, Centros v Servicios,
desde la restauración de la m"isma en el primer tercio del sigio XI X hasta
nuest ros días , con el dob le car ácter d e recuerdo bibliog ráfico y de cat é
logu comercial.

COMISiÓN DE INVESTIGACiÓN CIE NTIFICA

Presidente:
EXcmo. Sr. Vicerrec tor, Dr. D. DUero Hm....s ~ IUJ.'.L.

vocales:
Facuítad de Filosofía y Let ras: ~ 1. 1. Sr. Dr. D. jUAS Vt:IISET C I:\ÉS.
PaCII!tl/(/ de Derecho: ~ 1. 1. Sr. Dr. D. JosÉ ~I.. Fovr Hrus.
Facuítad de Ciencias: ~ 1. I. Sr. D r. D . joxouíx ~ L· CASCA:\,E: DÁn u .
Facultad de Medicina; ~ 1. I. Sr. Dr. D. AGUSTís Pl'~IA II(JLA Bt:SQl 'ETS.

Pacultad de Farmacia: Ilmo . Sr. Dr. D . ~1At\UEL SEIIII....xo C ....ucl.....
Pac/lltad de Ciencias l';cunóll/icas !J Elllpre,\'(lriales; ~ 1. l. Sr. Dr. D. SE-

I lA STI .~'" ~1 AHTís- H ET( )J1 TI LLO B AQUE I1.

Secretaria. D .« ~1. " 1s.... BFI. A IIAI\lH BOImAs.



SERVICIO DE MICROSCOpiA ELECTRONICA
Teléfono 231 53 39

En 1964 se constituyó lit Comisión . El ap ara to pr incipal lo cons tit uye
un Microscop io Philips t ipo E 200, Y un Tesla nS.2-l2-D, así como otros
aparatos auxiliares para el correcto funcionamiento de los microsco
pios. La instalación fu!' inaugurada ell J'Ullio de 1966.

Actualmen te la Comisión está forma a por los siguientes cnted rátícos
en representación de las diferentes Facu ltades:

Preside nte: Excmo. Sr. Rector : Dr. D . A RTU BO CAIlAL L 8\O LÓPEZ.
Director del Servido: Dr. D. LUIS V....LL.\fITJA"'A HOVIRA (Facultad

de Ciencias).
Dr. D. C lIlSTÓRU . p EII.... BLAr.:co-JvIoRALES (Facultad de Medicina}.
Dr. D. 1h!'iUEL FOl'iT ALTAR\. (Facultad de Ciencias}.
Dr. D. jo...!'i .\h.r.UQUEll DE Mores (Facultad de Filosofía).
Dr. D . J AL\ IE G....Ll .EC O BERE..xClJER (Facultad de Farmacia].
El Servicio está ubicado en un pabell ón contiguo al Decanato de la

Facultad de Ciencias y del Seminario Matem ático.
Desde enero de 1971 se ha incrementado la dotación con un micru- .

copio de emisión-barrido (Scanníng) marca "Stcreoscan S4".

SERVICIO DE ESTADISTICA
Teléfono 23153 26

Director técn ico: Dr. D. Ernesto Oardeñes Martín.
Ayudantes: D. Ju an L. Marcó S énchcz.

D. ~ liguel Berbel Mart ínez.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Teléfono 22133 05

La Biblioteca Universitaria está for mada por una Biblioteca Gen {"
ral Cen tral radicada en el edificio d e la Universidad , y divpr~ :-l ~ Bih liotc
cas Depart amentales o de Facultad ; hasta la fecha las de Med icina,
Derecho. Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Farmacia y Ciencias
Económicas.

La Biblioteca General tiene además el carácter de Pública Provin
cial y, como tal, le son anejo s los servicios del Registro de la Propiedad
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Intelectual y de la Delegación del Depósito Legal, co n la Discoteca o
Servicio de Reproducción del Sonido.

La Biblioteca UniH'r~ i t :l ri :l q ' halla d¡"id¡da en cuatro g-aucl cs Sec
ciones : 1) Impresos Modernos, 2) Man uscritos y Hescrva, 3) Hcvistas y
Publi caciones Peri ódicas y -t) Préstamo. Como subseccíones funcionan ,
entre ot ras, las de Adq uisiciones, Registro, Estadística . Encuadern ación
v Restauracíón, Intercambio, :\Iierofilm e In form ación ~' Hefcrenoía.
• Para la consulta de SIlS fond os cuen ta ron lo.s siguientes catálogos
públicos. 1) Alfab ético de autores y obras anónimas, 2) Afab étíco de
materias, 3) Clasificación Decimal Universal, 4) Revistas y Publlcactones
Periódicas, 5) Impresos Barceloneses (siglos xvr -xvnr). 6) Impresores Bar
cclonoses (siglos XVI- XVU) , 7) Fichas Ca talográ fícas tmprcsns proceden
tes d el Depósito Legal, 8) Ca tálogo de editores. Existen además el
cntñlogo topográfico y uno de obras nutiguas (siglos xvr-xvm), redactado
a principios de siglo, cuy as fichas van siendo incorporadas al catálogo
general. En curso de formación se ha llan los catálogos : Colectivo, Im
presor('s del siglo xvr, Estampa s, Mapas y Crubados, Diapositivas, Se
rles v Publicaciones Menores.

La cons ulta )' lectu ra se rea lizan en el gran salón general )' en el
de Reserva la de los rnanuscr ttos e impresos de esta categoría y las
reproducciones en microfilm. E l préstamo de libros requiere el aval de
un catedrático, empresa comercial o autoridad consu lar para los cxtran
[eros, )' un depósito en metálico.

La Biblioteca está abiert a todos los d ías labo rabl es desde las 9 a
las 22 horas, ininterrumpidament e, excepto los sáhados por la tarde.
El servicio de préstamo se realiza de 11 a 13 y de 1; a 20.

Directora:

D .- Hosalía Cl'lI.l.JOnIES li ROSS.....

víccdtrecsor:

D. Arcad io CASTILI.EJO Benavcnte.

Jefe de fa Sección de Impresos Modemoe:
D.- Hocío CAllACUEL Mc yano.

Jefe de ía Sección de Nonuecrnoe !J Recerca.
D." 1 1.u Isab el M OHALES Vullcspín .

Rccis tae !J Pub ítcac íones Periódicas:
D.A M .a del Carmen CA STEI.T.vÍ Caste llvi.
D.- 10.1 .- del Carmen CAHO Nadnl , Auxiliar.

Sec retaría:

D.- Rosa ),1,& P ROVE!\ CIO xtonle ón, Auxiliar.
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Regi~1ro:

D.- Cons uelo C ALYO Cuscurtta.

PrcstcllllO;
D.- \ Iarina Pilar \ IAISEII Pascual.
D.~ vlnria \ I:\x.-\UÉ Palau , Auxiliar.

Cutálogoe.
D." Husu F ERRE I1 H iIl.
D." Mercedes PI~ OL xtorcl.
D." \ 1.- Victoria PUADO Pozuelo, Auxiliar.
D." Xu ría VAlLS Tomás, Auxiliar.

Restallraciúll;
D. Hafael AxcLÉ"s C ucm , Auxiliar .

REGIST RO PROVI XC IAL DE 1.:\ PROPIEDAD I:\'T EL ECfUAL
y OFICI :\A PROVI NCIAL D E DEPóSITO LEGAL

Teléfono 2219.'591

Están situados en el pri me r piso d el edificio de la Universidad , frent e
a la Bibl ioteca Universitaria.

Horario para el público: de 10,30 a 1:3,:30.
El Bcgist ro d e la Propiedad Intelectual se rige en España por la

Ley de l O de enero de 1879 )' su Reglanwnto d e 3 de sept iembre de
1880. En él se p resentan las obras cieut ificus, litera rias y artísticas por
sus autores o propiet ar ios, dentro del año de su p ub lic-ación. En el Ar
chivo del Registro se custod ian, a part ir de 1879, los libros talonarios,
correspon d ientes a las obras registrad as, así como las hojas d e p resen.
t ac íón.

La Delegacíóu del Servicio de Depósito Legal , creada en :!O ene ro
1955, integrada act ual men te dent ro de los serv icios d el Instituto Biblio
gráfico Hís pá nicc (Dec reto 6-I-::"!I1970 d e 26 feb rero), ha pasado a d eno
minarse Oficina Provincial d e Depósito Legal, según el Reglamento d el
citado Instituto (O. \ 1. de 30 octub re 197 1). Consti tuye la de ma yor
\'OIUIllL'll de tod a Es p añ a )' cuida de vigilar el cu mplimiento de d ícho
Depósito Legal en Barcelona y su p rovincia, 'Iu e consiste en entregar
3 l'jcmplares de toda clase d e impresos, :2 de los discos ed itados y 1 de
las películas. De los .'3 ejemplares recibidos, 1 pasa a la Biblioteca
Unívcrsita r¡n por S\I carácter de Pro vincial , enviando los otros 2 al
citado Instituto Btblto gr áfícc Hi sp án ico. Dicho Instituto remite a esta
Delegación 1 ejemplar de los d isco s recib idos, que se pasa al Servicio
de Reprodu cción del Sonido, dependten tc, asimismo, de la Biblioteca
Provincial v Un¡versitnrla .



D.- Francisca SOLSO~A Clíment. Jefe.
D.- Maria de l Carmen I:;; í<;n:z Gu errero , Auxiliar.
D.- María del Pilar Ounuo Parga , Auxiliar.
D. Manuel GmRAQ Parga, Auxiliar.
D.- Margarita ROURA Nu bíola. Auxiliar .
D.- Mercedes RODRÍCUU C unm-ré. Auxiliar.

DI SCOTECA

Situada en los baje s del edificio cent ral (sótano del patio de Ciencias).
Ab ierta tod o el año , de 6 a 9 de la tarde excepto sábados)' días festivos.
Servicio público pa ra la au dic ión de d iscos, medi ante la inscripción gro
tuita, en cabi nas de dos plazus y sillones ind ividuales, así como para
audiciones colectivas en la sala nud ítorium.

ARCHI VO Ul\ rVE HSITAHIO

En el curso 1986-67 se rein corpor ó á la Dirección de la Btblío teca
Universita r ia la del Archivo General d e la Uni versidad , que se halla
insta lado en la planta baja del ed ificio.

D. Adrián Ib :RR"':-''Z Agustín, Auxiliar.

SERVICIO C E:'<THAL DE HAN>: XEROX
y D E I\IPREXTA

Este servicio facilit a cop ias xerográficas y trabajos de imprent a a
t Q(!OS los Departam entos y Centros de pendientes de la Universidad.

Horario; de 9 a 14 }' de 16 a :!O.
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INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

:\OR~IAS DE PREI XSClUPClúN

Sólo podrán matricularse quienes hayan formulado su preínscrípcíón
durante el p'críodo del 30 de junio al 15 de julio. La solicitud presen.
tada será valida para todos los Centros docentes de Enseñanza Superio r
de este Distrit o Universitario.

REQ UISITOS

Para ingresar en In Universidad es indispensable cumplir algunos el e
los siguientes requisitos:

l . Bachilleres Superiores; Que hayan superado las Pruebas de ~1f1

durez (Común y Específica en Ciencias o Letras) del Curso Preunívcr
sitario O el Curso de Orientación Universita ria (C.O.U.) o el antig uo
Exame n de Estado .

2. Bachilleres Técn icos Superiores: Que hayan aprobado la Prueba
de Madurez que se realiza en la Universidad.

3. Oficiales elel Ejército: Que hayan cursado los estudios regulares
de la Academia Militar y Academias respedivas, o bien de la Escuela
Nnval ~[jlitllr o d e 13 Academia del Aire.

4. Técnicos de Grado Medio: Que tengan aprobadas las pru ebas de
Grado o Reválida y ahonados los derechos del T itulo oorres¡;ondiente.

5. Profesores Mercantiles; Que estén en posesión de l Titu lo o hayan
abonado sus derechos.

6. s taeetroe Nacionales: Los que Fosean el Tí tulo por el Plan de
196,'5 (Ley de 21 diciembre de 1965) tienen acceso directo.

Los Maestros anteriores a este Plan pod rán ingresar en la Facultad
de Filosofía )' Let ras y acceder a las restantes Facul tades una vez supe·
rad a la prueba de aptitud.

7. Licenciados en Pedagogía: Los Licenciados en Filosofía )' Letras,
Sección de Pcdagogta, tiene n acceso a tod as las Fac ultades aunque 110

tengan el Bachillerato Superior.
8. Ayudalltes Técnicos Sanitarios: Que acrediten estar en posesión,

además, del Titulo de Bachiller Superior (O. :\1. 20 enero de 1971,
B. O. E. del 30).

9. Grad uados Sociales: Que estén en posesión del Título o huvan
abonado sus derechos.



10. Mayores de 25 OllaS que carezcan de algu llo de los títulos allte·
r íores: Que hayan superado las pruebas correspondientes.

11. Alumnos que flUyan cursado estudios en centros extranjeros:
Deberán acreditar previamente que Jos estudios que han reali zado están
reconocidos como similares a los correspondientes españoles, mediante
un exped iente de convalidación que solicitarán, si se trata de estud ios
parciales, a trav és de la propi a Facultad donde deseen inscribirse, o di
rectamente a Ja Sección de Convalidación de Estudios v Cooperación
Bilateral (Mínísterio de Ed ucación y Ciencia. Alcalá, 34. :\Iaa rid.l-l:).
cuando se trate de estud ios totales.

Xlientras se resuelve la conva lidación de estudios se pued e realizar
la inscripción provisional, presentando documento justificativo de que
se ha iniciado la tramitación del expediente, extendido por la citada Sec
ción o por la Facult ad correspondiente.

12. AlrllllllOs q!le lu njan cursado estudios ell Facult ades ('{/U óllic(1
mente erigidas por la Sf/llta Sede: Deberán acredi tar (Iue han efectua do
la corres pondiente conva lidación de estudios (lue les da acceso a la Uni
versidad.

~IATHlCULA E:< FACULTADES

Ensciíanza Oficial. - Se efectuar é del 1 al 15 de septiembre, ambos
inclus ive, para los alu mnos que no tengan asignaturas pendientes de
examen en la convocatoria de d icho mes, )' del 26 de sep tiembre al
10 de octubre, ambos inclusive, para los alumnos que tengan asignaturas
o, en su caso, pruebas de madurez del Curso Preuníversít arío , o del
C.O.U. pendientes de examen.

Ense r'jan:.a Libre. - La matrícula deberá efectuarse del 15 al 30 de
uhri], ambos inclusive (Orden de 24 de febrero de 1966. B. O. E. del
10 de marzo).

1\Ott\ .AS DE u n RÍcUI.....

Para evitar molestias )' pérdida de tiempo a los alumnos, el pago de los
de rechos de matrícula debe hacerse a través de las Cajas de Ahorros.

El alumno solicitará personalmente o por correo un impreso de matri
cula, el cual devolverá al Negocia do respectivo antes de que finalice el
plazo reglamen tario de matrícula.

La Admin istración General de la Universidad comunicará por C0 1Teo

y al domic ilio particular del interesado el importe de su matrícula. Dicho
importe se ingresará o transferirá a la cuenta corriente que la Unive rsi,
da d indique y en el plazo máximo se ñalado. Este plazo es impro rrogable
y su incu mplimiento implica la an ulación de la matr ícula iniciada .



Doccu e..x ros ... PRESE~'AR, CO:\I1;XES A .-\:\UlAS CL" SES DE :\L..TRÍcULA

Alf/mnos de ,mero ingreso. - Al efectuar su inscripci ón presen tarán:
a) Partida de nacimiento, Libro de Famili a o Documento Xacíonal

de Ident idad.
b) Cert ificado del Servicio Universitario de Sanid ad Escolar.
e) Título de Bachiller o resguardo de haber abonado los derechos

de expedición.
el) Tres fotografías d e ta maño carnc t.
e) Los alumnos proced entes del C. o. U. o del Curso Preumverst

tarío deber án /"ustificar la apro bación del mismo mediante certificación
expedida por a Secret aría de la Universidad correspondien te.

f) Las alumnas presentarán certificación de haber efect uado el Ser
vicio Social 0 , ('11 su defecto, copia au torizada de la solicitud pidiendo
tal p restación, que deberé ir fi rmada por la Hegidora de la Sección
Femenina.

Alunwoe que hayan eeado matrícuíados en cursos anteriores:

Presen tarán únicamen te el carnet de ídenñd ad escolar )' una fo
tografía.

Alumnos ene procedan de otras Universidades:

Presentarán el resguardo del traslado del Exped ient e Acad emice v
tre s fotografías de tama ño camct. Su Inscripci ón será pro visional ha~ t:l
la recepci ón del certificado de su expediente aca dé mico.

SEn VICIO UXIVEnSlTARIO DE SAr\IDAD ESCOLAn
(S. U. S. E.)

Teléfono: 2534256
Director:

ProL A. B.\LCEU.$ Corina

Subdirect or.

Dr. Jo sé VI5IAS CABOT

Secretario:

D r. Augusto CASTF.LLÓ Roca

Médi cos:

Dra. M." Lui sa T O RR ES Lóp cz
Dra . :\1." Cinta G RIXÓ Palau
Dra. :\1." Asunción CU<-HÍ Broquetas



Dra. 1vonne B Rt::\"SSE Casnñas
Dra. :\1.- Rosa :\l.ull"h.::z Quintana
Dr. Pedro S.-\LA\IEI10 Raro

A !ll lllullles:

Sr. Ram ón XAVAlUlO Canals
Sr. Juan VIX.-\S Salas
Srta. Margarita A OMIo.'LLA Falgu eras

Este Servicio, destin arlo a la revisión médica inicial r periódica de
los estudiantes universitarios, está situado en el p rimer piso de la Facu l
tad de xl edtcína.

El Serv icio ha sido refor mado y puesto al d ía, con 1.1 aclquísicíón de l
mod erno fotoseriador.

Los estudiantes son convocados a través de sus respecti vas Secreta
r ias de Facu ltad a pet ición de la del SUSE, en los d ías y horas 'lue
precisa para mayor efícectn y orden en los reconocímí cnt os.

El mes de septiem bre, y, prácticamente, casi lodo el de octubre,
queda reservado para el examen médico de los alumnos de nuevo
ingreso en la Unive rsida d .

DISPE~SA DE ESCOLARI DAD

La Ord en de 1-! de d iciembre de 1964 (B. O. E. de l 25 de enero
de 1965) dispone 10 siguiente:

Primero. - Los alumnos de las Facultad es en umeradas en el apar·
tado a) del artículo seg undo d e la Orden ministerial de 12 d e marzo
de 1945 (1) rlue pret endan matricul arse por enseñanza no oficia l en más de
un curso, obtendr án autom áticam ente la d ispensa d e esco laridad plena
prevista en la let ra .\) del art ículo primero d e didl;\ Orden ministerial,
siempre que en los mismo s concurran las cond icion es de eda d o de
hallarse en posesi ón de un Título de Enseñanza Superior fij ada s en la
legislación vigente.

SegwJ(lo. - A los efectos de la concesión nutomáttca de la d ispensa
de escolarida d a q uc se refiere el número anterior, la co mprobación de
la concur rencia de las cond iciones que aut orizan aquélla se llevará a
efec to por la Secret aría de la Facultad correspondiente en ('1 acto de
Iorm allzac íón d e la matrícula.

(1) Los plum nos de la s Flleuhad,·s d" ~I ..di"ina, F llrmad a y C¡..nC"ios ("sCí'plo
S<'t'C'i';1l <1.. ~ I al ..málicasl tI..l,..r " n insla rla del ~l a gf"". y Ese", ,,. Sr. H" l1or. a t ra"é s d.·
\"s d",eanalos r ..s¡><>eli\·os, en 11\ fnn na rell:lamentaria }" .." les plazu. ' lIJe se sl'ñahm.



TRASLADO DE ESTUDIOS Y PLAZOS

Resolución de 14 de mayo de 1969. (B. O. E. 24-\'-1969.)

Primero. - Las pet iciones de traslado de expedien te deberán pre
sentarse en los Decanatos de las Facultades en las que los interesados
ñgurcn inscrito s en aq uel momento, o en los corres pondientes Itectora
dos en el caso de Prcu nive rsitnrio.

Segundo. - El Decano de la Facult ad o el Hectomdo, según los casos,
eva cuará n el informe q ue estimen procedente y acom pnüar án una copia
del expediente personal del alumno, todo lo cual se remitirá de oficio
al Decanato de la Facultad o Rectorado a los qu e se desea traslada r, los
qu e decidirán según las normas y crite rios vigentes hasta la fecha.

Tercero. - Si la resolución fue ra de nega toria, podrá rccurrirse respec
tivamente ante el Rectorado o ante la Dirección General en el plazo
improrrogable de qui nce días.

PLAzos

La Orden de 12 de julio de 1966 dispone lo sigu iente:
Primero. - Las solicitudes de traslado de expedientes académicos en

l¡l~ Facultades universitarias deberán formularse por los alumnos du ,
runtc el plazo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio.

Segundo. - La resolución sobre los traslados de expedientes aca
démicos e¡ue se hayan formulado en el plazo que se establece en esta
Orden de x-r án adoptarse por los Rectorados antes de l 15 de septiembre,
a fin de que los alumnos interesados puedan proceder a efectuar la
matr ícula cflcíal, en S1l caso, du rante el período legal establecido.

Tercero. - Las pe ticiones de traslado que se Formulen por los alum
nos que tengan pendi entes de examen asignaturas en que se hallaren
matriculados o las pruebas de madurez de l curso Preuniversitario, o por
aque llos en quienes no concurran durante el período indicado las con
diciones necesarias para iniciar o cont inuar sus estudios en la Facul tad
universitaria a la que deseen incorpo rarse, podrán ser aceptad as por los
resp ectivos Rectorados, con caráct er condicional, y a reserva de que
antes de la iniciación del curso académico acrediten la aprobación de los
exámenes pendi entes o la concurrencia, en su caso, de los requisitos que
justifiquen la petición de traslado d el expediente académico.

Cuarto. - Las peticiones de traslado de expedientes académ icos qu e,
ron arreglo a las normas vigentes, se funde n en cambio de residencia
de los padres o tu tores del solicitante o de éste, si fuese funciona rio
p úblico, pod rán Formularse en cua lquier fecha, y. en consecuencia,
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no afectarán a los mismos el plazo que se fija en la presente Orden
Mínísteríal.

Limitaciones

La Orden circular de 30 de octubre de 1954 dispuso lo siguiente:
Los alumnos de prim er curso formativo y selectivo de las dis tintas

Facultades universitarias no podrán ob tener tra slado de expediente ni de
matrícula mient ras lo cursen; de suerte que quienes se encuent ran en tal
caso deberán aproba r íntegramente el curso en una misma Facultad o
renunciar totalmente a las matrículas y estudios efect uados y. en su
caso, con validez de las declaraciones de aptiud obtenidas en alguna
asigna tura.

Se exceptúan de la prohibición y podrán obtener el traslado de ex
pediente con matrícula viva y. en su caso, con validez de las declara.
clones de apt itud obt enidas los alumnos que reúnan y acredite n docu
mentalmente los requisitos siguien tes :

ll ) Vivir en compa ñia y bajo depend encia económica de sus padr es.

b) Que el padre, funcionario pú blico, haya sido trasladado de destino ,
con cambio de residencia a distinto distrito universitario. Este traslado
deber á acreditarse pr ecisamente ('OJl certificado o ficial de la Jefatura
Superior y Cen tra l de Personal de que el funcionario depend a. y ade 
más, el cambio de residencia, con testimonio suficiente de las diligencias
de cese y posesión, cuando no constaren expresamente en la certifica
ción acreditativa del traslado.

Cu ando el mismo estudiante sea funcionario público podrá obtener
el traslado de expediente si acredita , respecto de sí mismo, los mismos
extremos requeridos en el apartado b) del párrafo ante rior, y ad emás. las
circunstancias de tratarse de traslado forzoso v no por concurso volanta
no a pe tición propia, todo según los reglamentos del Cuerpo respectivo,
cura vigencia se de beré acreditar.

Cuando con los requisitos de los dos números anteriores, el traslado
se pida después de ver ificados los exámenes de junio para realizar los
de sep tiembre, tan sólo se concederá cuando el traslado del funcionario
se hubiera verificado después de los exámenes de junio y el plazo pose
sorio termine antes de los exámenes de septiembre .
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BECAS Y MATRíCULAS GRATUITAS

CO\IISIÚ:\' D E BECAS

President e:

Excmo . Sr. Vicerrecto r Dr. D . D ie go HIR.\s .\ Iuja!.

Vo cales:

Fa cultad de Filosofía r Letras; .\1. I. Sr. Dr. D. .\Ianuel Rm Hiu.
F acultad de Ciencias: .M. 1. Sr. Dr. D . [ouq uin G 4..SCA:"TE D ávila .
Facultad de Derecho. Ilmo. Sr. Dr . D. Ja st', ~ L" FONT Ití us .
F acult ad de Mcd tcímu .\1. 1. Sr. D r. D, Munucl B lIl AS .\Iumló.
Facultad de Farmacia: .\1. I. Sr. D r. D. joS{" C AR IlÚ S Aguilar.
Facultad de Ciencias Económicas: .\1. 1. Sr, Dr. D. Sebastíán .\ 1.-\ /lTh.

RET ORT Ill.O Buqucr .
Escuela Superior de Bellas Artes: .\ 1. 1. Sra. D." .\1." Teresa Gn . Amct

[eir ás.

Secretoria:

D ,- .\1.- Isabel ;\R.4.. ~D... Bordas.

BECAS. AYUDAS Y PRÉSTA~10S

La Dirección Gelleral de Form ación Profesional v Extensión Educati
va convoca an ual mente la concesi ón de becas r AYII ~las económ icas para
cursar es tudi os superiores ~. de grado medi o.

Pr¡ucipiO$ /!,t' lI C'w{t'$

Articulo l." Las .,¡·mbs se concederán a p,lrl i r del curso académico l!J7:2-73
por niveles, r-íclos, /lTat os 11 otra s mcda lid arh-s edu cativns , aunque los alumnos los
tengan ya comcnzado.~ .

G[ur,('S de w/rulr/.f

Art . 2: Las uvudns qm- podrán solicitar los rs tllllhll1 tcs se rdcrir(u, u los ~i·

gureutes conce p tos :

1. Enseñanza.
2. T ransporte.
3. Comedor.



Ám bilo ite la aplicación

29

s.oeo
4.0011
,5.00 0

4,,).1)(10
~5.IlHO

1.'5 .(J(JO

,';110
2 .0UO
·t OlIO

en el articulo anterio r pod rán oln r
n-gulación se hará "11 lil forma que

.H't'Il.... S

At encione-s cnm pk rne-Illarias y es pccinlcv:

;\ } E . G. B. Y F. 1' ., ~'T'1l1() P .
Ji) Bachtlh-ruto y F. P., ~n\ll o 2,"
C) Educución Unívorsíta rta.

L En~l' ñil !l7~. . 1I:l~ta un rmiximo tie
2. Tran spor n-. B asta un max rmo de
3. Comed or . 1I,,,ta un m.iximo <1 ", .
4. Colegio _, ,,.~'or, Hasta un nnixim o de
5. Colegio ~ Ir·nur. Hasta un máxime de
6. E ><cud a-H u,lI"ar . Hasta un m:L,' mo de

Art . ·1: L n, uhunuu, porldn solicita r ayudas eu (,1 ruurcu de l sistema ed uca 
Iivn. las cuales se d iwrsifi, 'arán "'JI la forma s;gu if.'"u le:

1. Xivek s.
1.1. E,lncadón Cene-al Básícn.
L=:!. lla. ·llill{'r;¡lo.
1..3. Ed ucación l ' nin 'rsila ria.

" Cmdov.
1.1. F or mación Profesional .

3. EtlucaliÍ>u Permanente d e :\<1111105.
4. En señanza s Especializadas.
5. \ 1()d a li{w{l~ de En-e ño¡II7.<1 ,
6. E,l uea{'i<í" Especial .

Cuant ía
por vur so

El uloi.unieuto <' 11 resid encia u {·a". par tic ular , e r¡'¡ a,imilado en cuautla ccu
arregle a lo e,laIJIl'ei do en los p untos ,1 y .5.

La, aY\l(la, para 1<1 ed ucació n universitaría, además de las Que ' '011 carácte r
gen era l "" establecen, p.... h án concederse ..n co ncepto .Ie bc,'¡¡-salario )' bec..a ....-olu
bo rar-iún. cuya I(>~ulal'Íón ten drá caráetcr {~pecia1.

DotfJ(:i{l ll e~ de las aYlldlls

:\rt. 3 ," LBs dotuc lom-s económícas de las ayudas que se convoc an a parur
,Id { 'U N ' a ('ad t~ lIli l'n HJ72-73 tendr ún las c\' dulias "i¡:llkn t<'~ , ~l'~,'''' 1m conc" ll t\1/;
a que ' l' rdi,'m ll:

4 . C nlegío \ Iayor, Colegtn \ 1l'lK.r, ih-si.lf'nda
5. .-\tenc'oll'''i co mplementarias ~' '''!ip<"'Cial", ~ .

6. .-\s i_tell l·b tt-..:llil'a r rehcbihtactón.
Art . 3.· L ts clases de ay udas eslahl"1:i,la~

ga rse a titulo de p résta mo toto! () pa rcial r su
se l~ta !JI ' ~/ca oportunamente.



Cuando lo!' Centros sean grat u itos no se podrá solici ta r ayuda de enseñanza .

Art. 6.- Las enseñ anzas que expresamente no aparezcan co mprendidas en e-l
artículo 4." serán t.·quip.ITadas. ;¡ efecto de fij¡u la dotación de su cu antía, a las
establecida s en d icho artif.,u!o, según b titul ncéón ucadémic.. necesaria para 3(."(....-de-r
a las m ismas.

Art. j," Las a)"ud<ls para Educackiu Permanente, Enseñanznv Especiahzadns )"
\rooal¡J ..des de Enseñanza tendrán por anal ogía una dotación similar a las estable
ciclas .,n la clastficactón genera l de do tacion es econ ómicas y S("rdn objeto d .. cnnvo
calorías especiales.

Art. 8." Las uyudas para Educación Especial se regularán por lo dispuesto .'11
estas normas ("011 las moc.H.6caciones que se establezcan en la convocatoria especial
'l1K" se publique oportunamente.

Art . 9." Cuando el tra nsporte po r carretera o via url"1na sea organizado por el
\Iinisterio de Educaci ón y Ciencia, la ayuda consistirá en 1<1 p restación del servido.
Cuando el fmnsportc ~"a por ferroca rril, {le acuerdo con ('1 Convenio con la "Henfc",
los alumnos hecnrios «-ndr.in el transporte gratuito y d reste de los estudiantes
disfrutarán dr-I hend id o que otorgue la "He níc".

Art . 10. La, uyudns pnra "Atenciones complcnn-ntaríns y ospccinlcs" aburcur áu
la adquis ición de ltbroc m.rtertnl dídúctico, m.ucrtnl ('scolar u otros gastus I l"l~'

sanos que deba n re.rliznr los alumnos.
Art . H . Los alumnos flll(' r"dball illgunü <1(' lus ayudas establecidas anterior

mente, nuis aqnr-llcs que r<>ú llan los req\li sito~ q ue Sto fijl'n op ortunamente, tcndrún
la con dición dl' lx-cnrfos, con los derechos y ublilZ'lcio1ll.:s Inhere ntes a esta cundición .

Art. 1.2. La Dtrccct én Ccm-ral de Formncién I'rof{'siunal ). Extensi(", Educa
tiva, oídas hs Juntas Provinciales de Educación, c1"siAear,' los Centros de l'óltla

pcol.'inda. una \lt'Z oí{los éstos, a efectos de la fijad ón lll' 1<" t'uafl (ia~ (1.. la, ayudas
que purirán recibir los alu mnos de los mismos , segílll d ni\'~I , cos te, grado o mod a 
lidad educativa, as¡ como el tipo de Centro y localid ad donde rad ique.

Art . 13. ;\ nnalmente SI;' ccm nmcará a cada Dde~C"iílll Provincial de ü.!ucad" u
y Cíencea los crédi tos de q ue podrán disponer para la concesfón de ayudas en lodo
el visrema ed uca tivo )', en su ca so, el orden de prior ;da{lf'_' ..n la aplicación de l a ~

mivmas,

Condicione: para solicitar aYllf/al

.Art. I -t. Los peticionarios de ayu da han de reunt r los req n;"ltos slguientes:
J.- Ser espuúcl.

:?o ." Es tar comprendido en los lím ites académicos de aprovccba rníentc que se
establezcan.

3 ," No exceder de los niveles máximos de ingresos fam iliare s que se Ajen en
las norm as ecrrespon díentes.

Art. 1.'5. Los alumnos deberán observa r, ade más, una adecuad a conducta nca
d"mk<\ , social y mor al.

Comtstones de sdeeclúlI

Art . 1n, La Com isión Provin cial de Promoción Estulliantil conocerá do 1" w
lección de be carios qu e no cursen ed ucación uni versitaria. Es tará formad a ( ' O r-]
seno de la Ju nta Provincial, y será presidida por el delegado pro vincial de Ed uc,l
ción y Ciencia , y la compond rán, en calidad de vicepresiden te, el Secre tario de 1;1
Delegación Províncía l, y como Vocales: UD Inspector j efe t écnico de Educaciú n, uu
Preslrlente de la A,ociación {le Padr es de Alumn os ). dos representantes de los estu-
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diantes, m ás aq uellos rep resentant es 'lil e el Presidente d esign e de ent re los sectores
sociales, ed ucativos y culturales. Ad uará de Secre tario un Iunclonario d esign ad o
por el Delegad o provincial d e Educación y Ciencia.

Art. 17. En cada Facultad , Escuel a Técnica Supe rior o Escuda Universitaria
se constituirá una Comisión d e Selecci ón Universltarta, que s,mi prt>'ii& da por el
Decano o Director del Centr o. Formarán parte, en calidad de vocales, los Cate
dnl tícos que designe el Presíd..nte y una rep resentación de los Pat ronos Universi
tarios, entre los que figurará n un representante de lus A_m ad OlWS d e Padr es de
Alumnos, m ás dos represe ntantes de los es tu diantes design ad os por acuerdo con
los Esta tu tos de cada Univcrsida.l que estimarán el aprovechamiento y cond uela
académica de l solici tan te y sus valores hu manos,

Art . 18. En cada Centr o docente no unive rsitario existirá una Comisión Ase
sora, que te nd rá por finalidad Informar p receptivamente sob re la solici tud de ayuda
formaliz ada po r el alumno.

La Comisión será p residid a por el Director del Cen tro, y l'sta rá formada , en tre
otros miembros, por tres pa dres de familia, t,p-; Profesores y tres ulurnuos dd últi mo
cu rso, m ás aquellas personas que d l'si¡;(llc el Presidente .

Art. 19. Las ayudas pa ra Colegio Mayor, Colegio Menor o Residencia serán
adfud icadas por una Comisión Nncíonal, constituida "'1 la Dire cción Ceneral de
Formación Profesional y Extensión EduenUva,

Presculación de solicitudes

Art. 20. Las solicitudes se p resentarán en el impreso co rn" (ltm.liellte, y dentro
del pla zo qu e se 6je anualmente en la Orden de con vocatoria ' lile se p ubliq ue en
d " Boletín Oficial de l Estado" .

Art . 21. Los cand ida tos a la ccucesión d e ayu das debe rán especificar en su
pe tición :

a) El tipo de ayu da o ayuda s q ue solici ta n.
(1) El nivel , grado, ciclo o modalidad educativa para el que hacen su pencron,
Podr án solicitar más d e un tipo d .· ayuda cu ando, segú n suv cí rcuns tancías. lo

eo ndderen necesario.
Se podr án solicitar ayudas fue ra d el plazo general que se 6jl' cuando círcun-

tancías excepc ionales 10 aconsejen.
Art . 22. Las solici tudes de ayudas para la Educaci ón Univers itaria se presen

tará n en la Delegación Provincial d e Educación )" Ci('Dcia de la provi ncia d ond e
radique el Centro elegido.

La, so licitu des de ayuda para el resto de los niveles. grados o modalidades edu
cativas se p rese ntar án en los Ce ntros d ocentes donde los alumnos hayan de cursar
...studin s, que las remitir án a la Delegación Provincial d e Educación y Ciencia co
rrespondiente .

Excepcionalmente se podrán presentar ante la Delegación Provincial de Ed u
cación y Ciencia .

Asímísmo se podrán IJre.'t'nt:lr utilizando cualquíe rn 1I¡- 1,,, nwd io.' (" tahl t'(·¡,I" ,
en el artículo 66 de la Ley de Procedimien to Admíuistmtlvo (n trav és de las 06
cínus de Correos) .

Art. 2.'3. Las ayudas, salvo pa ra la Educación Universitaria, lJahnín de soli
citarse para cursar estudios en los Centros docen tes de la residencia Iamillar del
.•olícltnme , o de las localid ades próximas, cuando exista n med ios de loo omootón q ue
permitan el desplazam iento diano. Snla mentc, en el caso d e I I Ul' no .". impartan en
..lIn.~ las enseñanzas qu e se p retendan seguir, podrán pedirse para un Centro d e 10
calidad distinta, aunque p e-rtenezca a otra provincia, o hieu si el alumno hubiera
estado ya mat riculad o en Centro de otra localidad ('1 cur-o ankrior .
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CTileri(),~ d e ,~elecci ¡) 1l

ArI. Z-I. Ln Dirección Ccneral de Fn rmacié n Proíesfunal y Exk ll., ¡on Edtl~'a '

uva e~t ahle~'lér.i los baremos para valorar la situa cíán acad émica y econ ómica d(· los
solici ta ntes.

.\ rt. 25. .-\ los peticion arios d e ayuda por prrmcra vez se les aplicu rá el baremo
acadé mico a las calificaciones o eva luaciones ob tcnl d as en la co nvocatoria del lile,
de junio r en el último año curs ado, r a los que solici ten ren ovación (le ayuda, a las
cnlífícacíoues o cv nluacíom-s ohte nida s l'n la convccatorla del mes dc ju nio corres 
pOJ><J il'nk .

Art , 26. Uml W 'Z rt'a ¡;~<ltJ<lS los cX:Lmenes, Jos solid tank ," tanto d<' rcnovaclóu
eomo (k nl1 ~Va adj udicadoo, env iarán a la Delegación Provincial de Ed ucaci ón y
Ci~"eia que hu bkr'lIl redbid o la, solíct tudes, ). en el im preso rese rvado para ello,
las ~·al! fk...ciollc~ obteoida s ~'n 10'> ex ámenes del me-s d e junio, d en tro d., los quince
t1i:h siguien tes a la p uhl k..ación de las mismas, sin lo cual su petición 110 se tendrá
en cur-nta.

.\ 1..., efectos de comp robación, los a lumnos s...t('Cdonados proscntunin el "Lihm
Escolar" o cert ificado de estudios, sin que tengan ' IUe ab onar la sa algu na a la Dd (,
J,:;lC'ilÍn Províneía l de Edll c<l ci<'ln y Cieucia por este tr ámite.

S,· podón vnlornr circuustuucias que hayan pnnlu r-idn menor rendimiento aca
d émíeu, así come las solici tlLl les p rocedentes de medíos sociales, geográficos y f.um
liares esp eci almente m'CeSit¡¡,lus de p rotección,

Art . 27. A los peticionarios de ayudas se les poo.lrá exigir cuantas inforrnaciunev
complementarias sea n necesarias como . asímísmo, a los Servicios Provinciales depon
diente~ d e otros Organísmoc o a las Co misiones .\ ....seras de Centros.

Certi ficación provhlolllll tic becario y tld¡"d k adólI dcfillith:a

Art. 2R. Las Dr-lcgaciour-s l'rovind aks de Edncaoíón y Cien cia, II l1a vez reu
ltzado el examen tl" la pe t-ción d e ayuda ( ' 11 todos los niv eles, gra dos r modalida des
edu C',¡ti \'a~ , y aplicado el ba remo económico correspondiente, ndop taniu 1;1 d ecisión
d e aceptar o d elll'gar la solicitud, con ca rác ter p rovisional y solament e en lo q ue .e
refiere al a'pe<;to econórruco. Si el acuerdo fuera favo rable, se le comunicara al inte
recado, qu e df'berá acep tar el beneficio en el plazo de Qlum."C d ias, para 10 Que se
le notificnni su lVm!idón p rovis-ional de posible becario. Si pasara v] p lazo sin
acep tacjúu expr"~a , se COTIsiderará la conces ión anulada.

Art. 2H, Realizado el tnirníte fijado en el artículo ante rior y cuando se refk-ra
a ayudux pa ra Educnclón Universitaria , l a ~ Delcgaclcncs Provinciales de Educaci ón
y Cicncin des glmarúll del expediente del solícítantc el imp reso que se rt'ficre ún ica
mente .( b s notas obu-mdus en los evámones y lo remi tirán u los R"cturudos o Es
('udas Unlversitarins corrt'~pondif' l\tes a ItI!' ímÍ(v -," efec tos de 1.1 valoración aead é
mica , '10(' llevarán 1I cabo la!' Comision~'5 d e Selección Untvcrsttaría.

.Art. 30, Una vez valorada, por los Órganos rorre spond k nlf"S las cal'fi caclones
obn-n id..s t' u la eonvecatoria del mes de junio, la Delegación Provt acíal de Educa
don r Cíencía, a la vista (le las misma s, proc·ctkr.i a denegar o conceder la adjn
' ¡¡\'ad ón (I<" finitiva , que llevara implícito t'l otorgamient o del título de Ix -carío.

C uundn 5(' trall ' de solici tu d de ayudas pa ra la E ducación Uníversüa riu, una vez
q ue la Delegació n I'mvíncial de Educuclén y Cicncia re ciba el info rm" qu e, sobr e
el uprovec humicnto ncadé míco d el alumno, hayan emitid o la.. Comisimw.' de Se
le-ecíón Univers ita ria, proceder á a denegar o conceder las uynclas, expi,lÍt'ndo, en su
caso, el título de be ccrío.
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Der echos del becQrio

Art. 31. Lo s alumeos que hayan reci bido el t itulo de lx-carjo trndni.n los de-
rcchos siJrllil"l1 tes:

l . Percibir la dotación econ órníca o utiliza r IQ!; servicios t"OTlt-OOidos.
2. Oi~frut;-lr de matricula Kl'atu ita en el Centro docente.
3 . Obtener plaza co me alumn o exte rno en los Cen tro , de Bachille rat o , o de

nh.,1 sim ilar, que es tá n obligados a reser var plaza , siend o po r ....renta de los benefi 
.ü ri ..~ abonar la difere ncia de p recios de In~ honorarios, en ...a so {le que sea n supe
ríon ." a la cuantía d e la ayu d a couce dtda .

4. So lici ta r el traslade de matr ícul a cuando existan eausas [ustifiendas, a juicio
11., la D elegación Provincial {l., Educación y Ciencia , contra cuy a decisión podrá
entablarse reclamación en el pla zo de q uince días ante la Dirección Genera l de
Furmación Profcsional y E xtensión Educativa.

,'j . Pedir cambio de es tudios, en cnxos excc p ciu nnles , q ue autoriza rá la D írec
ción Ue ne ml de Formad/m Pmfcxtnn nl )" E xtensión E,lllcntivn.

(j. Tener p rcfercnc ta a pl azas en Coleg io ~Iayor, Colegio ~I "nnr, Residen cia
l) Escucln-Hognr en igualdad d", ctrcnns tancias ncadémlcas.

7. Poder matricu la N .' r-n la Universidad que desee, en el (;¡¡S" tk' qUt' la Hcen
dalum (IU C elija no exista en t-l Dlstrltc Universi tario que le' correspnndu mat ricu
!a rs{' ('11 razón de los estudios cursados anteriormente.

ti. Cuantos derechos les concedan los Centros docentes o los S,'rvid os co rres
por uh...ntcs del Mínr stcrío <le Educ;\<:hín )' Ciencia.

Art . ,'32, Lo s a lu m nos a qulcues ~" les haya concedido una ayuda tendrán
rk-rcc ho a su renovación para se guir es tudios e l curse siguit"nh ', siemp re y cuando
¡m h fi(llIeU que la situación econ ómica familiar no ha ca mbiado y q ue cumplan los
rt" luisito, acadé micos que SI' e~ tahlezcan anualm ente , más los ..eferentes a la obser
\ ',\lI(';a d e una ad ecu ada ('o ll{lud a acad émica, social y moral.

Art . 33. El beneficiario d ,· la ay uda concedida para <'1 ....,rw aead émico la
p,·reI,·rá ~i posterícrmcnte é~ tc incurr iera en algunos de los siRu it"uks supuestos:

a l Xo alcanzar los limites de apro vechami ento ac,ulémÍl'o que se establezcan
nnu..lm eute o haber p er d ido .·1 curso sin causa justificada.

1J) Exceder de los nivelr-s m áximos de in gresos familia re<: que establezca n.
el Ko des arrolla r una adecuada conducta académica, socíal ). moral.
d ) H aber falsea do la d t'Claración que si rvió d e base a la co ncesión inici al d e

J.¡ ayuda o de su renovación .
:\ rl. 34. El disfru te d e l a~ ayudas conced idas será in compatible con cualquie ra

"lr;1 que p ueda otorgar otro Organísmo, salvo all loriza ción expresa de la D ir('(-ción
(';"IU'f;l l de Formaci ón Profesio nal r Extensión Educa tiva.

Art . 35. E n materia de reclamaciones y recursos se estar á a 111 dispuesto en la
Onlcn del ~linistcrio {I,' Educación y Cl encin de 8 de julio de 197 1.

Tu lorías

Arl. 36. En cada C entro doce nte uflcial Se designará , por el Hector e Delegad o
provinctnl de Educación y Cil'nda, según ,,1 nivel, grado o modalülnd dO' enseñanza,
un tutor encargado de aconsejar, d iri l(ir, esti mula r y vigi lar la aslxtcncia al Ccntro
v ucuvtclndos del becario , tanto las que se relacionen con el Centro y estud ios a
~"ll li7.a r corno las (lile cons i, taTl en prestarle ayuda, si ello fuera pos tble y uconse
[arle 1'J1 su ac tuación prtvnda si la snlicitm;e el alumno, procurand o orientarle {'" la
jletid illl o renovación de la ayud a.

La propuesta del tu to r la for m ulará el D irec tor de l Centro y recaerá siempre
en un Pro fesor o , en su caso, ('11 un alum no d el ólti mo curso de los c~tudios q ue , a
jukio del D ecano o del D írcctor, por sus re levan te s cu nd idOll\'S lurm nnas, profe
si" n..I.'S ° acad émica s, estime sea el más id óneo para la tutoría .
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BECAS DEL PBl :-iCIPIO DE IGUALD.\D
DE OPO BTU:-iIDADES (P. L O.)

Las dotaciones de las becas, segú n los ciclos de enseñ anzn, serán las
siguient es:

C iclo 1." Ense ñanza Prínuu ia.

Ciclo 2." Ellseñull:.a.s" .\ledia.~ elementulcs.

Ciclo 3." Enseñanzas -'ledja.y superiores. - Bachill era to Superior
(genera l y técnico] , Peritaje Mercantíl, Oficialía Industrial, Cons ervato
rios de Músíca (Grado \ Iedio) )' otr as en señanzas asimilad as.

Ciclo 4." EIlSI'J1t/ll;:llS sup eriores y especiales. - F acultad es univcr
sitarías )' asimiladas, Escuelas Técn kns de Grado Sup erior y Centros
adscritos a las mismas o reconocidos lc gulmeute, l 11~l:'ll i t:'r í a T écnica y
asimilad a, Ens eñanzas varias qu e se citan en el capi tulo V del p rt'.s\l.
pues to de gastos del Plan de Inversiones, Enseñ an zas detalla da s CII el
capítulo IV de l Plan y las de xlaestriu Ind ustrial.

La cuan tía de las ayudas com ienz a en 6.000 peset as, )' se au menta
de 2.000 en :2.(){Kl pcset3s, has ta un má ximo de :l8.000 p esetas, pudíén
dose conceder de ·10.000 y 4:2.000 pesd as, previa p rop uesta motivada
a la Direcci ón Cenera! d e Formaci ón Profesional v Extensión Educativa
qu e resolveré lo p roced ent e. •

Las ayudas para los estudios incluidos en este último ciclo se otorga 
rán en forma de beca, de becas-pr éstamo o de prést amo, en ra zón a las
condiciones que concurran en los solicitantes, es tablecidas con carácter
geneml po r la Di recci ón General. Los préstamo s no devengarán inter és
y serán renovados en tanto sus bcneftcíaríos no hayan adquirido tina
situa ción profesional u obtenido una mejora en su economía que per
mitan inicia r el reintegro correspondient e.

Especial significa do tie nen en este Plan las becas-salario qu e se con
ceden a los hijos de trabajadore s que careciendo de medios económicos
suficientes posea n condiciones p recisas para seguir estudios superiores y
q ue ti enen la particulari dad de llevar incluidos en su cua ntía no sólo el
importe de la beca, silla tamhí én elsalarlo mínimo que el interesado apor~

tarí n a su familia en el caso d e de dicarse a una activi dad laboral.
Estos bcneñcíos St' conceden única y exclus iva mente para estudios,

por en señanza o fi cial , en Facu ltades universitarias y Escuelas T écni cas de
Grado Superior. Su dotación es d e 84.700 pesetas para los {!UC deban
de splazarse fuera de la reside ncia familiar y 5'1200 pesetas para los (lOC
sigan estud ios en la localidad en q ue resid en ,

Los alumnos d e Escu elas d e Magístcr ío q ue obtengan becas para
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AYUDAS Y PRE~I\OS

Además de los Premios concedidos por la Dirección General de For 
mación Pro fesional y Extens í ón Educativa, se otorgan anua lmente los
siguientes , en cada una de las seis Facu ltades de esta Un iversidad:

Prem ios concedidos po r la Caja de Ahorros d e la Diputación Pro
vincial:

Uno de 30.000 pcsdas y ot ro de :m.noo pesetas.
Premio concedido por la Caja de Aho rros y \Iontc de Piedad :
Uno d e 5.000 pesetas.

:MAT RICULAS G HATUIT;\S

Las matrículas gra tui tas se conceden hasta un 2.0 por 100 {'OU (,1
carácter d e ma tricula gratuita plen a y hasta un 10 por 100 de mediu
matrícula . Para ello es requisito y condición indíspc usa blc el no haber
sido suspendido en ninguna asignatura 10'11 e l ,\liD escolar anterior. A tod os
los solicitantes de me rrtcula gratuita, cualq utcrn (Iue sea el motivo o
alegación de derechos de la solici tud (Maestros nacionales, fun cionarios
docentes y ad min istra tivos, Fam ilia nu merosa, e tc.), podrá serles d ene
gada la matr ícula gratuita, ya qu e fundam entalmen te sólo es sujeto de la
prot ección esco lar (art. 2." de la Ley de julio d e 194-l) todo español capa
citado mo ral e intelectual men te para cursar estudios. E l artículo 18 de lu
misma Ley estuhlece clue las autoridades de cada Centro podrán denegar
la concesión d e la matrícula gratuita a cualquier alumno que hub iera
sido rech azado en sus pruebas de examen tanto ordinarias como extraer
dínarias o hubiese d ejado de presentarse a ellas sin justificación .

Contra es ta decisión cabe recurso ante el Mini sterio de Ed ucación )'
Ciencia, quien decidirá oyendo al centro respecti vo.

La concesión de matrí cul as gratuitas está regu lad a por el Minísterio
de Educación y Ciencia po r la siguiente Hcsolu ción de la Co rnísaria
General de Protección Escolar, con instru cciones a los Cen tro s docentes
sobre solicitud y conccstón de matrícula gratui ta.

A) ?>.I ATllÍr:ULA GRAT UIT A PARA ALUMNOS BECARIOS

l. Becarios de l M¡,¡isterio de Educación IJ Ciencia.

El Artículo 14 de la vigente Ley de Protección Escolar de 19 de julio
de 1944 reco noce a los alumnos becarios del Fondo Nacional d el Princi
pio de Iguald ad de Oportunidad es el derecho a la matrícu la gratuita.
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4." La concesión de la matricu la gratu ita -p lena o redu cida a los solí
citantes que no sean becar los e invo quen alegaciones especiales respecto
.t su situa ción familiar. establecid as por las diversas leg islaciones en
uso, se har á dentro d e las siguientes normas:

a) Que sea expresamente solicitada en el plazo correspondiente ~.

con las exigencias do cumen tales que an uncien p úb licamente los Estable
cimientos es ta tales de enseñanza.

1)) Que justifique la p lena aprobación de las asign aturas que com 
p rende n el curso ín tegro anterior, según la inte rp re tación que a estos
ded os apliquen los Ce ntros, en relaci ón con lo d ispu esto po r el artícu 
lo 18 de la Lev de Protección Esco lar.

,'5." Quedar án excep tua dos de lo disp uesto en (,1 apartado b) de la
nor ma anterior, los alumnos que se matr iculen en el prim er curso de un
c-iclo docent e (lo" o 4." de Bachi llera to, 1.0 de )"lagiste rio, de Comercio
v de Escuelas de Bella s Artes y 1." o selectivo d e ca rreras uni versitarias v
jécnícas), a los qu e se les n-conocerá el d erecho a la ma trí cula grat uita
-c-pk-na o redu cid a- en virtud de su condición de hijos dl' familia
numerosa. hu érfanos de guerra, hijos de Maestros na cionales o de fun
ciona rios del Minis terio, etc., allnq ue r.o hayan aprobado regu larmente
el año acad émico o examen de ingreso inmediatamente an teriores. A estos

11. Becarios del Xíocimícnto o de otros Sercic íos IJ Orgolli.wlOs com
prend idos en el art ículo 14 de la Ley de protección Escolar.

3." Los becarios de los Or ganismos y Servicios Lid Movímíe nto, de
otra s Instituciones estat ales o de los propios Centros docentes oficiales
(( '0 11 cargo a sus prop ios presupu estos), tendrán d erecho a la "plena ma
trícula gratu ita~ , en las siguie ntes condiciones:

a) Que SIL" expedientes acadé micos corres pondien tes al año ante rior
tengan, al menos, la p len a ap robación d e todas las asignaturas (Iue com 
pOIlCIl el curso ínt egro.

b) Que la dotación económica anual de sus becas sen, al menos,
eq uivalente al 80 po r 100 d e la esta blecida pam el mismo tipo ), clase
de enseñanza, en los módulos económicos de las ha ses del Ylmisteriu,
des contada la "bol sa de matr ícul a".

e) Q ue la soliciten, dentro de [os plazos reglamentar ios, del Director
del Ce ntro correspond iente, acreditando su condíoíún de becarlos )'
de más extremos justifica tivos.

En casos especiales, razonados por las épocas de resolución de las
conv ocatorias, los Directores de los Centros docentes pod rán conce der
r-s te d erecho con carácter excepcion al, en un p eríod o ¡, O supe rior a ljnin
ce d ías después d el término del plazo normal de solicitud.



alumnos, en la concesi ón de matrícula gratuita para los referidos p rime
ros a ños de ciclo de estudios, se les advert irá expresamente q ue perderán
la p rórroga de tal derecho en años sucesi vos si no aprueban íntegramen te
el curso académico normal.

C) C O MISIO :"'ES m: CO:"'CF.SI Ó:", m: "J, I.H llícl'L 4. GRATCITA"

6.° En cada Cent ro docente del Estado se constit uirá una Ju nta de
Protecci ón Escolar para la concesíón de las "matriculas gratuitas", pn ··
sidida por el rcspecrívo Decano o Director e integrada al menos por
dos Profesores y un reprcwntante d e los pad res de alumnos, designa do
por el Decano o Director.

D) P UJlI.lCl DAD DE L4.S CO¡';CESIO~ES y SOl.lnTT.:D t:S DE 1IE\' IS IÓ"

7." Las Indtcadus Jun tas harán públicas las relaciones de hene ñcía
r íos d e "matríc ula gratuita" -c-plena o red ucida-e- y conceder án un plazo
de posibles reclamaciones por mot ivos [ustífícudos.

Tales solicitud es de revisión de l acu erdo ele denegacíón, senin re
sueltas en pr imer;¡ apelación, por las Jun tas de Protección Escolar de
cada Centro, ;-. en segunda)' defin itiva, por el Hed or de la Unive rsidad.
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SEGURO ESCOLAR

Por medio del Seguro Escolar, (lu e es una :\Iutualidad que compren
de forzosa mente a tod os los es tudiantes menores de 2S años flue estud ien
en Facu ltades Umversíturias , ('UVa coti zación se abolla en el acto de la
nuu rlcula y en la cual el :\Iinist¿rio de Educación y Ciencia aporta una
canudad igual a la con tri bución de l estud iante, se otor~a ll )¡IS siguientes
pn-stacíones sociales: Accidente Escolar, Asistencia M édlco-Farmac éut í
ca, incluido internamiento san ntor¡al e intervenciones qntrúr gícas e In
fortu nio Familiar, por fallec-imiento del cabeza de familia o por ruina
o qutcbm famili ar. En estos últimos casos, el Seguro Escolar da derecho
a uuu prestación anual de 14.400 pesetas durante el número de cursos
na rma les que le falten pa ra terminar su carrera.

La Mutualidad del Seguro Escolar tiene suscr ito un co ncierto con
la Cliníca Universi taria, sita en Pasaje Permauver, núm. 3, para la asis
tencia de .\Iedicina General y Especialid ades, a favor de los estud iantes
mutualis tas.

La astste ucía méd ica domiciliaria v visita en cons ultorio, está aten
dida por cinco facu ltat ivos de medieiJía interna, ten iendo oomo ayud an
tes u n practican te v una enfermera.

t l orano ele d !>iia en CO/l.wftorio: de l::! a l-! y de 18 a 20 (excep to
s ábados tarde), en Pasaje Perm anyer, núm . 3.

La asistencia médica domiciliaría podrán solicita rla qu ienes. por
mo tivo de su enfermed ad no puedan acudir a la Clínica Universitaria,
pilra Jo cual avisarán al m édfco de la zona correspond iente a su do
micillo.

Tanto la visita a los m édico s de zona, como a los especialistas, será
determinada po r el Jefe de la Clfuíca Universitaria, bien d irectamente
o a propuesta de l médico de zona.

En los casos de nrgeneia no H ' precisa autorización previa, pero sí
St ' notificará lo ant es posible al Seguro Escolar.

Independ ientemen te de la asistencia que se preste en los Ce-ntros
conce rtados, pu eden solicitarse las prestaciones, con carácter optativo, a
tra vés de cualquier facul tativo (J Institución Sanitaria, njusnindosc, en
todo caso, a las tarifas oficiales.

Estu diantes extran jeros, menores de 28 a ños, qu e pueden obtener,
tumbí én, estos beneficios: Hispunoamericunos, portu glH'scs, fil ipinos, an
dorranos, brasileños , haitianos, franceses, sirios, iraquies. jordanos, gui.
ueanos )" marroquíes.
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CONVALIDACiÓN DE ESTUDIOS

CO\USló ': D E CO':\'.\ L1D .\ CIÓ': DE ESTUDJOS

Presidente:

Excmo. Sr. Vicerrector, Dr. D. D II':co Rm,\s ~IqA L, delega do del señor
Rector.

Vocales:

Facultad de s t edíc tna. ~l. I. Sr. Dr. D . DmllNGO H UA'<O G IL.

Facuítod de Ciencias ECOll óm icas y Empresariales: ~ I. I. Sr. Dr. D . PE
nno V OLTJ,:S Hm.'.

Pacu íuuí de Farmacia: 11. I. S r . Dr. D. ;\1'"10 ;-/10 T OHlU L I3A HODl\ÍCUE:.C

Facilitad de Derecho: ~I. I. Sr. Dr. D . JosÉF R.\ " Cls r:o J. L á I' EZ }ACüISH : .

Facultad de Filow fía y Let ras.
Sección de Filosofía : ~ 1. I. Sr. Dr. D. E MII.IO L LE DÓ g IGO.

Secc ión de Filología Clásica : :\1. 1. Sr. Dr. D. JosÉ A LSL'i.\. CLOTA.
Sección de Filología Semí tica: ~f. I. Sr. Dr. O. J t 'A" V ERXET C r"És.
Sección de Filolog ía Hom án íca ¡ :\1. I. Sr. Dr. D. :\~IOXIO :\1.- B.\ DíA

\ h .RGARIT .

Seceí ón de Historia: ~1. I. Sr. Dr. D. A~"- D:'\I0 P .\.LO\ IEQVE Touuex
Sección de Peda gog ía : :\1. I. Sr. Dr. D. Ean.ro Hsoo xco C ARd A.

Sección de Filología Moderna : :\1. 1. Sra. Dra . n.- DoIHEA:'i " \ 1-.0.<:-
D ER-\ tOTT.

Sección de Psicología : Ilmo. Sr. Dr. D. :\I ICt'f:I. S ICUÁ~ SOLEII.

Facultad de Ciencias:

Sección de Qutmícas : :\1. I. Sr. Dr. D. J UA:>< \ I.n C O UO '<AS H IBE H.\ .

Sección de Mntemuticas: ?v1. 1. Sr. Dr. D. JO....oc lx :\1." C...sr.At\n :
n \ VI L A .

Scccíón de Físicas: ~I. I. Sr. D r. D. [os ú :\1." V IDAL LU:NAS.

Sección de Biológica s: ~L L Sr. Dr. D . A:'<l TO~ IO PREVOSTl P EL EGHí 'c.

Seccióu de G('olbgicas: \ 1. 1. Sr. Dr. D . ALF RE DO SAC-: :\ II Gt ' EI.

Ananus.

Secretario: D .- \ 1." DFI . D ULC E AO\IBRE P ESAL\ ·.... h H Z .

A.llxifjar: D ," :\1.- m:.r. CARMF.l\ S.... xr: H": II '1; .hD~.

40



CONVALlDACI ÚN DE EST UDIOS
CU RSADOS sx E L EXTHA KJEHO

Decreto 1.676/1 969, de 24 ele íntío , (B. o. E. 15-\'Il I- I969.)

Artículo p rim ero . - Compete al \linisterio d e Educación y Ciencia .
a los Rectores de las Un¡versídades v a los Presidentes de los Institu tos
Politécnicos Sup er iores , a solicitud de los interesados, aco rdar la convali
da cí ón de los estudios cursados y t ítulos obtenidos en Cen tros ext ranjero..
por los equivalentes españoles.

Cuan do no exista Tratado , Conven io o Acur-rdo ap licab le, o no t ':~tll 

vícse en los mismos el supu esto planteado. se resolverá d e acuerdo COIl

el p rincip io de reciprocid ad r los cua dros generales de equivalencias
establecidos po r el Consejo Na cion al de Ed ucaci ón: a falta de ellos, de
acuerdo con los precedentes existentes, d e acuerde ron el dictamen sin
gular emitido por el Órg¡lOO a que se refieren los art ículos tercero y cuar
to del presente Decre to.

Art icu lo segundo. - La convalida ción de estudios to ta les y tít ulos
obtenidos en Centros extranjeros de ense ñanza superior, universitari os o
técnicos, así como los de cualquier ot ro grado o clase (Iue habiliten para
el ejercicio profesional, requerir á lo. pr áctica d e una prueba de conj un to
(lile se celebra rá en el Centro españ ol dond e el interesado pretend a foro
malizar su situación acad émica . En dicha prueba se incluirá ne cesari a
mente un ejercicio d estin ado a demostrar el conocimiento suficiente de
las pe culíandadcs espa ñolas de la materia objeto de la titulación. Que
dan exceptua dos de la práctica de esta pru eba los casos de plena cqui
valencia est ablecida en los T ratados o Convenios íntemacíonales.

Articulo tercero. - La convalidación d e títulos y est udi os to ta les d e
cualquier grado y la de los estudios parciales d e enseñanza no superior
corresponder á, en su tramitación y resolución , al Minis terio de Edu cación

¡'Cienci a, qu e aj ustará su resolur ..i ón a las normas señ aladas en el art lcu
o primero del presen te Decreto. E l d ictamen singular a lllie se refiere el

úl timo párra fo de dicho ar ticulo ser é emitido por el Consejo Xacíon al
de Ed ucación .

La convalid ación de títulos y es tudios tot ales o parcia les de cual 
q uh-r grado d e enseñanza implica r á el reconocimien to de los estudios
tIc grado infe rior previ os o necesar ios para obten er el títu lo o acceder
a los estudios convalidados.

A'rt ículo cuarto. - La convalidación de es tud ios p arciales de gra do
superior, uníversitaríos o técnicos correspo nde rá, en su tramitac ión ~ .

resolución, a los Rectores de las Universidade s )' a los Presiden tes de
los Inst itutos Polit écnico s Superiores. segú n ('1 Cen tro de enseñ anza
do nde el interesado desee continuar sus estud ios. Las citadas autoridade s
ajustarán Sil reso lución a las normas señaladas en el artícu lo pr imero del

41



presente Decreto . E l dictamen sing ular a que se refiere el último párrafo
de dicho articulo será emi tido por la Facultad Uni versitaria o Escue la
Ti'm íen Su/)t'cior correspondiente.

Con tra as resoluciones que dicten las au toridad es acad émicas men
donadas poclrén Jos interesados recurri r en alzada an te el Miníster¡o
de Educaci ón y Ciencia, qu e resolver á oído el dictamen d el Consejo
Nacional d e Ed ucaci ón.

Los alumnos qu e obtuviesen la convalidación parcial de estudios
superiores en un det erm inado Centro no podrán continuarlos en otro
distinto hasta tanto no hayan perm anecido matriculados en aquél du 
rante un período de dos cursos académicos completos como mínimo.

Art ículo quinto. - Los Rectores de las Universidades)' los Presiden
tes de los Institutos Polttécnícos Superiores podrán convalidar los títulos
universitarios o técn icos en Centros supe riores extranj eras. a los solos
efec tos de permitir a sus titulares el ncc cso a los estudios cor rcspond íen
tes al Doctorado para la obt ención de un "Diploma de Doct or ", que no
implicará (' 1\ ningún caso la cond ición de Licenciado, Ingeni ero o Arq ui
tecto por Facultad Universitaria o Escuela Técnica Su perior española.
Este "Diploma n no autorizará al titular del mismo para el ejercicio pr o
fosíonal en España ni para tomar par te en oposiciones ni concu rsos en
los que se exija la posesión del t itulo de Do ctor.

Artículo sexto. - Salvo lo disp uesto en Tratados o Convenios inter
nacionales suscritos por nuestro país, los títulos académicos obtenidos
por extranjeros en Espa ña mediante con validación o po r habe r cursado
los estudios correspondientes en Cent ros españoles no habili tarán a sus
t itula res para el ejercido profesional en España, que habr á de ser obje to
de concesión especifica . atendido el principio d e reci procidad.

Artículo séptimo. - Salvo lo dispuesto en Tratad os o Conventos ínter
nacionales suscritos por nues tro paí s, o en disposiciones especiales. la
concesión de toda convalidación d e estud ios pa rciales o totales y t ítulos
llevará cons igo la obligación de abonar la tasa legalmente estab lecida
para expedientes de convalidación .

Orden de 25 de ago~10 de 1969 1>llra aplicación de
lo di~l'"esto en el Decreto 1.676/1969, de 24 de
;IIIiO, sobre concalidac í ác de est udios y T ítulo.':
extraníeros por íoe correspond ientes eepatíoles.
(E. O. E. ll-IX-W69.)

Ar tículo L" La tramit ación de los expedientes d e co nvalídectón de
estudios)' títulos extran jeros por los correspondientes españoles se re
girá por las siguientes normas d e procedimiento y po r los requisitos
formales que en la presente disposición se establecen.



E,,yluclios totales

Arlo 2." Cuuudo se trate de la con valídac-ión de T ítulo s, D iplomas o
estudios totales d e grado supe rior, universitarios o técnicos, los Interesa
dos presen tar án en el Registro Genera l de este .\ Iinisterio instancia solio
cita ndo 1.1 co nvalidación correspondiente, acompañada de los siguientes
documentos:

(1 ) Título, diploma o cert ificado oficial acred itativo del nivel y clase
de estudios (IlIC se pretende con validar.

ú) Plan de ('studios o cu adro de rnnfer-in x cursarlas, expe dido o pu
blíca do por el Centro correspon diente, comprensivo de las asign aturas
(Iue se exigen para alcanzar la titulación que se pretende convalidar .

e) Program as de las asignaturas en los que figun'u el co ntenido y la
amplitu d con Ilue hall sido cursadas.

el) Cert ificad o de nacimiento exped ido por el Registro Civil corres
pendient e acred itativo d e la nacionalid ad del solicitante.

e) Hccíbo acredita tivo de haber abonado en la Sección de Ad minis
tración Gene ral de Cajas Especiales d e este Ministerio la tasa por con
validación d e estudios extranjeros.

Art. 3." Lo s (Iue soliciten 1<1 convalidación de estudios totales o tí tulo s
con el p ropósito de cursar estudios de doctorado para ob tener el "Díplo
ma d e Doctor" presentarán SIlS solicitudes directament e en la Facul tad
universitar ia o Escuela Técnica Superior dond e pretenda n reali zarlos,
110 siendo preciso se ecompnñcn los docume ntos indicados en los apar
tados h) y e,del artículo 2.". Los Centros respt-'c.ti vos formalizarán el
acceso y e-xpedición del "Diploma de Doctor", co nlo rme a las siguient es
cond iciones;

o) Los solicitantes deberán acred itar estar en posesión, al menos, de
grado acadé mico aná logo o semejante al d e Licenciado, In gen iero o
Arq uit ecto por Facu ltad universitaria o Escuela T écnica Superior es
pañola.

b) Una vez acreditada la exigencia anterior se acordará por los
Rectores dí' las Uni versidades o los Presidentes de los Institutos Politéc
nicos Superiores. según el caso, el acceso directo a los estudios del doc.
torado. sin necesidad de some ter al solicitante a prueba int erm ed ia al
guna.
, e) Previo pago d e los derechos y tasas acad émicos correspond ient es
por el int eresado, se le inscribirá para rea lizar los cursos y pruebas regu.
lnrmcnrc cstublcctdc s en los estudio s de doctorado.

d} Los d iplomas serán expedi dos por la Secretaría gene ral de la
Universidad . aut orizados por el Decano de la Fa cultad , con el visto bueno
del Rector y firm ado s por el int eresado, pr evio abono de los derechos de
expedición correspondi ente s. Cuando se trate de " Diplomas d e Doctor"
obtenidos en Escuelas T écnicas Superiores. la exped ición corresponder á



al Secretario general dcl lnstituto Politécnico Superior , autorizado por el
Director de la Esc ue la correspondiente y con el visto bueno del Prexi
dente del Instit uto Politécnico Superior, )' en las mismas co ndíctoues
indicadas anteriorme nte.

.Art. 4." Cua ndo se trate de t ítu los, d iplomas o estudios totales de
grado medio, de cua lq uier clase o tipo q ue no sean los correspondi entes
al Bachillerato. presen tar án los interesados sus solici tudes en el Registro
General de este ~Iinisterio. aco mpañadas de los documentos indicados
en los apartados a), b), e), d) y e) del artíc ulo 2r.

Art ..'5." C uando se t ra te de títulos, di plomas o certificados d e est udios
totales correspondien tes a la Ense ñan za Medía o Bachillerato, ('11 cual
quiera d e sus grados o ciclo s, los interesados presentar án sus solici tudes
d irectamen te en el Begistro Cenera l d e este \linistc rio, acompañadas
solamente d e los docum entos señalados ( ' 11 los apar tad os l/J, tI ) Y e) d el
citado artículo 2." d e esta Orden .

Los ciuda danos extranjeros f¡Ue ob tuvieren la convalida ción d e d ichos
estudios quedur inn exentos de realizar cursos o pruebas de tipo inte r
medio , de carácter preparatorio o de ing reso, para continuar estud ios
supe riores, un ive-rxitnrins o técnicos, sie mpre que el título, d iploma o
certificado d e estudios q ue presenten les habili te, sin más requisitos,
para acceder a los estudios d e grado superior, un iversitarios o técnicos,
del país donde fueron obtenidos.

Art. 6." ~o sed pr('d sa la presen tación de los docu mento s señalados
en los apa rtados b) y c) del artículo 2.° cuan do se tra te de incorporar o
convalidar títulos, d iplomas o certifica dos de estu dios tota les de cualquier
grado procedentes de países con los que Espa ña tenga T ratado Cultural
o exista Convenio d irecto entre Universidad es ext ranjeras y españolas.
En estos casos se tendr é en cuen ta lo establecido en lo.. mismos.

Estudios parda/es

Art . 7." En los casos de con validación de estudios parciales d e grado
superior, universitarios o t écn icos. los inter esad os diri girán sus ins tancias
o solicitudes al Rector de la Universidad o al Presidente del Inst ituto
Politécn ico Superior ccrrespon d íente al centro d onde preten dan continua r
sus estudios. presenhíndolas en la Secre tarí a d e la Facultad Universitaria
o Escu ela T écnica SU\le riOr don de havan de for malizar su inSCri¡lt'ilÍll.
acompañadas dI:' los document os seiiaIados ('11 los apartados a), J), e),
ti ) y e) del artículo 2." de la presente d isposición y cua lquier otro clue los
Centros interesados considere n ne cesario para el me jor conoc imiento de
la co nvalidación tille se pret end e obtem-r . El abono de la tasa a que _~ l~
refiere el ap artado ej de l citado ar t ículo 2." se har é efecti vo dírcct arncn 
te' en la Secretaría del Cen tro correspond iente.

Art . 8 . ~ Para la convalidación de e.ducl ias parciales de grado medio.



d e cualquie r clase o tipo 'lue no sean los correspondientes al Bachillerato,
los interesad os presentar án SlIS solicitudes d irectamente en el Registro
Ccnc ral d el Minis terio, acompañadas de los documentos señalados en
los apa rtados a), b), e), el) )' e) del artículo 2.° d e esta Ord en.

Art. 9." La convalí daeí ón de estudios pard ales de En señanza Med ía
o Bach illera to se iniciará en el Inst ituto Xacíonul de Enseñan za \I edia,
do nde el interesado d esee continua rlos, p resen tando en la Secre ta ría del
mismo instancia acompañada solamente de los siguientes documentos:

fJ ) Cert ificado de estud ios expedido oficialmente por el Centro 00

rrespondien te, acredit ativo d e lo s cu rsos aprobados.
TI) Ce rtificado de nacim iento exped ido por el Registro Civil co rres 

poudiente, acredi ta tivo de la nacion alidad del in teresado .
c) Hecíbo acredítanvc de haber abonado la tasa correspond iente por

convnltda cíón de estud ios l'xtran)eros, qu e se alienar á di rectamente en
las oficinas de la p ropia Sccrctnr¡a. Una vez se enc ue ntre completa esta
documcn tacíóu, se remitir á por la Dirección del Cent ro a la Sección de
Convalídncí ón d e Estudios y Programas de Cooperación Bilat eral de la
Secretaría General Técn ica de este Departam ent o, a t ravés del Registro
Gem-rul d el mismo, para la tramitación y resol ución procedentes .

Art . 10. La co nvalíduct óu de estud ios parciales o totales de Ense
fianzu Medía o Bachillerato cursados conforme a lo es tablecido en la
Ley de 15 de julio de 195t por españoles en <'1 extran jero, se seguirá t ra
mitando d irectam ente po r la Sección de Convalidación d e Estudios y
Programas de Cooperación Bilateral de la Secretar ia T écní ca de este
Depa rtamento.

Valiele=- lJrofcsional

Art. 11. Para la concesión de validez profesion al a los títulos obte
nidos po r extranjeros en nuestros Centros d e enseñanza , los int eresados
deber án d irigir la solici tud a este x tmtsterío. exponiendo las razo nes o
fundamentos de su petición e indicando si en su país existe d isposición
alguna que perm ita a los ciudadanos españo les ejercer libremente la
profesión de la qm' son tit ulares para, en su caso, ten er en cuenta el
" r rincipio de reciprocidad ", flue dehe rá acredi tarse oportunamente po r
e propio int eresado, mediante presentación de documento oficial a bien
por informe de nu est ra represe ntación d iplomática es tablectdu en el pa ís
(1(, q U l' se trate. Asimismo pod rán recabarse cuan tos informes se consí
dcrcn necesarios de Centros 1I Organi smos nacional es o extran jeros para
mejor conocimiento de la concesión {lue se preten de.

A la solicitud del interesad o deber á aco mpañarse el tít ulo o recibo
tll' tener abona dos los derecho s correspondientes a la expedición del
mismo o certificación acad émíca acredita tiva d e haber cump lido d ich as
cond iciones.
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La concesión de validez pro fesional permite al interesado inscri birse
en el Colegio Profesional correspo nd iente, previo cu mplimie nto d e los
requisi tos estab lecidos por los mismo s para la colegiación de los espatio~

les y conforme a lo dispuesto por la legislación general que regula el
trabajo de los extranjeros en España.

Req uisitos fo rmales

Art. 12. Para la convalidación de estudios y t ítulos extranj eros por
los corre spondientes españoles será precisa la presentaci ón de una insta n
cia o solicitud en la q ue se hará constar:

a) Nombre y apellidos del peticionario.
b) Nacíonal idud , eda d, residencia y domicilio. (Cualqu ier cambio

posterior ue éste deber á ser comunicado al lugar d e present ación de las
solicitudes.)

c) Estudios [totales (l parci ales) que se han curs ado o títulos que se
han obten ido, con mdícací ón del Centro y lugar dond e se han nlcau
zad o.

d) .\ Iotivo de la solic itud, seg ún se t ra te de estud ios pardales, tot ales
o títu los.

e) Lugar y fecha d e presen tación.
f ) Fi rma y rúbrica dl'1 solicitante o persona autorizada para el lo.
A.rL 13. El certificado de nacimiento cxfgtdc en el aparta do ti) de l

art ículo 2." d e esta Orden podrá ser sustituido para los españoles por la
presentación del documento nacional de identidad. En cuanto a los c íu
dad anos extranjeros, pod rán suplir la carencia d el certi ficado de naci
mien to med iant e la presen tación de un certificado o constancia expedido
por los Servicios Consul ares del pa ís correspondiente en Espa ña, en el
qu e se haga constar q ue el interesado figura inscri to en el Regist ro Con
sular del mismo, seg ún los datos q ue apa reCl'l} en el pasaporte y que
d eberán ser reseñados en el documento que se exp ide.

Art . 14. Todos los documentos que se presenten para la convnli
dación d eberán ser oficiales, expedidos por las aut oridades compe tentes
r legalizados por vía diJ,llomática. Se aco mpañarán, en su caso, d e Sil

cor respondiente trnduccíón, que podr á hacerse :
a) Por la Oficina de Interpretación d e Lenguas del Ministerio cspa

ñol d e Asuntos Exteriores.
b) Por la Uucsco, la Oficina d e Educación Iberoamericana o cual

quíer otra orga nizació n oficial reconocida por Espa ña.
e) Por cualquier rep resentación díplomát íca o consular de l Estado

español en el extranjero.
d) Por la repr esen tación d iplom ática o consular en España d el pa ís

de q ue es súbdito el solicitante.
e) Por Tradu ctor jur ado, deb idamente autoriza do o inscrito .
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f) Por el propio interesado. siempre que se trate de idioma flue
conozca el funcionar io qu!' ha de intervenir en la tramitación, med iante
co te jo del origina l con la traducción, extendiéndose dtlígcncín al dedo
con abono de los derechos correspondientes.

Ar1. 15. Los Cen tro s competentes para la tramitación de expedientes
de convalidación de estudios extranjeros podr án inscribir, con "ca rácter
cond icional", como alumnos de los mismos a los peticionarios que pre
tendan contin uar en ellos sus estud ios.

L a inscripción condicional, como alu mnos oficiales o co legiados, sólo
pod rá efectuarse desde la apertura del períod o de matr ícu la oficial o
t•.'olcgiada hasta el 30 de noviembre de cada año , y como alumnos libres
dentro de los plazos señalados para ello.

Dicha inscripción también podrá efectuarse median te expedición
por la Sección de Convulídac íón de Estudios y Programas de Coop era
ción Bilateral de la Secretaría Ccncml Técnica de este ;" I illi.~te rio de un
documento acreditativo de IIU{' el interesado tiene iniciada CIl el mismo
la tramitaci ón de su expcd tcnt e de couvalidaoirin de cstudlos extran jeros.

Pod rán inscri birse en un curso completo o en cuantas asigna turas
sirvan para completar cursos a juicio del peticionario . La inscripción
condicional se hace bajo la personal responsabi lidad del interesado y no
prejuzga, en modo alg uno, la resolución definitiva del expediente de
convalidación, quedando sujeta a los mismos de rechos y tasas de la ma
trícula ordinaria.

Recaí da resolución definitiva, la matrícula condicional v los result a.
dos de los exámenes realizados al amparo de la misma, adquiri rán carác
ter definitivo, sin necesidad de nuevo trámite ni abono de nuevas tasas o
de rechos.

Art. 16. Los documentos originales, salvo los títu los o dipl omas q ue
se incorporen por aplicación de Tratados o Convenios, podrán presen tar
se juntamente con la fotocopia de los mismos ~. serán devu eltos a los
inte resados una vez extendida la dílígencía de cote jo, con abone de los
de rechos y tasas corre spondientes.

Si las fotocopias estuviesen ya cotejadas y legalizadas por la repre.
scntucíó n di plomática o cons ular de España en el país de donde procede
el documento, no será necesaria la present ación simultánea del orig inal.

Art. 17. Igualmente se aceptarán como documentos auténticos los
testimonios po r exhibición, expedidos por nu estros Cóns ules en el cxtran
[ero, debida mente legalizados, por vía diplomática.



OrcJen de lí de mllYo ele 19a9 por la que se ll lltOri::l1

a los Hecrcres de las Uvíversidadee y II tos Pre
sidentes de los Lnsíítutos Politécnicos Superiores
tramitar y resolver los expedientes de conculída
ción de e...tudios eiectuadae en Ee paiia. (8. O . 1::.
29-V-1969.)

l." Compete a los Rect ores d e las Un iversida des y a los Presid entes
de los Institutos Polit écnicos Superio res tramitar y resolver los expe.
dientes de conva lidación d e estudios efectuados en Espa ña en Facultad es
L'nívers itar tas, Escuelas Técnicas Superiores y d e Orado Med io, Escu elas
Profesionales de Comercio, Escuelas d e Avudantes Técn icos San itarios,
Acad emias Militares, Escuela s d e- ~láutic~\ y Centros análogos, por los
equivalentes impa rtidos en aq uellos Cent ras.

~." Los citados Organo.~ ajustarán su resolución, en primer lugar , ti

10 establecido en las dispos iciones vigentes en la matena. Cuanuo no
exista disposición aplicab le se resolverá de acuer do con los cuadros de
an alogías es tablecidos por el Conse jo Nacional d e Educación . .'\ fal ta
d e ellos , de acu erdo {'OH los pr eced entes existentes, y si éstos ta mpoco
existiesen, d e acuerdo (.'O H el dictamen sing ular emitido por la Facu lt ad
o Escuela Técn ica Sup erio r correspondient e.

:1" En los supuestos en que existiesen d isposicion es aplicables, cu u
dros de ana logías o p recedentes, los Rectores y Presidentes de Institutos
Politécnicos Superiores podrán d elegar en los Decanos y Directores de
Escuelas Técnicas Supe riores la facultad a (Iue se refiere el núm ero
primero d e esta Orde n .

4." Contra las resoluciones {lue dicten las autoridades acad émicas
mencionadas podrán los interesados recurrir en alzada ante la Dirección
General de Enseñanza Sup erior e Invest igación, que resolverá oído el
dictamen del Consejo Naciona l de Educación.

5." E l Conse jo Nacional de Educación con feccionará y revi sará
anualmente los cuadros d e ana logías a qu e se refiere el n úm ero siete
del ar tíc ulo 22 d e la Ley d e 15 d e julio de 1952, at endiendo primordial
m,ente a las convalidaciones qu e vengan sien do solicitadas en mayor
n um ero.

CONVA Ll DACIói\ DE ESTUDIOS EXTHAl\'}EHOS

Por Orden de 14-IV.19.'54, los estudiantes hispanoamericanos y de
Portugal , Brusíl y Fili p inas en p osesión de título que h abili te para in
gresar en la Univer sidad o Escuela Sup erior de l país donde cur saron
sus estudios, p ueden con validarlos po r los de Enseñanza Medía españ ola
y matricu larse condicionalmen te en las Facultad es.



El Decreto de 7 d e octubre de 19.59 - fundam ental sohn- la ma
teria en cues tión -c- est abl ecc {' U orden a prioridad las di stin tas formas
vn cuanto a las posibilidades de convalídací ón de estudios:

1. Concalidacuín por ap /iwció11 de COll l-elJiO internacíonnl.

España tien e suscritos conve nios regulado res de convahdací ón de es-
tud ios y títulos con los siguientes países:

Alemania Federal: Firmad o el 10-12-.'>-1; ra ttí icado el 1-1..'5-56.
:\ rgelia : Firmado el 19-6-68: rat ificado el ~:3-1·69.

B~lgica : Firmado el 27-10-58; rat ificado el :20-3-,sH.
Boliv ia : Firmado el 15-2-66; ra tificado el 9--5-6S.
Brasil : F irm ad o el 2.'J..6-60; ra tificado ell-6-6,s.
Colomhia: Fir mado el 11-4-5:3; ratificado el U-lO-64.
Coste Híca. F irmad o r-l .3 -.'5-2,'}; ratificado el 25-8-27.
Ch ile : Firmado el HJ-12-(i7; ratificado el 1:3-:5·69.
China: Firmado el 7-2-57; ratificado el 15-3-.'58.
Ecuador : F irmado el .'5 -.'5-.5.3; rat ificado el 11-1-(j4.
Egipto: F irm ad o el 26-4-S2; rat ificado el 11-6-.5.3.
Fili pinas: Fi rmado el 4-3-49; ratificado el 9-1-.'51.
n. Donu n ícann. Firmadu el 27-1-53; ratíflcado el 19-H-5.1.
Francia : Fi rmado el 7-2-69; ra tificado el 6-11-69.
Grecia: F irm ad o el 5-10-66; ratificad o {'I 10-9-69.
Guatemala : F irm ado el 27-4-64; rat ificado el 4-6-65.
Honduras: Firmado el 12-6-57; rati ficado el 7-2-63.
Irak : Firmad o el 14-2-55; rati ficado el 4-2-57.
Irán : F irmado el 24·11-58; rat ificado el :?~-I ...()S.

It alia : Firmad o el 11-8-55; ra tificado el 7-2-57.
Jord án R. JI .: Fi rmado el 7-lO-50; rat ificado el 12-7-5 1.
Xícaragua: F irmado el 4-1O..(}.I ; ra tificado el 19-3-t1.l).
Xorucga : Firmado el 19-8-59; rat ificado el 5-8-60.
Pan amá : Firmado el 15-.'3-26; rati ficado el 25-7-28.
Paraguay: F irmado el 26-3-57; ra tificado el 194-s 8.
Pcrú : Firmado el 23-1-0-l; rnhflcado el 5-S-05.
H. .-\. U.: F irmado el 19-1:2-67; ra tificado el 19-12-67.
Senegcl: Firmado el 16-6-65.
Siria: Firmado ellS-4-5:?; ra tificado el S-l-53.
Turqu ía. F irmado el 28-3-.'56; ratificado el 24-5-58.
Tumx-ia. F irmado el 22-7-61): ra tificado el 13-S-6B.
Uruguay : Firmad o el 1.'3-2-64; pendiente de ratificar.
El Salvador: F irmado {"I 12-(j.04 ; rat ificad o el 22-4-0.'5.

Existen ade más los acuerdos parti culares siguientes:

COII la Universidad Católica d el Perú, sobre convalídaoíón de asíg-
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naturas del Plan d e Estud ios d e la Facu ltad d e Derecho v Ciencias
Políticas de esa Universidad ~' los correspo ndientes de la Facultad de
Derecho de la Universidad Española (O rden d e 30 de d iciembre de 19.';.'5;
B. O. E. de 21 d e enero de 1956).

COIl la Uníversidad argentina d e C uyo, a efectos d e convalidación
d e estudios del Plan de la Facultad d e Filosofía v Letras d e esa Untver
sidad r los co rrespondientes de la Facultad de Filosofía y Letras de 1<\
Universid ad espa ñola (O. ~1. 30 diciembre 1955; B. O. E. 26 de enero
de 1<>56).

COXVA L.IDACIú "l DE EST UD IOS ECLESIÁSTICOS

Orden de 3 de íunio de 19.5,) (D. O. E. del 7 de julio).

Primero. - Quienes estén en posesión del t ítulo de Lice nciado o Doc
tor en alguna Facultad Eclesi ástica canón icamente erig ida por la Santa
Sede, podrán ma tricularse en el primer cur so d e cua lquier Facu ltad
universitaria.

Segundo. _ Quienes estén en posesión del título d e Licenciado o
Doctor en Filosofía en alguna Facultad Eclesiástica, canónicame nte en
gída, podrán obt ener el titulo correspo nd iente civ il, pr evio examen de
{as siguientes asignaturas:

I. Todas las de los cursos Comunes, a excepción de Lengua y Lihe·
ratura Latina y Griega, y Fundamentos d e Filosofía.

II . Estética, Antropología e H istoria de la Filosofía Española y F ílo
sofía de la Historia.

Las d emás asignaturas se d an por convalidada.s.

T ercero. - Los qu e en posesión del t ítulo ec lesíá:..tico en Filosofía
pretendan ob tener la convalidación con ot ra Sección, ten drán ro nvali
dada... las asignaturas de los cursos Comunes, señaladas en el n úmero
ant erior.

Cuarto. - A los efectos anted ichos v de confor midad con la n-la
cíén remitida a este Departamento por ia Xunciatura de la San ta Sede,
se reconocerán co mo Facultades, canónicamente aprobadas por lo q ue
se refiere a España. las siguientes:

Comillas (Santander) : Un iversidad Pontificia (Theol. Iu s. Can . Pllil.).
Granada: Facultad Teo lógica, S. 1. (Cartuja).
Madrid : Facu ltad Phíl oso ñca, S. 1. (Chama rtín).
O ña (Burgos); Facultad Theologíc a et Phílosoficn, S. 1. (Colegio San

Francisco Javier).
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Salama nca: Universida d Pont ificia (Theo. l us. Phi.).
Facultad Theologtca O. P. (San Esteb an].
San Cugat (Barcelona); Facultad Th eologtca el Phtlosofíca, S. I. (Co

legio San Fra ncisco de Borja).

• • •

El Decreto ele 21 de diciembre de 1961 (B. O. E. de 5 de enero
de 1962), regula la convalidación de estudios eclt'sj¡íslicos por los corres
pondientes de Enseña nza Medía .
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DOCTORADO

Decreto de 25 ele ¡rmio ele 19':H por el que se re
gula ei procedímíenta para conferir el Grado de
Doct or en toda y las Ulli¡;ersidades (B. O. E. de
12 de julio).

ArL 3." Para obtener el Grado de Doctor deberán aprobarse los
cursos mOll ()grMk~ l s y trabajos de Semi narios que, de acuerdo con
los Dr -oretox orgá nicos de las d istintas Fucultudes )' con sujeción a los
plazos en ellos señalados , se establezcan corno necesarios.

Los Decanatos, por conducto d e sus respectivos Rectorad os, eleva rán
cada año lectivo al Ministerio d e Educación :-.;raciuna l el plun d e cursos
mOllográficos y Semina rio, con indi cación de los temas y nombres de
los Cate drático s )' Profesores qu e hayan de desarrollarlos.

Art. .t- Pod rá elabo rarse y presen ta rs(' la tesis doctrinal en Fa
cult ad d ist inta de aquellas en q ue se hayan aprobado los cursos y
seminarios a (IUC se ref iere el artículo an terior, con autorización del
Rectorado de la Universidad en que se desee contin uar los estudios
y preyio infor me de las Juntas de Facultad respectivas.

Art. 5." El doctorando propondrá al Dec an ato de la Facultad co
rres pond iente la designación de un d irector de tesis que la patrocilll'
y dir ija, cuya ace ptación deberá consta r de forma expresa en 1.1 sol í
citu d Ilue se present e.

Podrá ser dir ector de tesis cualquier Ca ted r ático o Doctor de Uni
versidad española o un Profesor extranjero que pertenezca a Centro
oficial equiparuhle a Facult ad un iversitaria cspañ olu. La designación
de UIl Directo r <Iue no sea Cate d rático de la Facultad interesada t('mld
que someterse previamente al acuerdo de la Junta de 1.1 misma.

:\TI. 6." Transcur ridos los p lazos reglamen tarios y term inad a la te
sis, el Director nntorizurú. por dtctarn cn escr ito y razonable, su presen
tación. Cuando el Director de la tesis no sen Catedr ático de la Facultad
en que se presl'n tt' aquélla, el Decano nombrar é ponente a uno de los
Catedr áticos de la misma, que examinar á y, i-n SlI caso, ratifica n'¡ por
escr ito razonado la autorización para prcscut urla.

Cumplido este requis ito, qu edar á depositado durante q uince d ías
en la Sala de Juntas de la Facultad un ejem pla r de la tesis, para '11Il'
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p ueda ser examinada po r los Cated rá ticos num erarios de la misma , cual 
q uiera de los cuales pod r á dirigirse al Decano, en escri to razonado . pi
diendo q lle la tesis sea retirada.

Ar t. i .n El Decano , oído el Director de 1;1 [('si.s o el Pon ente, en su
caso, somete rá la admis ión de la tesis a la Junta de Facult ad, y si ésta
acordase (¡ut' siga Sil trámite , propondrá al Hed or el nom b ramiento del
Trihunal fIue la ha d e juzgar, debie nd o presentar en este momento el
doctoran do cinco ejemplares d e su tesis.

E l T rihunal para juzgar las tesi s do ctora les estará ínrcgrado por
cinco Catedráticos numerarios. entre los cuales figurará el Director de b
tesis cuando fue ra Ca tedrático u, en su caso, el Ponente. Tr es de los
miemhros d el Tribunal habrán d e se r Catedráticos de la asignatura a
la (Iue, por su materi a. se refiere la tesis o. en su defecto, titulares de
asignatura análoga, con arreglo a lo dispuesto para oposiciones a cá
tedras (1).

En caso de qu e, po r la particu laridad del tema sobre el q vc versa la
tr-xís, no se pudiera reunir el número mínimo de tres esp cciu lixtax, el
Recto r, a propuesta del Decanato respectivo, solicita rá de los Recto rados
corres pondientes la d esignación de los Catedrát ico s de otras Univervi
dudes qu e sean necesarios para co mpletar dicho número de especialistas.

Siempre que un Cated rá tico d(·ha formar parte de un Trilmnal de
tes is doctoral Fuera del luga r d e su destino, se solicitar á la {'Orrcspon
d íeun- comisión de servido del ~I in isterio de Educación Xaoional.

Art. 8.° E l mant enimiento v defensa de una tests doctoral tendrá
que lntcerse en sesión p ública . (¡lit· se an uncia rá oportuna men te por los
medios normales , con senalumícn to de lugar , d ía y hora .

El ejercicio con sistir á en la expos ición hed¡¡¡ po r el doc torando en el
plazo máxim o de una hora, de la labor prcpara toria realizada, fases de
su invest igación, análisis de fuentes b ibliografic:as y d e toda clase de me
d ios instrumentales de (¡IIC se ha servido.

SC'guidamente se desarro lla rá el contenido de la tes is y las ccnclusío
ncs a (Iue se ha lles ado.

los mie mbros def T ribunal podrán presentar al candidato las obje
d ones ql~e c(Jns~~ercn .or0rtunas, a las que el do ctorando del.);r,' respon
der, pud iendo fija r {'I I rib unal las hases para esta con testncí ón.

Ar t. 9,° Las tesis deberán ser publicadas u expensa.~ de la Un iver
sida d en <¡ue han sido aprobadas, pudi éndos e establecer a este fin un

(1) I'odrán forma r pa rte de lo s Trihu"al". d .. T....¡, Ductoral..... los Cat"drátil~"

tllmwrario . dl' la. EM: ,lt' las T f-cn ica. , ,,],,"r¡,,r,,. , O , :\1. d.· 13 d ... ...n..W d, · 1964 (R. O. E .
dd 1" d", IdlT..ru}. :"" imi. ",,, podrán (" rmar ¡"'rte d,' dich". T rib onal ... lo> )'rof..........,
,\ ¡(r.. ¡¡:.u l.. . d .. l'niw n id ad . o. :\1. d.· 19 d, ' a~nsto el... 196H lB, O . E. d.. 30 S('Jl
l i.. ",h ,",,1.



sistema de colaboración económica con otros organismos o con los int e
resa dos (1).

En cualquier caso, la Universidad habr á de disponer del número
suficiente de ejemplares para su envío a las restantes Universida des es
pa ñolas y demás necesidades de intercambio . Se hará constar necesaria.
men te el! la publicación su carácter de tesis doctoral, la Unive rsidad y
Facu ltad que colacione el gra do, el Tribunal que la aprobó , calificación
oto rgada y los nombres d el Director de la tesis)' del Catedrático po
ncnt e, en su caso.

EI texto de la te..sis podrá pub licarse integro o en extracto, según sea
ep robudo por la Jun ta de Facultad , lo (t Ul' se consignará tnmhién en la
cdíctón. .

En todo caso, la publicación se han' en volú menes qu e form en serie,
cuyo form ato y d ermis condic iones se establecer án un iformemente por
cada Facultad .

La publ icación de la tes ts será requisito previo e ind ispensable para
que se expida el título d e Doctor al interesado, a cuyo efecto el expe.
diente qu e se incoe para su expedición deberá ir acompañado de un
ejemplar d e la obra. ccruflcado por el Decano d e la Facultad correspon
d iente,

Art. 10,0 A partir de la publicación de este Decreto, toda menci ón
del titulo d e Doctor en un doc umente oflclal deber á ir acom pañ ad o oblí
gatoriamente de la indicación de la Universidad en la que aqu él se ha
o bt enido.

La Orden milli."terilll de 3 de mayo de 19.56 (B. O, E, del 24) ha
dispuesto lo siguiente :

1.0 Corresponde al Hcctorado d e la Universidad el nom b ramien to
d e los Tribunales ciuC de ben juzga r las Tesis doctora les, de conform idad
con lo d isp ues to en el articulo 7.0 del Decreto de 2.5 de junio d e 1954.

2.0 Únicamente en el caso de que deba form ar parte d el Tribuna l
un Catedr ático (Iue lt'nga su d estino en otro lugar, el Rectorado, d e-spu és
de obtener la desi gnación del qu e se conside re procedente, como pre viene
el párrafo terce ro del referido artículo 7.0 del Decreto cita do, solicita rá
de este Mtnístcrío, la corre spond iente comisión de servicio, para que el
Interesado se d esplace de su residencia r concurra a la formación
del Tribu nal, defensa r calificación de la Tesis.

3,° Al formular la propu esta a qu e xc refiere el número anterior se
d eterminar án los d ías q ue se consideren ueccser íos para d esempeñar la
comisión, (lue llO pod rán exceder de los necesarios pa ra realizar el viaje

(1 ) A parti r de "sta f.,eh.. los I(radll ad(l~ de Doct or q ue a..p iral! a \a posesión del
lilulo c"o rle sl'ond iente de ber án da r cump!imi..nto a 11) d ..ter miuado en \011 n '.pec tivo5
D C"er..tos ord"nador... de la FllCultad sobr.. en tr l'ga de veintici nco ejempllU"'" impresos
l.l.. la ' ..si5 doc toral, "n el plazo y fonna qo...." 10.. mismos se hal la prevenil.lo ,
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v de do s má s como máximo, a no ser que se lean má s de una Tesis en
que pod rán ser tantos co rno graduandos más uno .

Decreto de 19 de octubre de 1972 sobre la constit u
cion de T ri/m llales de Tesis Doctorales.

Artículo primero. - El Trihunal en cargado de juzgar una tesis do cto
., 11 será nombrado por el Rector de la Universidad v estará integrado
por cinco miembros Doctores. Tres de ellos habrán d e ser Ca tedráticos
de Universidad. Los restantes miembros pod rán ser des ignados en tre
Profesores agregados d e Universid ad y Profesores de Investigación del
Consejo Superior de Investi gaciones Científicas cua ndo tales ca tegorías
gOCE'lJ de efectividad. Los Pro fesores deber án ser tit ula res de la asigna
tura a la que por su mate ria se refie ra la tesis o en su de fec to titul ares
de- disciplinas que guarden .\finidad co n aquélla, y análogo criterio se
segui rá en la designación de los Profesores de Invcsttgact én del Con
sejo Super ior d e Invest lgacíones Cient íficas. Presidir;', el T ribunal el más
antiguo de los Ca tedrát icos, sa lvo que forme par te de él un Rector o
Decano.

Artículo segundo. - Cuando el tema de la tests lo aconseje, y a
fal ta de especíalístas españoles. podrán formar part e del Tr ib unal hasta
dos Profesores extranjeros, previa propuest a d e la Universidad respec
tiva y aprobación d el Ministerio de Ed ucación y Ciencia, siendo los
otros tres miembros en es te caso igu almente Ca tedr ét tcos de Univcr
xidad.

Art k'ulo tercero. - Queda modificado el artículo sép tim o del De
cre to de veinti cinco de junio d e mil novecientos cincuen ta y cua tro
C Hole tín Oficial del Estado" del do ce de julio), en cuanto se oponga
a lo dis pues to en el p resente Decreto.

AC UE HDü D E LA J UNTA DE GOBIE RNO DE ESTA
UNIVE RSIDAD, RELACIO~:\Dü CON" EL DECR ETO

D E 25 D E JUKIO D E 1954

l. " La Universida d. a tr avés de su Secre tari ado d e Publicaciones,
('uida ní de la p ubli cación en extracto de todas las tesis doctoral es apro
had as en la misma,

2:." La Universid ad publicará anualmen te seis volúmenes, uno por
Facul tad, cont eniendo los extr actos d e las tes is correspo ndient es.

3." Cada uno de los extractos d e las tesis doctorales consta rá d e un
numero d e palabras comprendido ent re 5.000 como mínimo y 8.000 como
máximo, 10 q ue equivale aproximadamente a un texto mecanografiado a



un e'>r ae'io que ocupe de 12 a 18 ho jas ta maño folio. En caso d e tratarse
de Iúrmulas, tabl as. etc étera , el espacio ocupado por ellas se descontará
del total permitido. El materi al gráfl co publ icable no exceder á d e do s
láminas de fotograbado y do s p ágin as de' d ibujos. ambas del tamaño d e
la publicaci ón.

4." El resumen d e la tesis doctoral lo realizará el p ropio docto ra ndo ,
y par a qu e pueda ser puhlicado deber á ir acompañad o del V," B." au tó
gra fo d el Catedrát ico-d irector d e la tesis, y en caso Uf;' qlle no hubiese
vide dirigi da por UlI Cun-drá tíco , con el V," B." autógrafo d el Decano de
la Facultad .

5." Una vez p ubli cado cada lIIlO d e los extractos, SI! tirarán las se
para tas cc r respondíentcs. de las cua les se t'utrega rá n .'50 ejemplares gra
tuitnmcnte al au tor de la tesis. En la pub licación se seg uirá el ord en de
illgrt'SO de los orig inales en el Secret ari ado de Pu blícaclon cs.

6." L1. publicación d e las tesis do ctorale s, h ien independientemente
o en una revi sta especi alizad a. no elude la ohligación d e se r publicad a
en resumen por la Universidad .

A tenor d e tal es disposiciones. el Secretariado de Pu blt cacíoncs. Intcr
cambio Científico v Extensión Universitaria de esta Un iversidad , viene
publican do, al r ttmo I!Ue sus dispo nibilid ades econó micas lo pC'nn iten,
los alud idos extractos o resúmenes de tesis doctorales, unu d e cuyos eje m
plnrcs sirve a su vez para acompañar al exped iente de solicitud de ex
pedicióu del t ítulo de Doctor.

Pero. tam b ién, y en liso de la cclaboractón cconómícn p l"i'vista en el
primer apartado cI<"1 articulo noveno. la Universidad admi te la publica
ción d e las tesis o su resum en po r cuenta del interesado 11 otros orga
nismos, de man era lJm' d icho texto o resume n publicad o e-n esta forma,
pu ed a cumpl ir tamblcn la fun cíon de requ isito acompa üatonc del aludido
evpcdíeute de solicitud di' expedición d el título de Doctor.

A. este fin. ~. para la debida auten tic idad d e tales textos u res úme nes
no publicados por el St-cret arí ado d e Pu blicaciones, los Dec anatos respet'·
t ívos certifica rán en hoja ad junta y sellada con juntame nte co n el texto
O resumen publi cado por el in teresado u otra entidad , los ext rem os pre
vistos en el úl timo p árrafo del Articulo 9,°, en la misma forma y seg ún
el modelo que se ha seguido en los extract os p ubl icados po r el refer ido
Se-crctnríado.

Los eje mplares p ublicados y autenticado s en forma unt edtcb a de 
bcráu ser admitidos por los Decanatos o Secretaría de las Facultades
correspon dientes, para ucomp añnr a los mencion ados expe-dientes de Ti
tulo. de la misma manera que, h asta el presente, se hacía con resp ecto
a los resúmenes puhlicndos por el Secretariado de Puhl icaciune s de ia I
Universidad.

Asimismo y para la d ebida con stan cia {'II el seno de la Universidad .
los autores de las tes is publicadas en la forma alud id a, quedan oblígados
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a entrega r :2.5 ejemplares al Secret ariado de l'uhl icac -i out-s. Intercambio
Científico y Extensión Univerx itaria, a fi n d e ser intcgmdos el ] las series
com pletas de Tesis Doctorales ela bo rados en la misma q ue lle va dicho
Secretariado.

I'HE\ IIOS EXTH.-\OR D IXAHIOS DE Dü CTO IH.DO

El D I::CIl ETO de 21 de d iciembre d e 185(j (8 . O. E. del 13 de enero
de 19.57) por el que se dan normas para la concesió n de Premios Extraor
di narios de Doctorado d ispone lo siguiente:

Aur icor,o PIII'll::1l0. Cada Facultad Universitaria. v en su caso, cada
Sección. podrá otorgar en cada CUf'oO ucadémíco un Pre'mio ext rao rdi nario
de Grad o d e Doctor siemp re que en este mismo período, se hu biera n
aproba do de cinco a diez tesis doctorales ( ' JI la res p <'c t iV¡l Facu ltad ()
Sección.

Art . 2." Cuaudo no se d é el n úmero minimo de tesis doctorale s re
querido en el art ículo ant er ior , pod rá otorgarse un premio cada dos mios.

Art. 3." Si el número d e tesis doctora les aprobadas en el curso o
Seccí ón Fuera supe rior a diez, pod r án concederse hasta dos premios.

Art. ..t .'" Aunqu e el número de tesis excediese no toriamente a los
previstos en los art ículos ant eriores, no pod rán aumentarse los premios
ni acum ularse los de otra Facul tad o Sección () los tlt, m""os unt eríon-s
(Ille se hubieran declarado d esiertos.

Ar lo 5." Los gradua dos que aspiren a p remio extraordi nario dc
bcr án reunir los sigui en tes requisitos;

a) Qu e su tesis haya sido leída en el per iodo acndémíco a q ue L'O

rres pouda el p remio. .
ú) Qu e haya sido cali ficad a por el Tri bunal de sobresalient e "c um

laude",
e) Los dermis {IUl', aten d ida la peculiaridad d e las Universidades,

puedan ser prop U('stos po r cada una y ap robada s po r el Min isterio d e
Educación Xacíonal .

Art. 6." El T ribunal (lile fa llará sobre el otorgamiento de los pre
mios es tar á com p nesto por cinco ca ted ráticos nu merarios. d esignad os
por el Decano de la Facultad oída la Junta d t, Xumerar ios de la misma,

Siemp re que sea posible estarán represcn tude s en el T ribunal las d¡s,
tintas eSI1t'dalida de.s sob re las (Itle versen las tesis presentadas a prt'mio.

Por la Orden de 9 de [obrero de 19.57 (8. O. E. d el 1." de marzo),
se d an las sigu ient es normas acla ratorias para la concesión de premios
ext raordi narios d e Doctorado ;

4." El T rthnnal nom brad o para oto rga r los prem ios extraordi narios



lit' Docto rado formularé sus propuestas, previo un examen comp arati vo
y d etenido d e las distinta s tesis presentad as, sin (11It· pued a acordar la
cl']ehr adón de ningún ejercicio ni pr ueba especia .

.5." Modíficedo por la ORDl.'..'1 de 12 de abril de 1961 (B. O. E.
d el 1:3 de juni o), qu eda redactado en los sigu ientes términos:

"La concesión del premio ser á some tida a la aprobación de la Ju nt a
de' Coh ierno de la Universid ad , elev ándose al Rectora do, por cond ucto de
IlIS Decanos resp ectivos, las prop uestas formuladas po r el Tribunal. ...

DlPLo\lA ACADf:~IICO DE DOCTO R
A LOS L1CE¡.;CIADO S COI' TITULO EXTRA¡';j ERO

ORDEN de 31 de mayo de 1969 por la qu e se regula la obten ción del
diploma acad émico de Do ctor a los licenciados con título extranjero. (R.
O. E. del 14 de julio .)

l." Las Universid ades españolas pod rán o torgar el diplo ma acadé 
mico de Doctor a los extran jeros o españoles que acrediten estar en
posesión de titules de Licenciado o equivalente, obtenidos en Univer
sidad no española, q ue supe ren las mismas p ru ebas exigidas para obte
ne r el t ítulo de Doctor espa ñol en sus d iferentes Facultades.

2.0 La aprobe cíén de fas pruebas referencíadas no supondrá la po.
ses ión de la Licenciat ura españ ola a ningún efecto, ni otorga derecho
alguno al título de Doctor español.

.'3. 0 El d iploma acad émico de Doctor será expedido con la indicación
e-n el mismo "sin va lidez pro fes ional".
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