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CALENDARIO ESCOLAR

De acuerdo con las disposiciones vigentes, adaptadas a esta Univer
sidad, los días no lectivos durant e el presente cu rso académico 1974 ,
además de los domingos, son los que a cont inuación se expresan:

Enero día 28 Santo Tom ás de Aquino
Marzo día 19 San José
Abril día 12¡Vacaciones de Semana Santahasta
Abril dla 17
Mayo día 1 Fiesta de San José Ar tesano
Mayo día 23 La Ascensión
Tunio día 3 Lunes de Pascua de Pentecostés
·lunio día 13 Corpus Christi
j unio día 29 San Ped ro y San Pablo

Las Facultades Universitarias celebran , además, su Fiesta Patronal en
las fechas corres pondiente s.
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RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(1831 - 1913)

Nombr a
mi~nto

Excmo. e I lmo. Sr. D. Alberto PUJOL G URENA 1837
Excmo. e I lmo. Sr. D. Domingo M" VIL'" y T OMÁS 1841
Excmo. e Ilmo. Sr. D . Joaquín REY REY 1846
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Mariano A.....,.OSIO COLLADO 1850
Excmo. e Il mo. Sr. D. José B ERTRÁN Ros 1851
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Agustín YÁ:ÑEZ G ORINA 1856
Excmo. e Il mo. Sr. D. Víctor ARNAU LAM BEA 1858
Excmo. e Ilmo . Sr. D. Juan A GELL T ORRE NT 1864
E.,,<CInO. e Ilmo. Sr. D. Pablo GoNZÁLEZ H UEBRA 1866
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio B ERGNES DE LAS CASAS 1869
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Esranislao REVNALS RA BASA 1875
Excmo. e Ilmo. Sr . D. j uli én CASAÑA L EONARDO 1876
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Manuel DuRÁN y B AS 1896
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Joaquín RUBIÓ y OR S 1899
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ramón GARRIGA NOGuÉs 1900
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Rafael RODRÍGUEZ MÉNDEZ 1901
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Joaquin BONET AMIGÓ 1905
Excmo. e Ilmo . Sr. D. Valentin CARULLA MARGENAT 1913
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Andrés MARTÍN'EZ VARGAS 1923
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Euseb io DÍAZ GoNZÁ LEZ 1927
Excmo. e Il mo . Sr. D. Enr ique SOLER y BATLLE 1930
Excmo. e Ilmo. Sr. D. [aimc SERRA HUNTER 193 1
Excmo. e Ilmo. Sr. D . Pedro Bosca GtMPERA 1933
Excmo. e Il mo. Sr. D . Emilio J IMENO GIL 1939
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Francisco GÓMEZ DEL CAMPILLO 1941
Magnfco . y Excmo . Sr. D . Enrique !.uÑa PEÑA 1945
Magnfco. y Excmo . Sr. D. Francisco BUSCARONS ÚBEDA 1951
Magnfco. y Excmo. Sr. D . Antonio TORROJA MIRET 1957
Megnfco. y Excmo. Sr. D . Santiago ALCOBÉ NOGUER 1% 3
Magnfco . y Excmo. Sr. D. Francisco GARCÍA DE VALDECASAS

SANTAMARÍA 1965
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Manud ALBADALEJO GARCÍA 1968
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Fabián ESTAPÉ RODRÍGUEZ 1969
Magnfco . y Excmo. Sr. D. Arturo CABALLERO LóPEZ 1971
Megnfco . y Excmo. Sr. D. Jo rge CARRERA S LLANSA.l'~A 1973
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DOCTORES . HONORIS CAUSA.
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (1965-1 973)

Feclu dd

"'"""'" Nacional idad Focul,1d nombramien.o

Guy Lazorthcs Francesa Medicin a 29 abril 1965
Pierre Fabre Francesa Medicina 29 abril 1965
Anhur Stcll Suiza Medicina 9 agos to 1966
Jean Delay Francesa Medicina 9 agosto 1966
Jean Giroux Fr ancesa Fa rmacia 22 sepbre . 1966
Bernard B. Brodic Inglesa Medi cina .> febrero 1967
César González Gómez Españo la Farmacia 21 abril 1967
Jacob L. Moreno M. D. Aus tr íaca Medicina 2 sepbre. 1968
An hur Kornberg Norreamer. Medicina 16 sepbre. 1968
Miche le Federico Italiana Filosofía y 24 sepbre. 1968

M. Sciaeea Let ras
j ohannes Vinckc Alemana Filoso fía y 24 sepbre. 1968

Letras
Francois Pcrroux Francesa Ciencias 6 mayo 1969

Econ óm icas
Anuro Fern éndce-Crua Es pañola Derecho 5 novbre. 1969
Hermenegildo Arruga Lir ó, Espa ñola Medicina 2 marzo 1970

Conde de Arru ga
jean Piager Suiza Filosofía y 12 novbre. 1970

Le tras
H erir¡ Ey Francesa Medicina 18 novbre. 1970
Ramón M,a Roca Sast re Española Derecho 22 dicbre. 1970
Santi ago Grisolia Es pañ ola Ciencias 5 octubre 1971

HERMANAMI ENTO CON OTRAS UNIVERSIDADES

La Un iversidad de Barcelona tiene firmado Pacto de H ermanamiento
con las Universidades de

Mompellier (Franci a) y
Cagliari (I talia ).

11



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD

Presidente: Excmo. Sr. D. Luis P E RICOT GARciA.

Yícepresidente: Ilmo. Sr. D. Juan M ALUQUE R DE M OTE S y NICOLAU.

Secretario: Ilmo. Sr. D. Joaquín MONTORIO L Paus o

V ocales:

Ilmo. Sr. D . Rafael E NTREN A CUESTA .

Excmo . Sr. D. Joaqu ín VIOLA S AURET.

Ilmo. Sr. D. Joaquín F ERNÁNDEZ F ERNÁNDEZ .

Excmo. Sr. D. Francisco B USCAR ONS Ú REDA.

Excmo. Sr. D . José PAS CUAL VILA.
Excmo. Sr. D. Antonio AIGÉ P ASCUAL.

Ilmo. Sr. D. Gerardo T Ha MAs SABATER .

Excmo. y Rvdrno. Sr. D. José PONT y GOL.
Excmo. Sr. D. Ca rlos DE Ga DÓ VULS , Conde de GOOó .
Excmo. Sr . D . Ramón M .a ROCA SASTRE .

Ilmo. Sr. D. Miguel MOLlNS B ENEDETTI.
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ORGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente:

Magnfco. y Excmo. Sr. Rector: Dr . D. Jorge CARRERAS LLANSANA.

Presiden/es Delegados:

Excmo. Sr. Vicerrector : Dr. D . Francisco SALE S V ALLÉ S .

Excmo. Sr. Vicerrector: Dr. D. José A LSlNA CLOTA.
Excmo. Sr. Vicerrector: Dr . D. José M.a GI L-VERNET VILA.
Excmo. Sr. Vicerrector: Dr. D. Alfonso M. R ODRÍGUEZ RODRÍGUE Z.

V ocales:

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educaci ón:
Dr. D. José FERNÁNDEZ HUERTA.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filología: Dr. D. Fernando DiAZ
ESTEBAN.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Geografía e Historia: Dr. D. Antonio
P ALOMEQUE T ORRES (en funciones).

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho (vacante).
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas: Dr. D. Rafael M AL LOL

B ALMAÑA.
Ilmo. Sr . Decano de la Facult ad de Física : Dr . D. Juan J . DE O RÚS

NAVARRO.
I lmo. Sr. Decano de la Facult ad de Biología: Dr. D. Ramón PARÉS

FARRÁS.
I lmo. Sr . Decano de la Facultad de Química: Dr. D. J uan Bta. VERICAD

RAGA.
Ilmo. Sr . Decano de la Facultad de Geología (vacante).
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Geografía e H istoria en Palma de

Mallorca : Dr. D. Alvaro SANTAMARÍA ARÁNDEZ.
Ilmo. Sr. Decano de la Facul tad de Medicina: Dr. D. Juan O BIOLS VIÉ.
Ilmo . Sr. Deca no de la Facultad de Farmacia: Dr. D. Jaime GÁLLEGO

BERENGUER.
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14

RECTORES HONORARIOS

Excmo. Sr . Dr. D. Manuel ALBADALE]O G ARCÍA.

Il mo . Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
Dr. D. Alfonso M . RODRíGUEZ RODRÍGUEZ (en funciones ).

Ilm a. Sra. Directora de la Escuela Universitaria de Fo rm ación del Pro
fesor ado de E .G .B. de Barcelona: D." Emm a SAIN"Z-AMOR ALONSO
DE CELADA.

Il mo. Sr. G erente: D . Jorge SOBREQUÉS I CALLlCÓ.
Il mo. Sr. Secretario G ener al : De. D. José Manuel DE LA TORRE y DE

MIGUEL. .



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES

SECRETARIA DE RECTORADO
Teléfonos 258 79 62. 25879 45, 2215389. 2218829 Y 254 68 64

D. Francisco BERM EJO BUENDfA, Jefe de Secre taría.
D." M .a Teresa Ló PEz ·E sTEvE G IMÉNEZ DE AzCÁRATE, Aux iliar .
D." M.a Isabel ARANDA BoRDAS, Aux iliar .

SECRETARIA DE VICERRECTORADO
Teléfonos 231 5326 Y 231 5328

D.' Ana VERNIS DOMÉNECIl, Au xiliar .

GERENCIA
Teléfonos 221 4766 , 221 47 65, Y 221 6838 Y 231 67 17: extene. 4 y 5

li mo, Sr . D. Jorge SoBREQUÉS 1 CALLlCÓ, Gerente.
D.a M.a Dolores MAZARICO P UIOL, Jefe de Secret aría.
D.a Mo nrserrat FRESCO MOLlNA, Auxiliar .

SECRETARIA GENERAL
Teléfono 221 8B29

Ilmo. Sr, D . José Manuel DE LA TORRE y DE MIGUE L. Secretario . Cated rá
tico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresari ales .

D." Elvira MAs lÁ E SPÍN, Auxiliar.

SECCION DE PERSONAL DOCENTE
Teléfono 232 41 25

D. Emilio H UERTAS MÚGICA. Jefe de la Sección .
D." Magdalena BARÓ VIDAL, Jefe de Negoc iado .
O,· M." T rin idad PATÚS RUBIO, Auxiliar Adm inistrativa.
D.a Monrserrat ROCA CONEJO, Auxiliar Administrativa.

NEGOCIADO DE PERSONAL NO DOCENTE
Teléfonos 221 6838 Y 231 67 17: extenso 8

D.a Carmen SALOM VIDAL, Jefe de Negociado .
D." M.' Dolores Co MAS DE ARGEMIR CENDRA , Auxiliar Administrativa.
O.a Mercedes MARTÍNEZ H ERNÁNDEZ, Auxiliar Administrat iva.

15



SECCION DE ASUNTOS GENERALES Y ALUMNOS
Teléfono 232 1843

D.'" María del Du lce Nombre P ENALVA IMAz , Jefe de la Sección .
D .'" M .a Elisa Royo GÓMEZ, Auxiliar.
D." l\P del Carmen SANZ HE RNÁNDEZ, Aux iliar .
D." Marta BoRAU DE G ALDAKA NO, Auxiliar.

NEGOCIA DO DE ENSEfilANZA MEDIA
Teléfono 221 3288

D." Victori a DEVANT SERRA, Jefe de Negociado.
D." María ARcALÍs PENELLA, Auxilia r.
D.· Nur ia ARCALís ARcALÍs , Auxiliar .

REGISTRO GENERAL
Teléfono 213 15 31

D." Agus tina SoUNS SER RA, Auxiliar .

SECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS
Teléfonos 246 1543 Y 242 38 60

D. Alejandro CóRDOBA MoYA , Jefe de la Sección.
D. Rufino DE LAS HERAS A LON SO, Jefe de Negociado de Caja .
D . José M.'" FARRANDO BoIX, Jefe de Negociado de Contabilidad.
D . Francisco FARRANDO BOIX, Jefe de Negociado de H abilitación .
D . Esteban FARRANOO BOIX, Auxiliar .
D." Ana FORldATJE RABAT, Aux iliar.
D." Elena CoGoLLUDO SALEN, Auxiliar .
D . Francisco CoNCEJO AGUILERA, Aux iliar .
D. José Luis FERNÁNDEZ MARTÍN, Auxiliar.
D .'" M. '" Antonia P LOU VÉLEZ, Auxiliar .
D. Juan PUIG CLUSA , Auxiliar .
D . Angel RIVAS P ÉREZ, Auxiliar .
n- Angela ROMERO RAMOS , Auxiliar.
D . Matías RUBIO CUEVAS , Auxiliar .
D . Enr ique SALAFRANCA BLAKCH, Auxiliar .
D . José SÁNCHEZ A LBORNOZ, Auxilia r.
D . Sebastián RUlZ MoYA, Contable.
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SECCION DE PATRIMONIO Y CONSERVACION
Teléfonos 221 68 38 Y 231 67 17: extenso 2 y 8

D.~ Joaquín LARA OLI VA , J efe de la Sección.
D. Pedro I NSENSER J ANÉ, Jefe adj unto.
D." M .' Rosa TUR FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Au xiliar.
D.· Palmita VERGE SERRANO, Auxiliar.

SECCION DE PROGRAMACION, MECANIZACION y ESTADISTICA
Teléfono 231 53 26

Jefe de la Sección: D. Isid ro A LTARRlBA BALART.

Ayudantes:
D. Juan L. MARCÓ SÁNCHEZ.
D. Miguel BERBEL MARTÍNEZ.
D .· Esperanza SoLER AGUDO.

SECCION DE EDICIONES
Teléfonos 221 68 38 Y 231 67 17: extenso 7

Dr. D . Jaime SOBREQUÉS 1 CALLIC6 , Director .
D .· Ignacia MEDRANO GARCÍA-RAMAL , Auxilia r.
D." H elena SEGuí LOMERa , Auxiliar.
D. José BRAVO GÓMEZ, Especialista .
D. I smael VIDAL MACÍAs, Impresor.
D. Antonio RODRÍGUEZ ADARVE, Encargado serv icio de xeroco pias.

GABINETE DE RELACIONES PUBLICAS
Teléfonos 221 68 38 y 231 67 17: ext ens o 3

D.· M.a Victoria PUJOL MAZARICO, Jefe de Gabinete.
D.· Pil ar ALVAREZ PÉREZ, Au xiliar.

GABINETE DE PRENSA
Teléfonos 22168 38 Y 2316717: extens o

O. Jesús VAL JARRIN, Director.
O. Angel CUEVAS, Periodista .
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ASESORIA JURIDICA
Teléfonos 221 58 38 Y 231 67 17: extens o 9

Dr. D. Jo rge GARCÍA I PETlT, Letrado.
D. José DoMÉNECH VARGALLÓ.

SEGUROS SOCIALES Y AYUDA FAMILIA R
Teléfono 22159 18

D .- M.- Dolores ESTAL HUERTAS, Jefe.
D .- Natividad CIVIL O U VELLA, Auxiliar.

18



SECRETARIA TECNICA DEL C.O.U.
Teléfono 2183842

Esta Secretaría es el órgano administrativo del Rectorado para todos
los asuntos relacionados con el Curso de Orientación Universitaria, así
como los de carácter general que afectan a la Comisión Inreruniversita
t ia de las tres Univers idades de Barcelona . Alberga tocios los datos técnicos
de que se: sirven la Junta de Supervisión , Comisión Permanente, Delega
dos, Coordinadores de Materias y Colaboradores Técnicos, y controla,
ordena y tiene a disposición de aquéllos los inform es que se reciben de
los Centros del Distrito donde se imparten las enseñanzas del ca.u.

Prof. D. Francisco L Ó PEZ FRíAS, Director.
Srta . Monrserrat GALIANO BALDOMÁ, Auxiliar.

Está sit uada en el edificio Central , junto a los Vicertec torados.
Horario : de 9 a 14 y de 17 a 19 (excepto sábados).

19



SECRETARIADO DE PUBLICACIONES ,
INTERCAMBIO CIENTIFICO V EXTENSION UNIVERSITARIA

Teléfono 231 7531

Director: M. 1. Sr. Dr. D. José M.a FONT Rrus .
Jefe de Publicaciones: Dr. D . Jaime SoBREQUÉS 1 CALLlCÓ.
Auxiliar: D .- Teresa CIRAe CASALS .

El Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cient ífico y Extensión
Universitar ia, tiene la función de publicar los resúmenes de tesis doctorales
de las diferentes Facultades, y mantiene intercambio de publicaciones con
Universidades y Centros culturales nacionales y extranjeros .

T iene editado ( 1971 ) un Catálogo General de las publicaciones de la
Universidad y de sus Facult ades, Centros y Servicios, desde la restauración
de la misma en el primer tercio del siglo XIX , hasta nuestros días , con el
doble carácter de recuerdo bibliográfico y de catálogo comercial.
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COMISION DE INVESTlGACION CIENTlFICA

Secretaria: D.- Ana VERNIS DoMÉNECH.

Vocales:

ón Facultad de Pilosoi ía y Letras: M . 1. Sr. Dr. D . Juan VERNET G INÉS.
les Facultad de Derecho: M. 1. Sr. Dr. D. José M.a FONT Rrus .
00 Facultad de Ciencias: M. L Sr. Dr. D. Joaquín M.a C ASCANTE D ÁVl LA.

Facultad de Medicina: M. 1. Sr. Dr. D. Agustín PuMAROLA B USQUET S .
la Facultad de Farmacia: Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel SERRANO GARCÍA.

ón Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: M. I. Sr. Dr. D. Se-
d bastián 11ARTíN-RETüRTlLLO B AQUER.

Presidente:

Excmo. Sr. Vicerrector, 'Dr. D. Francisco de A. SALES V ALLÉS .



SERVICIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA
Tel éfono 231 53 39

Solicitada la adquisición de un microscopio electrón ico por la Cá·
tedra de Histología de la Facultad de Ciencias, el F.l .V., en 1964, aportó
los créd itos iniciales para dotar un cent ro al serv icio de todo el distrito
Universitario . El Servicio se inauguró en junio de 1966.

El equipo está formado por un microscopio Philips tipo E-200 , Y
un TesIa BS-242-D, así como otros aparatos auxiliares para el correcto
funcionamiento de los microscopios.

Para el estudi o de la instalación y coordin ación de las actividades
se constituyó una Comisión presidida por el Sr. Rector .

El Director del Servicio es: Luis VA LL MITJ ANA R OVIRA, Tefe del
Depa rtamento de Morfología Microscópica. .

En 1971 se repartió una Memoria con la lista de los t rabajos publica
dos y otras actividades importantes. Desde dicha fecha también se han
remit ido notas de las correspondien tes investigaciones anuales.

Desde enero de 1972 se ha incrementado la dotación con un micros
copio de emisión-barrido (Scanning), t ipo «Srereoscan 54».

Actualmente está en estudio una ampliación de los medios técnicos.
así como la plantilla y dotación del personal especialista.

PERSONAL

Director: Dr. D. Luis VALLMIT}ANA RO VIRA.
Ayudantes:

D. Roberto BARGAL LÓ I ÑÍGUEz .
D . Ramón FO NTARNAU GRIERA.
D. Jorge LóPEZ CAM P S .

D." Pilar ALZURIA HUGUET.

Con la colaboración del personal docente y no docente del Departa
mento de Morfología Microscópica.
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LABORATORIO DE CALCULO

Director: D r. D . Juan AUGÉ FARRERAS .

Jefe técnico: D. Francisco L ACASTA NÚÑEZ.
D. Carlos C UADRAS AVELLANO, Anali sta.
D. Honor ino MI ELGO ALVAREZ. Analista.
D. Miguel CAMPOS L U MAZ ARE S , Progr amador .
D. Andrés N EBOT MULA , Jefe de control.
D. J acin to R lBAS DEIX, Programador.
D. Jorge RUPPM ANN JavANI, Analista.
D. Antonio F ARRIOL S SoLÉ, O perador.
D. Jorge GRACIA ABRIL, O per ador.
D. Santiago IBÁÑEz PÉREZ , Jefe de operación.
D," Rosalina L ÓP EZ FÉLIX, Administración del centro.
D." M." del Carmen V ALCÁRCE L QUIROGA, Secre taria de los cursillos.
D." M.a Amelía FÉLIX L ÓPEZ , Per for ísta.
D." Nieves UGARTE B ARRI ENTOS . Perforista.
D," Carmen B ERBEL P É REZ DE G RACIA , Bibliotecaria.
D." Dolores GóMEZ ROSELL , Perforista .
D," Rosa Boamro M I RÓ, Perforista .
D." Montserrat Co MA SoLÉ, Perforisra.
O. Angel SEVILLANO ABAD, O perador.
O. Carlos DE O r-ro ROMEO, Jefe sistemas.
O. G uillermo A LONSO RODRÍGUEZ, Analista.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Teléfono 221 3J 05

La Biblioteca Universitaria está formada por una Biblioteca General
Cent ral radicada en el edificio de la Universidad , y diversas Bibliotecas
Depar tamentales o de Facultad ; hasta la fecha las de Medicina, Derecho ,
Ciencias Químicas. Ciencias Biológicas, Farmacia y Ciencias Económicas.

La Biblioteca General tiene adem ás el carácter de Pública P rovincial
y, romo tal, le son anexos los servicios del Regist ro de la Propiedad I n
telectual y de la Delegación del Depósito Legal , con la Discoteca o Servicio
de Reproducción del Sonido .

La Biblioteca Universita ria se halla d ividida en cuatro grandes Scc
dones: 1) Impresos Modernos, 2 ) Manuscritos y Reserva, 3) Revistas
y Publicaciones Periódicas y 4 ) Información y Préstamo. Como subseccio
nes funcionan , en tre otras , las de Adquisiciones, Registro , Estadística, En
cuadernación y Restauración, Intercambio , Reprografía y Préstamo I n
ternaciona l.

Para la consulta de sus fondos cuenta con los siguientes catálogos
públicos: 1) Alfabético de autores y obra s an ónimas, 2) Alfabé tico de
materias , 3 ) Clasificación Decimal Univer sal , 4 ) Revist as y Publicaciones
Periódicas, ) Impresos Barceloneses (sialos XVI-XVIII ). 6) Impresores Bar
celoneses (siglos XVI-XVII) , 7) Fichas Catalográ ficas impresas procedentes
del Deoésíto Legal , 8) Cat álogo de ed itores. Existen además el catálogo
topográfico y uno de obras antiguas (siglos XVI-XVIII ), redactado a prin
cipios de siglo, cuyas fichas van siendo incorporadas al catálogo general.
En curso de [orm acién se hallan los catálogos: Colectivo, Impresores del
siglo XVI . Estampas. Mapas y Grabados. Diapositivas, Series y Publicacio
nes Menores .

La consulta y lectura se realizan en el gran salón general y en el de
Reserva la de los manuscritos e impresos de esta categoría y las repro
ducciones en microfilm. El préstamo de libros requiere el aval de un
catedrático. empresa comercial o autoridad consular para los extranjeros,
y un depósito en metálico.

La Biblioteca está abierta todos los días laborables, desde las 9 a
las 22 horas, ininterrumpidamente, excepto Jos s ábados por la tarde. El
servicio de préstamo se realiza de 11 a 13 y de 17 a 20 .

Di rectora:
n- Rosalía GurLLEUldA S BROSA.

Vicedirector:
D . Arcadio CASTILLEJO B ENAVENTE.
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Sección de 1mpresos MoJem os:
Tefe de la Sección: D.- Rocío CARACUEL MOYANO.

D,- Rosa FERltER H ILL.
D,· Mercedes P IÑOL MOREL.

D," Teresa G ARCÍA P ANADÉ S. Auxiliar.

Sección de Manuscritos y Reserva:
íeie de 111 Sección: D." M .· I sabel MORALES VA LLESPÍN.
D," Núria V ALL S TOMÁS, Auxiliar.

Sección de Información l' Préstamo:
Jefe de la Sección: n- M," Luz G ONZÁLEZ LÓPEZ.
D ." María MA.'1ADE PALAU, Auxiliar.

Revistas y Publicaciones Periódicas:
D." M." del Carmen CASTELLVÍ C ASTE LLVí.

D,· M,- del Carmen CABO NADAL, Auxiliar.

Secretaría:
D." Rosa M." P ROVENCI O MONLEÓ:-¡, Auxiliar.

Regist ro:
D." M..arina Pilar M AIN ER P ASCUAL ,

Restauración:
D. Rafael A NGLÉS GUERRI , Auxiliar.

Reprografía:
D." Josefa M." S ÁNCHEZ M ONT ERRUBIO, Auxiliar.

REGISTRO PROVINCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Y OFICINA PROVINCIAL DE DEPOSITO LEGAL

Teléfono 221 9591

Están situados en el primer piso del edificio de la Universidad , frente
a la Biblioteca Universi taria.

H orario para el público: de 10.30 a 13.30.
El Registro de la Propiedad Intelectual se rige en España por la Ley

de 10 de enero de 1879 y su Reglamento de 3 de sept iembre de 1880.
En él se presentan las obras cient íficas, literarias y artísticas por sus auto
res o propietarios. dentro del año de su publicación. En el Archivo del
Registro se custodian. a partir de 1879 , los libros talonarios, correspon
dientes a las obras registradas. así como las hojas de presentación.
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D.' Francisca SOLSONA CLI MENT, Jefe.
D.' Maria del Carmen IÑÍGUEZ GUERRE RO, Auxiliar.
D.' Marfa del Pilar GUIRAO P ARGA , Auxiliar .

La Delegación del Servicio de Depós ito Legal, creada en 20 de enero
de 19'8, integrada actualmente dentro de los servicios del I nsti tuto Bi
bliográfico H ispánico (Decreto 642/1970 de 26 de febrero, pub. en el
B.O.E. de 16 de marzo), ha pasado a denominarse Oficina Provincial
de Depósito Legal. según el Reglamento de Régimen Interior del I nst ituto
Biblioer éfico H ispánico (O rdenes Ministeriales de 30 de octubre de 1971
en el B.O.E . de 18 de noviembre de 1971, y 20 de febrero de 1973 en
el B.O .E. de 3 de marzo).

Constituye la de mayor volumen de toda España y cuida de vigilar
el cumplimiento del Depósito Legal en Barcelona y su provincia, que con
sisre en entregar cinco ejemplares de los libros y folletos sujeto s al número
«Intemational Standard Book Number» (ISBN), según Decreto 298-t/1972,
de 2 de noviembre; tres, de los restantes impresos; dos, de las grabacio
nes sonoras, y uno, de las producciones cinematográ ficas. De los impresos
que se reciben , uno pasa a la Biblio teca Universitaria por su carácter de
Provincial, enviando Jos otros al citado Instituto Bibliográfico H ispánico.
Dicho Insti tuto remite a esta Oficina Provincial un ejemplar de las gra
baciones sonoras recibidas, que se pasa al Servicio de Reprod ucción del
Sonido, dependiente, asimismo, de la Bibliot eca Provincial y Universitaria.

DISCOTECA

Situada en los baios del edificio central (sótano del patio de Ciencias).
Abierta todo el año, de 6 a 10 de la tarde, excepto sábados y días festivos.
Servicio público para la audición de discos, mediante la inscripción gratui ta,
en cabinas de dos plazas y sillones individuales, así como para audiciones
colectivas en la sala audiroriurn.

D. Miguel BORDONAU MASSEY , Técnico de Sonido.

ARCHIVO UNIVERSITARIO

En el curso 1966-67 se reincorporé a la Dirección de la Biblioteca
Universitaria la del Archivo General de la Univers idad, que se halla IO S

talado en la planta baja del edificio .

D . Adrián HERRANZ AGUSTÍN, Encargado.
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INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

NORMAS DE PREINSCRIPCION

Sólo podrán matricularse quienes hayan form ulado su preinscripci ón
durante el período del .30 de junio al 15 de julio . La solicitud presentada
será válida para todos los Centros docentes de Enseñanza Supe rior de este
Distrito Universitario .

REQUI SITOS

Para ingresar en la Universidad es indispensable cumpli r algunos de
los siguientes requisitos :

1. Bachilleres Superiores: Que hayan superado las Pruebas de Ma
durez (Común y Específica en Ciencias o Letras) del Curso Preuniversirario
o el Curso de Orientación Universitaria (C.O .U.) o el antiguo Examen
de Estado.

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

.3. O ficiales del Ejército: Que hayan cursado los estudios regulares
de la Academia Militar y Academias respectivas, o bien de la Escuela Naval
Militar o de la Academia del Aire.

4. T écnicos de Grado Medio: Que tengan aprobadas las pruebas
de Grado o Reválida y abonados los derechos del Título correspondiente.

5. Profesores Mercantiles: Que estén en posesión del Título o hayan
abonado sus derechos.

6. Maestros Nacionales: Los que posean el Título por el Plan de 1965
(Ley de 2 1 de diciembre de 1965) t ienen acceso directo.

Los Maestros anteriores a este Plan podrén ingresar en la Facultad
de Filosofía y Letras y acceder a las restan tes Facultades una vez superada
la prueba de aptitud.

7. Licenciados en Pedagogía: Los Licenciados en Filosofía y Let ras,
Sección de Pedagogía, tienen acceso a todas las Facultades aunque no
tengan el Bachillerato Super ior.

8. Ayudantes T écnicos Sanitarios: Que acrediten estar en posesión,
además, del Título de Bachiller Superior (O . M. 29 de enero de 1971.
B.o.E. del JO).

9. Graduados Sociales: Que estén en posesión del Título o hayan
abonado sus derechos.

10. Mayores de 25 años que carezcan de alRuno de los títulos ante
riores: Que hayan superado las pruebas correspondientes.
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11. Alumnos que hayan cursado estudios en centros extrenieros.
Deberán acreditar previamente que los estudios que han realizado están
reconocidos como similares a los correspondientes españoles, mediante
un expediente de convalidación que solicitarán, si se trata de estudios
parciales, a través de la prop ia Facultad donde deseen inscribirse, o di
rectamente a la Sección de Convalidación de Estudios y Cooperación Bi
lateral (Ministerio de Educación y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-La}, ruando
se trate de estudios tot ales.

Mient ras se resuelve la convalidación de estudios se puede realizar la
inscripción provisional, presentando documento justificativo de que se ha
iniciado la tramitación del expediente, extendido por la citada Sección o
por la Facultad correspondiente .

12. Alumnos que hayan cursado estudios en f acultades canónica
mente erigidas por la Santa Sede: Deberán acreditar que han efectuado la
correspondiente convalidación de estudios que les da acceso a la Uni
versidad.

MATRICULA EN FACULTADES

Enseñanza O/ietal. - Se efectuará del 1 al 15 de septiembre, ambos
inclusive, para los alumnos que no tengan asignaturas pendientes de examen
en la convocatoria de dicho mes, y del 26 de septiembre al 10 de octubre,
ambos inclusive, para los alumnos que tengan asignaturas o, en su caso,
pruebas de madurez del Curso Prcuniversitaric , ° del C.O.U., pendientes
de examen.

En señanza Libre. - La matrícula deberá efectuarse del 15 al 30 de
abril, ambos inclusive (O rden de 24 de febrero de 1966. B.O .E. del
10 de marzo).

N ORMAS DE MATRÍCULA

Para evitar molestias y pérdida de tiempo a los alumnos. el pago de
los derechos de matrícula debe hacerse a través de las Cajas de Ahorro.

El alumno solicitará personalmente o por correo un impreso de ma
tr ícula, el cual devolverá al Negociado respectivo antes de que finalice el
plazo reglamentario de matrícula.

La Administración General de la Universidad comunicará por correo
y al domicilio particular del interesado el importe de su merrfcula. Dicho
importe se ingresará o transferirá a la cuenta corriente que la Universidad
indique y en el plazo máximo señalado . Este plazo es improrrogable y su
incumplimiento implica la anulación de la matrícula iniciada.
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SERVICIO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ESCOLAR
(S.U.S.E.)

Teléfono 253 42 56

Secretario:
Dr. Augusto CASTELLÓ ROCA.

Médicos:
Dra. M." Luisa TORRES LÓPEZ.
Dra. M.' Cinta GRIÑÓ P ALAU.
D ra. M .a Asunción CUCHÍ BROQUETA S.
Dra. Ivonne BREY SSE CASAÑAS.
Dra. M.a Rosa MARTÍNEZ QUINTANA.
Dr. Pedro $ALAMERO BAR6 .

Director:
Prof . A. BALCELLS GoRINA.

Subdirector:
Dr. José VIÑAS CABOT.
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DocUMENTOS A PRESENTAR , COMUNES A AMBA S CLASES DE MATRicuLA

:J. Alumnos de nuevo ingreso. - Al efectuar su inscripción presentarán:
e 4) Partida de nacimiento, Libro de Familia o Documento Nacional
s de Identidad.
i- b) Certificado del Servido Universitario de Sanidad E scolar.
L- e) Tí tulo de Bachi ller o resguardo de haber abonado los derechos
e de expedición.

d) Tres Fotog raf ías de tamaño carnet .
a e) Los alu mnos procedentes del c a.u. o del Curso Preuniversitario
a deberán justificar la aprobación del mismo mediante certificación expedida
o f"lr la Secre taría de la Univers idad correspondien te.

/) Las alumnas presentarán cer tificación de haber efectuado el Servi-
l- d o Social o, en su defecto, copia autorizada de la solici tud pidiendo ta l
a prestación, que deberá ir firmada por la Regidora de la Sección Femenina.
¡.

Alumnos que hayan estado matriculados en cursos anteriores:
Presentarán únicamente el cerner de ide ntidad escolar y una fotografía .

Alumnos que procedan de otras Universidades:
Presentarán el resguardo del tr aslado del Exp edien te Académico y tres

fotografías de tamaño carnet. Su inscripción será provisional hasta la re
cepción del cer tificado de su expediente académico.

1,
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revisión médica inicial y periódica de
situado en el primer piso de la Facul-

DISPENSA DE ESCOLARIDAD

La Orden de 14 de diciembre de 1964 (B.O.E. del 25 de enero
de 1965) dispone 10 siguiente:

Primero. - Los alumnos de las Facultades enumeradas en el apar
tado a) del artículo segundo de la Orden ministerial de 12 de marzo
de 1945* que pretendan matricularse por enseñanza no oficial en más de
un curso, obtendrán automáticamente la dispensa de escolaridad plena
prevista en la letra A) del artículo primero de dicha Orden ministerial,
siempre que en los mismos concurran las condiciones de edad o de hallarse
en posesión de un Titulo de Enseñanza Superior fijadas en la legislación
vigente.

Segundo. - A los efectos de la concesión automática de la dispensa
de escolaridad a que se refiere el número anterior, la comprobación de
la concurrencia de las condiciones que auto rizan aquélla se llevará a efecto
por la Secretaría de la Facultad correspond iente en el acto de formaliza
ción de la matrícula.

Este Servicio, desti nado a la
los estudiantes universitarios, está
red de Medicina.

El Servicio ha sido reformado y puesto al día, con la adquisición del
moderno foroseriador.

Los estud iantes son convocados a través de sus respectivas Secreta
rías de Facultad a petición de la del SUSE, en los días y horas que precisa
para mayor eficacia y orden en los reconocimientos.

El mes de sept iembre, y, prácticamente , casi todo el de octubre, que
da reservado para el examen médico de los alumnos de nuevo ingreso en
la Universidad.

TRASLADO DE ESTUDIOS Y PLAZOS

Resoluá ón de 14 de mayo de 1969. (B.O.E. 24-V-1969.)

Primero. - Las peticiones de traslado de expediente deberán pre
sentarse en los Decanatos de las Facultades en las que los interesados
figuren inscritos en aquel momento , o en los correspondientes Rectorados
en el caso de Preuniversitario.
I • I i ' j 1

• Loo o1umnos de 1.0 F-.r:ullodet de Medidlll . F. rm. d . y Ciend .. (ex«pto Se«i6n d<- Mate·
mát ÍCI' ) deberán inatnl. del M. ...fm. Y Excmo. Sr. R«tot • • trnú de 101 d<-nlllloo mpect ivoo.....
l. fonna rq1amcnuri. y en los plAZOS que se """'- len.

Ayudantes:
Sr. Ramón NAVARRO CANALS.
Sr. Juan VIÑAS SALAS.
Srta. Margarita ADMETLLA FALGUERA S.



Segundo. - El Decano de la Facultad o el Rectorado, según los
casos, evacuarán el informe que est imen procedente y acompaña rán una
copia del expediente personal del alumno , todo lo cual se remitirá de
oficio al Decanato de la Facultad o Rectorado a los que se desea trasladar,
los que decidi rán según las normas y criterios vigentes hasta la fecha.

le Tercero . - Si la resoluci ón fue ra denegatoria podrá recurriese respec-
J- tivamente ante el Rectorado o ante la Dirección General en el plazo

improrrogable de quince días.
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PLAZOS

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

las Facultades universitarias deberán formularse por los alumnos du rante
el plazo comprendido ent re el 1 de junio y el 31 de julio.

Segundo. - La resolución sobre los traslados de expedientes aca
démicos que se hayan formulado en el plazo que se est ablece en esta
Orden deberán adoptarse por los Rectorados antes del 15 de septiembre,
a fin de que los alumnos int eresados pued an proceder a efec tuar la ma
rrfcula oficial, en su caso, durante el período legal establecido .

Tercero. - Las peticiones de traslado que se formulen por los alum
nos que tengan pendientes de examen asignaturas en que se hallaren
matriculados o las pruebas de madurez del curso Preuni versitarlo, o por
aquellos en qu ienes no concu rran durante el período indicado las con
diciones necesarias para iniciar o continuar sus estudios en la Facultad
universitaria a la que deseen incorporarse, podrán ser aceptadas po r los
respectivos Recto rados , con carácte r condicional, y a reserva de que antes
de la iniciación del curso académico acrediten la aprobación de los exáme
nes pendientes o la concu rrencia, en su caso, de los requisitos que jus
tifiquen la petición de traslado del expediente académico.

Cuarto . - Las peticio nes de traslado de expedientes académicos que,
con arreglo a las normas vigentes, se funden en cambio de residencia de
los padres o tutores del solicitante o de és te, si fuese funcionario público,
podrán formularse en cualquier fecha, y, en consecuencia, no afectarán a los
mismos el plazo que se fija en la presente Orden Ministeri al.

Limitaciones.
La Orden circular de 30 de octubre de 1954 dispuso lo siguiente:
Los alumnos de primer curso formativo y selectivo de las distintas

Facultades universitarias no podrán ob tener traslado de expediente ni de
ma trícula mientras lo cursen ; de suerte que quienes se encuentran en tal
caso debe rán aprobar ín tegramente el curso en una misma Facultad o
renunciar totalmente a las matr ículas y estudi os efectuados y, en su caso,
con validez de las declaraciones de aptitud ob tenidas en alguna asignatura.
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Se exceptúa n de la prohibición y podrán obtener el tras lado de ex
pediente con matricula viva y, en su caso, con validez de las declare
dones de apt itud obtenidas los alumnos que reúnan y acredi ten documen
talmente los requisitos siguien tes:

a) Vivir en compañía y bajo dependencia económica de sus padres.
b) Que el padre, funciona rio público, haya sido trasladado de des

tino, con cambio de residencia a distinto dist rito universitario. Este tras
lado deberá acreditarse precisamente con certificado oficial de la Jefatura
Superior y Central de Personal de que el funcionario dependa y, además,
el cambio de residencia, con testimonio suficiente de las diligencias de cese
y posesión, cuando no constaren expresamente en la certificación acredit a
tiva del traslado.

Cuando el mismo estudian te sea funcionario público podrá obtener
el traslado de expediente si acredit a, respecto de sí mismo, los mismos
extremos requer idos en el apartado b) del párrafo ante rior y, además, las
circunstancias de tratarse de tras lado forzoso y no por concurso voluntario
a petición propia , todo según los reglamentos del Cuerpo respectivo, cuya
vigencia se deberá acreditar.

Cuando con los requisitos de los dos números anteriores. el traslado
se pida después de verificados los exámenes de junio para realizar los de
septiembre, tan sólo se concederá cuando el t raslado del funcionario se
hubiera verificado después de los exámenes de junio )' el plazo posesorio
termine antes de los exámenes de septiembre.
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BECAS Y MATRICULAS GRATUITAS

COMISION DE BECAS

Presidente:

Excmo. Sr. Vicerrector Dr. D . Francisco de A. SA LES VA LLÉS.

Vocales:

Facultad de Filosofía y Letras: M. 1. Sr. Dr. D. Manuel RIU RIU.
Facultad de Ciencias: M. 1. Sr. Dr. D. Joaquín C ASCANTE D ÁVI LA.

Facultad de Derecho: Ilmo. Sr. Dr . D. José M,a FONT R IUS.
Facultad de Medicina :M. 1. Sr. Dr. D. Manuel R rBAS MUNDÓ.
Facultad de Farmacia: M. 1. Sr. Dr. D. José C AROÚS A GUI LAR.

Facultad de Ciencias Económicas: M. 1. Sr. Dr. D. Sebas tián MARTÍN
RETORTILLO B AQUER.

Escuela Superior de Bellas Artes: M. I. Sra . D ." M.· Teresa G IL AMEI

]ElRAS.

Secretaria:

D .- Ana VERNIS DoM ÉNECII.

BECAS, AYUDAS Y PRESTAMOS

La Dirección General de Formación P rofesional y Extensión Educati
va convoca anualmente la concesión de becas y Ayudas económicas para
cursar estudios superiores y de grado medio.

Principios generales

Artículo 1.0 Las ayudas se concederán a partir del curso académico 1973-74 por
niveles, ciclos, grados u otras modalidades educativas, aunque los alumnos los tengan
ya comenzados.

Clases de ayudas

Art. 2.0 Las ayudas que podrán solicitar los estud iantes se referirán a los si-
guientes conceptos:

1. Enseñanza.
2. Transporte.
J. Comedor.
4. Colegio Mayor, Colegio Menor, Residencia y Escuela-Hogar.
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Dotaciones de las ayudas
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Art. 5.· Las dot aciones econ ómicas de las ayudas que: se: convocan a partir del
curso académico 1972-73 tendrán las cuantías siguientes, según los conceptos a que
se refieran:

9.000
4.000
5.000

45.000
35.000
15.000

500
2.000
4.000

Cuanli.
""' W~

<'n<••
AYUD'"

1. Enseñanza. Hasta un máximo de
2. Trans pone. Hasta un máximo de
3. Comedor . Hasta un máximo de . .
.t. Colegio Mayor . Hasta un máximo de: ..
5. Colegio Menor . Hasta un máximo de
6. Escuda-Hoga r. Has ta un máximo de:
7 . Atenciones complementarias y especiales :

Al E.G.B. y F.P ., grado 1.. . .
B) Bachi llerato y f .P., grado 2: .
C) Educación Universitar ia . .

El alojamiento en residencia o casa par ticular sed asimilado en cuantía con arre
glo a 10 establecido en los puntos 4 y 5.

Las ayudas para la educación universitaria, además de las que con carácter gene
ral se establecen, podrán concederse en concepto de beca-salario y beca-colabo ración,
cuya regulación tendrá carácter especial.

Cuando los Centros sean gratuitos no se podrá solicitar ayuda de enseñanza.
Art . 6." Las ense ñanzas que expresamente no aparezcan comprendidas en el

ar tfculo 4." serán equiparadas, a efecto de fi jar la do tación de su cuantía, a las esta
blecidas en dicho articulo, según la titulación académica necesaria para acceder a las
mismas.

Ambito de la aplicaci ón

Art . 4.· los alumnos podr.ln solicitar arucl.ls en el marco del sistema educativo,
las cuales se divenificarán en la forma siguiente :

1. Niveles.
1.1. Educación Gcneal Básica.
12. Bachillerato .
1.3. Educación Universitari a.

2. Grados.
2.1. formación Profesional.

3. Educación Permanente de Adultos .
4, Enseñanzas Especializadas.
5 . Modalidades de Enseñanza.
6. Educación Especial.

5 . Alenciones complementarias y especi ales.
6. Asistencia técnica y rehabilitación.
An. 3.6 Las clases de ayudas establecidas en el artfculo anterior podrán otor

garse a título de préstamo toral o parcial y su regula<::ión se hará en la forma que se
estab lezca oportunamente.
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An . 7.- Las ayudas para Educación Permanente. Enseñanzas f..¡ pc:ci.a1izadas y
Modalidades de Enseñanza rc:ndrán por analogía una dotación similar a las esta
blecidas en la clasificación general de dotaciones económicas y serán objeto de con
vocarorias especiales.

An. 8.- Las ayudas para Educación Especial se regularán por lo diSPUCSlO en
estas normas con las modificaciones que se establezcan en la convccncria especial
que se publique oportunamente.

Art . 9." Cuando el transporte por carretera o vía urbana sea organizado por el
Minísreno de Educación y Ciencia, la ayuda consistirá en la prolación del servicio.
Cuando el transpon e sea por ferrocarril, de acuerdo (ql el Convenio con la «Renfe»,
los alumnos becarios tendrán d transpone gratutito y el reste de los estudiantes dis
fru tar án del beneficio que otorgue la «Renfe•.

An. 10. Las ayudas para «Atenciones complementar ias y especiales.. abarcarán
la adquisición de libros, material didáctico, material escolar u otros gastos necesarios
que deban realizar los alumnos.

Art. l L Los alumnos que reciban alguna de las ayudas establecidas anter ior
mente, más aquellos que reúnan los requisitos que se fijen oportunamente, tendrán la
condición de.' becarios, con los derechos y obligaciones inherentes a esta condición.

An . 12. La Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educa
tiva, oídus las Juntas Provinciales de Educación, clasificará los Centros de rada pro
vincia, una vez oídos éstos, a efectos de la fijación de las cuantías de las ayudas que
podrán recibir los alumnos de los mismos, según el nivel, coste, grado o modalidad
educativa, así como el tipo de Centro y localidad donde radique.

Art. 13. Anualmente se comunicará a cada Delegación Provincial de Educación
y O encta los créditos de que podrán disponer para la concesión de ayudas en todo
el sistema educativo y, en su caso, el orden de prioridades en la aplicación de las
mismas.

Condicione s para solicitar ayudas

Arr. 14. Los peticionarios de ayuda han de reunir los requisitos siguientes:
P Ser español.
2.- Estar comprendido en los limites académicos de aprovechamiento que se

establezcan .
3.- No exceder de los niveles máximos de ingresos familiares que se fijen en las

normas correspondientes.
Arr. 15. Los alumnos dc:bc:rán observar, además. una adecuada conducta acadé

mica, social y moral.

Comis iones de selecc ión

Art . 16. La Comisión Provincial de Promoción Estudiantil conocerá de la se
lección de becarios que no cursen educación universitaria. Estará formada en el seno
de la Junta Provincial, y será presidida por el Delegado Provincial de Educación y
Ciencia, y la compondrán, en calidad de vl ce presidenre, el Secretario de la Delegación
Provincial, y como Vocales: un Inspector Jefe técnico de Educación, un Presidente
de la Asociación de Padres dc Alumnos y dos representantes de los estudiantes, más
aquellos represent antes que el Presidente designe de entre los sectores sociales, edu
cativos y culturales. Actuará dc Secretario un funcionario designado por el Delegado
Provincial de Educación y Ciencia.

Art. 17. En cada Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuda Universitaria se
constituid una Comisión de Selección Universitaria, que será presidida por el De
cano o Director del Centro . Formarán parte, en calidad de Vocales, los Catedráticos
que designe el Presidente y una representación de los Patronos Universitarios, entre
los que figurarán un representante de las Asociaciones de Padres de Alumnos, más
dos representantes de los estudiantes designados por acuerdo con los Estatutos de
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cada Universidad que estimarán el aprovechamlentc y conducta académica del soli
citame y sus valores hwnanos .

An. 18. En cada Centro docente no universitario existicl una Comisión Ase
sora, que tendré por finalidad informar preceptivamente sobre la solicitud de ayuda
formalizada por el alumno.

La Comisión será presidida por el Director del Centro. y estará formada. entre
otros miembros, por tres padres de familia, tres Profesores y tres alumnos del úl
timo curso, más aquellas personas que designe el Presidente.

An. 19. Las ayudl$ para Colegie Mayor, Colegio Menor o Residencia S("rán ad
judicadas por UJllI Comisión Nacional, constituida ("O la Dirección General de For
mación Profesional y Extensión Educativa.

Presentación de solicitudes

An . 20. Las solicitudes se presentarán en el impreso correspondiente. y dentro
del plazo que se fije anualmente en la Orden de convocatoria que se publique en el
«Boletín Oficial del Estado...

Art. 21. Los candidatos a la concesión de ayudas deberán especificar en su
petición:

a) El tipo de ayuda o ayudas que solicitan.
b) El nivel, grado, ciclo o modalidad educativa para el que hacen su petición.
Podrán solicitar más de un tipo de ayuda cuando, según sus circunstancias, 10

consideren necesario.
Se podrán solicitar ayudas fuera del plazo general que se fije cuando circunstan

cias excepcionales lo aconsejen.
Are 22. Las solicitudes de ayudas para la Educación Universitaria se presenta

rán en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la provincia donde ra
dique el Centro elegido.

Las solicitudes de ayuda para el resto de los niveles, grados o modalidades edu
cativas se presentarén en los Centros docentes donde los alumnos hayan de cursar
estudios, que las remitirán a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia corres
pondieme.

Excepcionalmente S(" podrán presentar ante la Delegacién Provincial de Educa
ción y Ciencia.

Asimismo S(" podrán presentar utilizando cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 66 de la ky de Procedimiento Adminim ativo (a través de las oficinas
de CorreosJ.

Art. 2J. Las ayudas, salvo para la Educación Universitaria, habrán de solici
terse para cursar estudios en los Centros docentes de la residencia familiar del soü
cname, o de las localidades próximas, cuando existan medios de locomoción que
permitan el desplazamiento diario. Solamente en el caso de que no se impartan en
ellos las enseñanzas que se pretendan seguir, podr án pedirse para un Centro de loes
lidad distinta, aunque pertenezca a otra provincia, o bien si el alumno hubiera estado
ya matriculado en Centre de otr a localidad el CUfSO anterior.

Crite rios de selección

Are 24. La Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa
establecerá los baremos para valorar la situación académica y económica de los so
licitantes.

Art. 25. A los peticionarios de ayuda por primera vez se les aplicará el bao
remo académico a las calificaciones o evaluaciones obtenidas en la convocatoria del
mes de junio y en el último año cursado, y a los que soliciten renovación de ayuda,
a las calificaciones o evaluaciones obtenidas en la convocatoria del mes de junio
correspondiente.
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Art. 31. Los alumnos que hayan recibido el titule de becario tendrán los dere
chos siguientes:

iva 1. Percibir la dotaci6n económica o utili zar Jos servicios concedidos.
so- 2. Disfrutar de matrícula gratuita en el Centro docente.

3. O btener plaza como alumno externo en los Centros de Bachillerato, o de
bao nivel similar, que es t án ob ligados a reservar plaza. siendo por cuenta de los beneñ-
del ciaeios abonar la diferencia de precios de los honorarios, en caso de que sean supe-
da, rieres a la cuanda de la ayuda concedida .
aio 4. Solicitar el traslado de matr icula cuando existan causas justificadas, a juicio

de la Delegación Provincia l de Educación y Ciencia, contra cuya decisión podrá en-

Art . 28. Les Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia, una vez reali
zado el examen de la petición de ayuda en todos los niveles, grados y modalidades
educativas, y aplicado el baremo económico corres pondiente , adoptarán la decisión de
aceptar o denegar la solicitud , ro n carácter provisional y solamente en 10 que se
refiere al aspecto económico. Si el acuerdo fuera favorable , se le comunicará al inte 
resado, que deberá aceptar el beneficio en el plazo de ouince días, para 10 que se
le notificari su condición provisional de oosible becario. Si pasara el plazo sin acep
tación expresa, se considerará la concesión anulada.

Art. 29. Realizado el trámite fijado en el artículo anterior v cuando se refiera
a ayudas para Educación Universit aria, las Delegaciones Provinciales de Educación y
Ciencia desglosarán del expediente del solicitante el impreso que se refiere única
mente a las notas obtenidas en los exámenes y 10 remitid o a los Rectorados o Es
cuelas Universitar ias correspondientes a los únicos efectos de la valoración académica,
que llevarán a rabo las Comisiones de Selección Univers itaria.

Art . JO. Una vez valoradas por los Oega nos corres pondientes las calificaciones
obtenidas en la convocatoria del mes de junio , la Delegaci én Provinci al de Educa 
ción y Ciencia, a la visl a de las mismas, procederá a denegar o conceder la adjudi
cación definitiva. que I1evar,f impl ícito el otorgamiento del títu lo de becario .

Cuando se trate de solicitud ,,~ ayud~s para la Educación Universitaria, una vez
que la Delegación Provincial de Educación y Ciencia reciba el informe que. sobre
el aprovechamiento académico del alumno, haven emitid" las Comisiones de Selec
ción Universitaria. procederá a denegar o conceder las ayudas, expid iendo, en su caso,
el título de becario.

Dere chos del becario

Certificación provisional de becarlo y adjudicación defi nitiva

Art . 26. Una vez realizados los exámenes, los solicitan tes, tanto de renovación
como de nueva adjudicación, enviarán a la Delegaci ón Provincial de Educación y
Ciencia las solicitudes que hubieran recibido r en el impreso reservado para ello,
las ealtficsciones obtenidas en los exámenes de mes de junio, denec de los quince
días siguientes 3 la publicación de Las mismas, sin lo cual su petición no se tendrá
en cuenta.

A los efectos de comprob ación. los alumnos seleccionados presentarán el ..Libro
Escolar~ o certificado de estudios. sin que tengan que abonar tasa alguna a la Delega
ción Provincia l de Educación y Ciencia por este trámite.

Se podrán valorar circuns tancias cu e hayan producido menor rendimiento aca
démico, así como las solicitudes procedentes de medios sociales, geográficos y fami
liares especialmente necesitados de protección.

Art. 27. A los peticionarios de ayudas se les podrá exigir cuantas informaciones
complementarias sean necesarias como, asimismo, a los Servicios Provinciales depen
dientes de otros Organismos o a las Comisiones Asesoras de Centros.
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Las dotaciones de las becas, según los ciclos de enseñanza, serán las
siguientes: c

Ciclo 1.0 Enseñanza Primaria. i

tablarse redamación en el plazo de quince días ante la Dirección General de For
mación Profesional y Extensión Educativa.

5. Pedir cambio de estudios, en casos excepcionales, que autorizará la Dirección
General de Formación Profesional y Extensión Educativ a.

6. Tener preferencia a plazas en Colegio Mayor, Colegio Menor, Residencia O
Escuela-Hogar en igualdad de circunstancias académicas.

7. Poder matricularse en la Universidad que desee, en el caso de que la licen
ciatura que elija no exista en el Distrito Universitario que le corresponda matricularse
en razón de los estud ios cursados anteriormente.

8. Cuantos derecbos les concedan los Centros docentes o los Servicios corres
pondientes del Minister io de Educación y Cienda.

An. 32. Los alumnos a quienes se les haya concedido una ayuda tendrán dere
cho a su renovadón para seguir estudios el curso siguiente, siempre y cuando jUSli
fiqu en q ue la situación económica familiar no ha cambiado y que cumplan los requi
sitos académicos que se esmble ac an anualmente , más los referentes a la observancia
de una adecuada conducta académica, social y moral.

Art. 33. El beneficiario de .10. ayuda concedida para el curso académico la per
derá si poster iormente és te incur riera en algunos de los siguientes supuestos:

a) No alcanzar los límites de aprovecha miento académico que se establezcan
anualmente o haber perd ido el curso sin causa justificada.

b) Exceder de los niveles máximos de ingresos familiares que establezcan.
el No desarrollar una adecuada conducta académica, social y moral.
d ) Haber falseado la declaración que sirvi6 de base a la concesién inicial de

la ayuda o de su renovación.
An. 34. El disfru te de las ayudas concedidas será incompatible con cualquiera

otra que pueda otorgar otro Organismo, salvo autorización expresa de la Dirección
General de Formación Profesional y Extensión Educativa.

An. 35. En materia de reclamaciones y recursos se estará a lo dispuesto en la
Orden del Ministerio de Educación y G encia d e 8 de julio de 1971.

Tutorías

An . 36. En cada Centro docente oficial se designará, por el Rector o Delegado
Provincial de Educación r Ciencia, según el nivel, grado o modalidad de enseñanza,
un tutor encargado de aconsejar, dirigir, estimular y vigilar la asistencia al Centro y
actividades del becario, tanto las que se relacionen con el Centro y estudios a reali
zar como 11Is que consistan en prestarle ayuda, si ello fuera posible, y aconsejarle en
su nctua cién privada si la solicitase el alumno, procurand o orientarl e en la petición
o renovación de la ayuda.

La propuesta del tutor la formular é el Director del Centro y recaerá siempre
en un Profesor o, en su caso, en un alumno del último curso de los estudios que, a
juicio del Decano o del Director, por sus relevantes condiciones humanas, profesio
nales o académicas, estime sea el más idóneo para la tu toría.

BECAS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTU NIDADES
(P.I.O.)

DoTACIONES DE LAS BEC AS
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BECAS-COLABORAC ION

s En el pasado mes de abr il se convocaron 600 Becas-Colaboración ,
con la finalidad de promocionar a los estudiantes univers itarios de los
últimos cursos carentes de recursos, prestándoles además de ayuda eco-

Ciclo 2.° Ense ñanzas Medias Elementales.
Ciclo 3.° Enseñanzas Medias Su periores. - Bachillerato Superior

(general y técnico), Peri taje Mercantil , O ficialfa Industria l, Conservato rios
de Música (Grado Medio) y otras enseñanzas asimiladas.

Ciclo 4.° Enseñanzas superiores y especiales. - Facultades univer
sitarias y asimiladas, Escuelas Técnicas de Grado Super ior y Centros ads
critos a las mismas o reconocidos legalmente, I ngeniería Técnica y asimi
lada, Enseñanzas varias que se citan en el capítulo V del presupuesto de
gastos del Plan de Inversiones, Enseñanzas detalladas en el capítulo IV
del Plan y las de Maest ría Indust rial. '

La cuant ía de las ayudas comienza en 6.000 pesetas, y se aumenta
de 2.000 en 2.000 pesetas, hasta un máximo de 38.000 pesetas, pudién
dose conceder de 40 .000 y 42 .000 pesetas, previa propuesta motivada a
la Dirección Ge neral de Formación Profesional y Extensión Ed ucativa que
resolverá lo procede nte.

Las ayudas para los estudios incluidos en este últ imo ciclo se otorga
rán en forma de beca, de becas-préstamo o de préstamo, en razón a las
condiciones que concurran en los solicitantes, establecida con carácter
general por la Dirección General. Los préstamos no devengarán interés
y serán renovados en tanto sus beneficiarios no hayan adquirido una situ a.
ción profesional u obtenido una mejora en su economía que perm itan
iniciar el reintegro correspond iente .

Especial significado tienen en este Plan las becas-salario que se con
ceden a los hijos de trabajadores que , careciendo de medios económicos
suficientes, posean condiciones precisas para seguir estudios superiores y
que tienen la par ticularidad de llevar incluidos en su cuantía no sólo el
importe de la beca, sino también el salario mínimo que el interesado apor
taría a su familia en el caso de dedicarse a una act ividad laboral.

Estos beneficios se conceden única y exclusivamente para estudios,
por enseñanza oficial, en Facultades universit arias y Escuelas Técnicas de
Grado Superior. Su dotación es de 84.700 pesetas para los que deban
desplazarse fuera de la residencia familiar y 53.200 pesetas para los que
sigan estudios en la localidad en que residen.

Los alumnos de Escuelas de Magisterio que obtengan becas para
primer año y asistan al final de dicho curso a turnos de campamen tos o
albergues organizados por la Delegación de Juventudes o Sección Feme
nina, recibirán un aumento de dotación de beca del 10 por 100 por una
sola vez, siempre que se trate precisamente del pri mer curso indicado .
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normca para sufragar el gasto de sus estudios, la posibilidad de ejercer
una colaboración profesional en materias relacionadas con el campo de sus
propios estudios y que supusiese una especie de ejercicio práct ico a niveles
superiores al meramente docente.

Concepto. _ La Beca-Colabo ración consis te en la ayuda económica
que se concede para seguir los estudios de los que tengan totalmente
aprobados los tres primeros cursos del Grado de Licenciatura Universitaria
o de Escuela Técnica Superior, unida a la colaboración del becario con la
Admin istración en actividades realizadas en Centros de Estudio, Inves
tigación o los Servicios que se establezcan.

Becas que se convocan. - 600 Becas-Colaboración, para el Cu rso
Académico 1972-7.3 .

Derechos y obligaciones de los becarios. - Los beneficiarios tendrán
derecho a percibir la dotación de la Beca en la cuantía fijada (de 4.000
a 6 .000 pesetas mensuales).

Quedarán obligados, para completar su formación, a colaborar, du
rante tres horas diarias, en los Cen tros a que fueran adscritos y seguir por
enseñanza oficial, con aprovecha miento, los estud ios que sirvieron de base
para la justificación del beneficio.

Al finalizar el curso presentarán un informe sobre el trabajo realizado
y sugerencias que est imen pertinentes.

Al finalizar el período de prestación del servicio, se les facilitará
certificad o acreditativo de los servicios p restados, con el juicio valorativo
que los mismos hayan merecido.

Incom patibilidades y pérdida de la Beca-Colaboración. - El disfrute
de la Beca-Colaboración será incompat ible con el de cualquier otra Beca,
ayuda económica o t rabajo remunerado .

Se perderá su disfrute por faltas reiteradas a las clases, escasa dedica
dón al estudio o cumplimiento defectuoso del trabajo encomendado.

Renovaci ón. - El Beneficio podrá ser renovado para las próximas
convocatorias, siempre que el beneficiario cumpla las condiciones esti
puladas.

AYUDAS Y PREMIOS

Además de los Premios concedidos por la Dirección General de For
mación Profesional y Extensión Educativa, se oto rgan anualmente los si
guientes, en cada una de las seis Facult ades de esta Universidad.

Premios concedidos por la Caja de Ahorros de la D iputación Pro-
vincial:

Uno de 30.000 pesetas y otro de 20 .000 pesetas.
Premio concedido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad: t
Uno de 5.000 pesetas. I
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JI . Becarios del Movimiento o de otros Servidor y Grsanismos com
prendidos en el artículo 14 de la Ley de Protección Escolar

r-

I- 3.° Los becarios de los O rganismos y Servicios del Movimiento , de
otras Instituciones estatales o de los propios Centros docentes oficiales

» (con cargo a sus prop ios presupuestos ), tendrán derecho a la «plena ma
tricula grat uita», en las siguiente s condiciones:

a l Que sus expedientes académicos correspo ndient es al año anterior
tengan, al menos, la plena aprobación de todas las asignaturas que com
ponen el curso integro.

b) Que la dotación económica anual de sus becas sea, al menos,
equivalente al 80 por 100 de la establecida para el mismo tipo y clase

MATRICULAS GRATUITAS

Las matrículas gra tuitas se conceden has ta un 20 por 100 con el
carácter de matrícula gratuita plena y hasta un 10 por 100 de media
matrícula. Para ello es requisito y condición ind ispensable el no haber
sido suspendido en ninguna asignatura en el año escolar anterior. A todos
los solicitantes de matrfcula gratuita. cualquiera que sea el motivo o
alegación de de rechos de la solicitud (maestros nacionales, funcionarios
docentes y administrativos. familia numerosa, etc.), podrá serles dene
gada la matrícula gratui ta, va que fundamen talmente s610 es sujeto de la
protección escolar [a rt. 2.° de la Ley de julio de 1944) todo español capa
citado moral e intelectualmen te para cursar estudios. El artírulo 18 de la
misma Ley establece que las autoridades de cada Centro podrán denegar
la concesión de la matrícula gratuita a cualqu ier alumno que hubiera
sido rechazado en sus pruebas de examen, tanto ordinarias como extra
ordinarias, o hubiere dejado de present arse a ellas sin justificación.

Contra esta decisión cabe recurso ante el Ministerio de Educaci ón y
Ciencia, quien decidirá oyendo al cent ro respectivo.

La concesión de matrfculas gratuitas está regulada por el Ministerio
de Educación y Ciencia por la siguiente Resolución de la Comisaria Gene
ral de Protección Escolar, con instrucciones a los Centros docentes sobre
solicitud y concesión de matrícula gratu ita.

El Artfculo 14 de la vigente Ley de Protección Escolar de 19 de julio
de 1944 reconoce a los alumnos becario s del Fondo Nacional del P rinci
pio de Igualdad de Oportunidades el derecho a la matr ícula gratuita.

1. Becarios del lt1 i1tist('rio de Educaci ón y Ciencia

A) M AT RÍCULA GRATUITA P ARA ALUMNOS BECARIOS
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de enseñanza, en los módulos econorrucos de las bases del Ministerio,
descontada la «bolsa de matrícula».

el Que la soliciten , dentro de los plazos reglamentarios , del Director
del Centro correspondiente, acreditando su condición de becarios y demás
extremos justificativos.

En casos especiales, razonados por las épocas de resolución de las
convocatorias, los Directores de los Centros docentes podrán conceder
este derecho con carácter excepcional en un período no superior a quince
días después del término del plazo normal de solicitud .

B) MATRí CULA GRATUITA PARA 1.OS ALUMNOS NO BECARIOS

4.° La concesión de la matrícula gra tuit a-plena o reducida a los soli
citantes que no sean becarios e invoquen alegaciones especiales respecto
a su situación familiar , establecidas por las diversas legislaciones en uso,
se hará dentro de las siguientes normas:

a) Que sea expresamente solicitada en el plazo correspondiente y
con las exigencias documentales que anuncien públicamente los Estableci
mientos estatales de enseñanza.

h) Que justifique la plena aprobación de las asignatu ras que como
prenden el curso íntegro anterior, según la interpretación que a estos
efectos apliquen los Centros. en relación con lo dispuesto por el artfcu
lo 18 de la Lev de Protección Escolar.

5.° Quedarán exceptuados de lo dispuesto en el apartado h ) de la
norma anterior, los alumnos que se matriculen en el primer curso de un
ciclo docente ( 1.° o 4.° de Bachillerato. 1.° de Magisterio , de Comercio
y de Escuelas de Bellas Artes y 1.0 o selectivo de carreras univers itarias y
técnicas}, a los que se les reconocerá el derecho a la matrícula gratuita
-plena o reducida- en virtud de su condición de hi jos de familia nume
rosa, huérfanos de guerra, hijos de Maestros nacionales o de funcionarios
del Ministerio, etc., aunque no hayan aprobado regularmente el año
académico o examen de ingreso inmediatamente anter iores. A estos alum
nos, en la concesión de matrícula gratuita para los referidos primeros
años de ciclo de estudios, se les advertirá expresa mente que perderán la
prórroga de tal derecho en años sucesivos si no aprueban íntegramente
el curso académico normal.

el CoM IS IONES DE CONCES IÓ N DE « MAT RÍC ULA GRAT UITA»

6.° En cada Cent ro docente del Estado se constitui rá una Junta de
Protección Escolar para la concesión de las emar rfculas gratuitas», pre-
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sidida por el respec tivo Decano o Director e integrada al menos por
dos Profesores y un representant e de los padres de alumnos , designado
por el Decano o Director .

O) PuBLICIDAD DE LAS CONCESIONES Y SOLICITUDES DE REVISIÓN

7.° Las indicadas Junt as harán públicas las relaciones de beneficia
rios de «matrícula gratui ta» -plena o reducida -y concederán un plazo
de posibles reclamaciones por mot ivos justificados.

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

Por medio del Seguro Escolar. que es una Mutualidad que compren
de forzosamente a todos los estudi antes menores de 28 años que estudien
en Faculta des Universitarias, cuya cotización se abona en el acto de la
matrícul a y en la cual el Ministerio de Educación y Ciencia aporta una
cantidad igual a la contribución del estudiante, se otorgan las siguientes
prestaciones sociales : Accidente Escolar , Asistencia Médico-Farmacéutica,
incluido internamiento sanarorial e intervenciones quirúrgicas e I nfortuni o
Familiar, por fallecimiento del cabeza de familia o por ruina o qu iebra
familiar. En estos últimos casos, el Seguro Escolar da derecho a una preste
ción anual de 14.400 pesetas durante el número de cursos naturales que
le falten para terminar su carrera. F

La Mutualidad del Seguro Escolar tiene suscrito un concierto con
la Clínica Universitaria, sita en Pasaje Permanyer, núm. 3 , para la asis
tencia de Medicina General y Especialidades, a favor de los estudiantes
mutualistas.

La asistencia médica domiciliaria v visita en consultorio está aten: F
dida por cinco facultativos de medicina .intema, teniendo como ayudantes
un practicante y una enfermera.

Horario de visita en Consultorio: de 12 a 14 y de 18 a 20 (excepto
sábados tarde), en Pasaje Permanyer, núm. 3.

La asistencia médica domiciliaria podrán solicitarla quienes, por roo- F,
tivo de su enfermedad, no puedan acudir a la Clínica Universitaria,
para lo cual avisarán al médico de la zona correspondiente a su do
micilio.

Tanto la visita a los médicos de zona, como a los especialist as, será
determinada por el Jefe de la Clínica Universitaria, bien d irectamente o a F,
propuesta del médico de zona.

En los casos de urgencia no se precisa autorización previa, pero si
se noti ficará 10 antes posible al Seguro Escolar.

Independientemente de la asistencia que se preste en los Centros
concertados, pueden solicitarse las prestaciones, con carácter optativo, a h
través de cualquier facultativo o Instit ución Sanita ria , ajustándose, en
todo caso, a las tarifas oficiales.

Es tudian tes extranjeros, menores de 28 años , que pueden obtener,
tamb ién , estos beneficios: H ispanoamericanos, portugueses , filipinos, ano
dorranos, brasileños, haitianos, franceses, sirios, iraqu íes, [ordenes, gui
neanos y marroquíes.
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CONVAUDACION DE ESTUDIOS

COMISION DE COl\'VALIDACION DE ESTUDIOS

Presidente:

Excmo. Sr. Vicerrector, Dr . D . Francisco de A. SALES VA LLÉ S.

Vocales:

Facultad de Medicina:
Dr. D. Domingo RUANO GIL, Ponente.
Dr. D . Ricardo CASTILLO CoFIÑO.
D r. D . José M. G IL-VERNET VlLA.

Facultad de Económicas:
Dr. D. Pedro VOLTES Bou, Ponente.
Dr . D . Ios é Manuel DE LA T ORRE y DE M IGUEL .

Dr. D. José JANÉ SOLA.

Facultad de Farmacia:
Dr. D. Antonio TORRALBA RODR íGUEZ , Ponente.
Dra. D ña. María del Carmen DE L A T ORRE B ORONAT .

Dr. D . Manuel ROSELL PÉREZ.

Facultad de Derecho:
Dr . D . Juan CóRDOBA R ODA , Ponente .
Dr. D . F rancisco F ER."l"ÁNDEZ DE V ILLAVJCENCIO A RÉVALO.

Dr. D . Jaime B RUPAU PRATS.

Fflcul/ad de Filosofía y Letras:
Sección de Filosofía: Dr . D. Emilio LLEDÓ IÑJGO, Ponente .
Secci ón de Filología Clásica: Dr. D . Carlos G ARCÍA GUAL.
Sección de Filología Semítica: Dr. D . Juan VERNET GINÉs .
Sección de Fi lología Románica : Dr. D . Antonio M. BADfA MARGARIT.
Sección de H istoria: D r. D . Anto nio PAWMEQUE TORRES.
Secci ón de Pedagogía: D r. D. Alejandro SAl>.'VISENS M ARFULL.
Sección de Filología Moderna : Dra. D ña. Doirean 1iAc D ERMorr

GOODRIDGE.
Sección de P sicología: D r. D . Miguel SIGUÁN SOLER.
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Facultad de Ciencias:
Sección de Físicas: D r. D . José M .a VIDAL LLENAS, Ponente .
Sección de Químicas : D r. D . Juan M.' CoRONAS RIBERA.
Sección de Matemá ticas : Dr. D. Joaquín M.a CASCANTE DÁVILA.
Sección de Biológicas : Dr. D . Antonio PREVa STI PELEGRÍN.
Sección de Geológicas : Dr. D. Oriol RIBA ARnERIU.

Facultad de Filosofía y Letras ( Palma de Mallorca) :
Dr. D. Berrolomé BARCELÓ PONS, Ponente.
D r. D. Alvaro SANTAMARÍA ARÁNDEZ .

Secretaria;
D." M.a del Dulce Nombre PENALVA h,(AZ.

Auxiliares:
D.' M.a_del Carmen SANZ HE RNÁNDEZ.
D." M." Elisa Royo G6MEZ.

CONVAUDACION DE ESTUDIOS CURSADOS EN El EXTRANJERO

lJoe<,...,(O 1.676/1969. de N de Ju lio . {B.O.E. I5-VIII-I'.l6'J.1

Art k ulo 1.~ Compete al Ministerio de Educación y Ciencia, a los Recto
res de las Universidades y a los Presidentes de los Institutos Poli técnicos Su.
periores, a solicitud de los interesados, acordar la convalidación de los estudios
cursados y títulos obtenidos en Centros extranjeros por los equ ivalentes es
paña les.

Cuando no exista Tratado, Convenio o Acuerdo aplicable, o no estuviese
en los mismos el supuesto planteado, se resolverá de acuerdo con el principio
dc reciprocidad y los cuadros generales de equivalencias establecidos por el
Consejo Nacional de Educación; a falta de ellos, de acuerdo con los preceden.
tes existentes, de acuerdo con el dictamen singular emitido por el Organo a
que se refieren los art ículos tercero y cuarto del presente Decreto.

Art. 2.· La convalidación de estudios totales y títulos obtenidos en Cea.
tros extranjeros de enseñanza superior. universitarios o técnicos, así como los
de cualquier otro grado o clase que habili ten para el ejercicio profesional, re
querirá la práctica de una prueba de conjunto que se celebrará en el Centro
español donde el interesado pretenda formalizar su situación académica. En
dicha prueba se incluirá necesariamente un ejercicio destinado a demostrar el
conocimiento suficiente de las peculiaridades españolas de la materia objeto de
la titulación. Quedan exceptuados de la práct ica de esta prueba los casos
de plena equivalencia establecida en los Tratados o Convenios internacionales.

Art . }: La convalidación de títulos y estudios totales de cualquier grado
y la de los estudios parciales de enseñanza no superior corresponderá, en SIl
t ramit aci ón y resolución, al Ministerio de Educación y Ciencia, que ajustart
su resolución a las normas señaladas en el articu lo primero del presente [k.
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Estudios totales

Art. 2.0 Cuando se trate de la convalidación de títulos, dip lomas o es
tudios totales de grado superior, universitarios o técnicos, los interesados pre
sentarán en el Registro General de este Ministerio instancia solicitando la con
validación correspondiente, acompañada de los siguientes documentos:

a) Titulo, diploma o certificado oficial acreditativo del nivel y clase de
estudios que se pretende convalidar.

b) Plan de estudios o cuadro de materias cursadas, expedido o publi
cado por el Centro correspondiente, comprensivo de las asignaturas que se exi
gen para alcanzar la titulación que se pretende convalidar.

e) Programas de las asignaturas en los que figuren el contenido y la ara
plitud con que han sido cursadas.

d) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil corrcspon
diente acreditativo de la nacionalidad del solicitante.

e) Recibo acreditativo de haber abonado en la Secci ón de Administra
ción General de Cajas Especiales de este Ministerio la tasa por convalidación
de estudios extran jeros.

Art. 3: Los que soliciten la convalidación de estudios totales o títulos
con el propósito de cursar estudios de doctorado para obtener el «Diploma de
Doctore presentarán sus solicitudes directamente en la Facultad universiraris
o Escuela Técnica Superior donde pretendan realizarlos, no siendo preciso se
acompañen los documentos indicados en los apartados b) y e) del artículo 2:
Los Centros respectivos formalizarán el acceso y expedición del «Diploma de
Doctor», conforme a las siguientes condiciones:

a) Los solicitantes deberán acreditar estar en posesión, al menos, de
grado académico análogo o semejante al de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
por Facultad universitaria o Escuda Técnica Superior española.

b ) Una vez acreditada la exigencia anterior se acordará por los Rectores
dc las Universidades o los Presidentes de los Institutos Politécnicos Superio
res, según el caso, el acceso directo a los estudios del doctorado, sin necesidad
de someter al solicitante a prueba intermedia alguna.

e) Previo pago de los derechos y tasas académicos correspondientes por el
interesado, se le inscribirá para realizar los cursos y pruebas regularmente es
tablecidos en los estudios de doctorado.

d) Los diplomas serán expedidos por la Secretaria general de La Unicer
sidad, autorizados por el Decano de la Facultad, con el visto bueno del Rector
y firmados por el interesado, previo abono de los derechos de expedición corres
pondientes. Cuando se trate de «Diplomas de Doctor» obtenidos en Escuelas
Técnicas Superiores, la expedición corresponderá al Secretario general del Ins
ti tuto Politécnico Superior, auto rizado por el Director de la Escuela corres
pondiente y con el visto bueno del Presidente del Instituto Politécnico Supe
rior, y en las mismas condiciones indicadas anreriormeme.

Art. 4." Cuando se trate de títulos, diplomas n estudios totales de ¡;: raoo
medio, de cualquier clase o ti po que no sean los correspondientes al Bachille
rato, presentarán los interesados sus solicitudes en el Registro General de este
Ministerio, acompañadas de los documentos indicados en los apartados a ), b),
e), d ) y t') del artículo 2.e

Art . 5.0 Cuando se trate de tí tulos, diplomas o certificados de estudios
totales correspondientes a la Enseñanza Mcdia o Bachillerato, en cualquiera de
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sus grados o ciclos, los interesados presentarán sus solicitudes directamente en
el Registro General de este Ministerio, acompañadas solamente de los docu
mentos señalados en los apartados a), d) y e) del citado articulo 2 ,· de esta
Orden.

Los ciudadanos extranjeros que obtu vieren la convalidación de dichos es
tudios quedarian exen tos de realizar cursos o pruebas de tipo intermedio, de
carácter prep arato rio o de ingreso, para con tinuar estudios superiores, univer
sitarios o técnicos, siempre que el titulo, diploma o certif icado de estudios que
presenten les habilite, sin más requ isitos, para acceder a los estudios de grado
superior, universitarios o técnicos, del país donde fueron obtenidos.

Art. 6." No será precisa la presentación de los documentos señalados en
los apartados b) y el del articulo 2." cuando se trate de incorporar o convali
dar títulos, diplomas o certificados de estudios totales de cualquier grado pro
cedemos de países con los que España tenga Tratado Cultura! o exista Con
venio directo enrre Universidades extranjeras y españolas. En estos casos se
tendrá en cuenta lo establecido en los mismos.

Estudios parc iales

Art. 7" En los casos de convalidad6n de estudios parciales de grado su
perior, universitarios o técnicos, los interesados dirigirán sus instancias o solio
citudes a! RCClOr de la Universidad o al Presidente del Instituto Politécnico
Superior correspondiente a! centro donde pre tendan continuar sus estudios,
presentándolas en la Secretaría de la Facultad Universitaria o Escuela Técnica
Superior donde hayan de formalizar su inscripción, acompañadas de los docu
mentos señalados en los apartados a), bJ, e), d) y e) del artículo 2.0 de la pre
sente disposición y cualquier otro que los Centros interesados consideren ne
cesario para el mejor conocimiento de la convalidación que se pretende obtener .
El abono de la tasa a que se refiere el apartado e) del citado artículo 2." se
hará efectivo directamente en la Secretaría del Centro correspondiente.

Arr. 8.0 Para la convalidación de estudios parciales de grado medio, de
cualquier clase o tipo que no sean los correspondientes al Bachillerato, los inte
resados presentarán sus solicitudes directamente en el Registro General del
Ministerio, acompañadas de los documentos señalados en los apartados a), b),
eJ, d ) y e) de! artículo 2.0 de esta Orden.

An. 9.0 La convalidación de estudios parciales de Enseñanza Media o
Bachillerato se iniciará en e! I nstituto Nacional de Enseñanza Media, donde el
interesado desee continuarlos, presentando en la Secretaría del mismo instancia
acompañada solamente de los siguientes documentos :

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

b) Certificado de: nacimiento expedido por el Registro Civil correspon
diente, acredita tivo de la nacionalidad del interesado.

el Recibo acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente por con
validación de estudios extranjeros, que se abonará directamente en las oficinas
de la propia Secretaría. Una vez se encuentre completa esta documentación, se
remitirá por la Dirección del Centro a la Sección de Convalidación de Estudios
't Programas de Cooperación Bilateral de la Secretarí a General Tétnica de este
Departamento, a través del Registro General del mismo, para la tramitación
y resolución procedentes.
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Art. 10. La convalidación de estudios parciales o totales de Enseñanza
Media o Bachillerato cursados conforme a lo establecido en la Ley de 15 de
julio de 1954 por españoles en e! extranjero, se seguirá tramitando directa
mente por la Sección de Convalidación de Estudios y Programas de Coopera.
ción Bilateral de la Secre taría Técnica de este Dep artamento.

Validez profes ional

Art. 11. Para 1;) concesión de validez profesional a los IÍtulos obtenidos
por extranjeros en nuestros Centros de enseñanza, los interesados deberán diri
gir la solicitud a este Ministerio, exponiendo las razones o fundamentos de su
pet ición e indicando si en su país existe disposición alguna que permita a los
ciudadanos españoles ejercer libremente la profesión de la que son tit ulares
para, en su caso, tener en cuen ta el eprincipio de reciprocidad.., que deberá
acredi tarse oportunamente por el propio inte resado, median te presen tación de
documento oficial o bien por informe de nuestra representación d iplomática
establecida en el país de que se trate. Asimismo podrán recabarse cuantos in
formes se consideren necesarios de Cent ros u Organismos nacionales o extran
jeros para mejor conocimiento de la concesión que se pretende .

A la solicitud del interesado deberá acompañarse el título o recibo de tener
abonados los derechos correspondien tes a la expedición del mismo o certifica
ción acad émica acreditat iva de haber cumplido dichas condiciones.

La concesión de validez profesional permi te al in teresado inscribirse en el
Colegio Profesional correspondiente, previo cumpl imiento de los requisitos es
rablecidos por los mismos para la colegiación de los españoles y conforme a lo
dispuesto por la legislación general que regula e! trabajo de los extranjeros
en España.

Req uisitos formales

Ar t. 12. Para la convalidación de estudios y tí tulos extranjeros por los
correspondientes españoles será precisa la presenta ción de una instancia o soli
citud en la que se hará constar:

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

flor de éste deberá ser comunicado al lugar de presentación de las solicitudes.)
el Estudios (to tales o parciales) que se han cursado o títulos que se han

obtenido, con indicación de! Centro y lugar donde se han alcanzado.
d) Motivo de la solicitud , según se trate de estudios parciales, totales

o títulos.
e) Lugar y fecha de presentación.
/) Firma y rúbrica del solicitan te o perrona autorizada para ello.
An. 13. El certi ficado de nacimiento exigido en el apartado a l del aro

dculo 2.· de esta Orden podrá ser susti tuido para los españoles por la presea
tacién del documento nacional de identidad . En cuanto a los ciudadanos ex
tranjeros , podrán suplir la carencia del certificado de nacimiento median te la
presentación de un certi ficado o constancia expedido por los Servicios Consu
lares del país correspon d iente en España, en el q ue se haga constar que el
interesado figura inscrito en el Registro Consular del mismo, según los daros
que aparecen en el pasaporte y que deberán ser reseñados en el documento
que se expide.
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Art. 14. Todos los documentos qu~ se presenten para la convalidación
deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes y legalizados
por vía diplomática. Se acompañarán, en su caso, de su correspond iente tra
ducción, que podrá hacerse:

al Por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio español
de Asuntos Exteriores.

b) Por la Unesco, la Of icina de Educación I beroamericana o cualquier
otra organización oficial reconocida por España.

e) Por cualquier representación diplomática o consular del Estado espa
ñol en el extran jero.

d ) Por la representación diplomática o consular en España del pals de
que es súbdito el solicitante.

e) Por traductor jurado, debidamente autor izado o inscrito.
/) Por el propio interesado, siempre que se trate de idioma que conozca

el funcionario que ha de intervenir en la tramitación, mediante cotejo del ori
ginal con la traducción, extendiéndose diligencia al efecto con abono de los
derechos correspondientes.

Art. 15. Los Centros competentes para la tramitación de expedientes de
convalidación de estudios extranjeros podrán inscribir, con «carácter condicio-
nal», como alumno de los mismos a los peticionarios que pretendan continuar
en ellos sus estudios.

La inscripción condicional, como alumnos oficiales o colegiados, sólo po
drá efectuarse desde la apertura del período de matdcula oficial o colegiada
hasta el JO de noviembre de cada año, y como alumnos libres dentro de los
plazos señalados para ello.

Dicha inscripción también podrá efectuarse mediante expedición por la
Sección de Convalidación de Estudios y Programas de Cooperación Bilateral
de la Secretaría General Técnica de este Ministerio de un documento acredí
tativo de que el interesado tiene iniciada en el mismo la tramitación de su ex
pediente de convalidación de estudios extranjeros.

Podrán inscribirse en un curso completo o en cuantas asignaturas sirvan
para completar cursos a juicio del peticionario. La inscripción condicional se
hace bajo la personal responsabilidad del interesado y no prejuzga, en modo
alguno, la resolución defini tiva del expediente de convalidación, quedando su
jeta a los mismos derechos y tasas de la matrícula ordinaria.

Recaída resolución definitiva, la matricula condiciona! y los resultados de
los exámenes realizados a! amparo de la misma, adquirirán carácter definitivo,
sin necesidad de nuevo trámite ni abono de nuevas tasas o derechos.

Art. 16. Los documentos originales, salvo los títulos o diplomas que se
incorporen por aplicación de Tratados o Convenios, podrán presentarse junta
mente con la fotocopia de los mismos y serán devueltos a los interesados una
vez extendida la diligencia de cotejo, con abono de los derechos y tasas corres
pondientes.

Si las fotocopias estuviesen ya cotejadas y legalizadas por la representa
ción diplomática o consular de España en el país de donde procede el docu
mento, no será necesaria la presentación simultánea del original.

Art . 17. Igualmente se acep tar án como documentos auténticos los tes
timonios por exhibición, expedidos por nuestros Cónsules en el extranjero, de
bidamente legalizados, por vía diplomática.
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Ordcn d e 17 de! mayo de! 1%9 po r la q Ue! se a utoriz.a a 105 R e!c to ·
relI d e! las lJllhcraldadC>l y • los P res ldcn tcs d e! los Inlll\ tu lm
Po Uté<:l1Il»a Su~riW"es t ....m lta r y ,.....,Ive!r lo s u~dlen l es de
w DvaUdadón d e! "'Iudios d C'Cluadoa eo ElIpaAa . (B .O.E. 29
\, · 1%9 .)

l," Compete a los Rectores de las Universidades y a los Presidentes de
los Institutos Politécnicos Superiores tramitar y resolver los expedientes de con
validación de estudios efectuados en España en Facultades Universitarias, Es
cuelas Técnicas Superiores y de: Grado Medio, Escuelas Profesionales de Co
mercio, Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, Academias Militares, Es
cudas de Náutica y Centros análogos, por los equivalentes impartidos en
aquellos Centros.

2.- Los citados Organos ajustarán su resolución, en primer lugar, a lo
establecido en las disposiciones vigentes en la materia. Cuando no exista dis
posición aplicable se resolverá de acuerdo con los cuadros de analogías estable.
cidos por el Consejo Nacional de Educación. A falta de ellos, de acuerdo con
los precedentes existentes, y si éstos tampoco existiesen, de acuerdo con el
dictamen singular emitido por la Facultad o Escuela Técnica Superior corres
pondiente.

J" En los supuestos en que existiesen disposiciones aplicables. cuadros
de analogías o precedentes, los Rectores y Presidentes de Institutos Politécni
cos Superiores podrán delegar en los Decanos y Directores de Escuelas Técnicas
Superiores la facultad a que se refiere el número primero de esta Orden.

4" Contra las resoluciones que dicten las autoridades académicas men
cionadas podrán los interesados recurrir en alzada ante la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación, que resolverá oído el dictamen del
Consejo Nacional de Educación.

5." El Consejo Nacional de Educación confeccionará y revisará anual
mente los cuadros de analogías a que se refiere el número siete del artículo 22
de la Ley de 15 de julio de 1952, atendiendo primordialmente a las convali
daciones que vengan siendo solicitadas en mayor número.

CONVAlIDACION DE ESTUDIOS EXTRANJEROS

Por Orden de 14·IV.1954. los estudiantes hispanoamericanos y de Porru
gal, Brasil y Filipinas en posesión de t ítulo que habilite para ingresar en la
Universidad o Escuela Superior del país donde cursaron sus estudios, pueden
convalidarlos por los de Enseñanza Media española y matricularse condicional
mente en las Facultades.

El Decreto de 7 de octubre de 1959 - fundamental sobre la materia en
cuestión- establece en orden a prioridad las distintas formas en cuanto a las
posibilidades de convalidación de estudios:

I. Convalidación por aplicación de convenio internacional.

España tiene suscritos convenios reguladores de convalidación de estudios
y títulos con los siguientes países:
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Alemania Federal : Firm ado el 10-12-54 ; ratificado el 14-5-56.
Argelia: Firmado el 19-6-68 ; ra tif icado el 23-4-69.
Arlientina: Fi rmado el 23·}-1971; ratificado el 22-}-73.
Bélgica: Firmado el 27-10-58; ratificado el 20-}-59.
Bolivia : Firmado el 15-2-66 ; rati ficado el 9·5-68 .
Brasil: Firmado el 25-6-60; ratif icado el 1-6-65.
Colombia: Firmado el 11-4-53; ratificado el 1-1-1 0-64.
Costa Rica : Firmado el 3-5-25 ; ratificado el 25-8-27.
Chile : Firmado el 19-12-67; rarificado el D-5-69.
China : Firmado el 7-2-57; ratif icado el 15-3-58.
Ecuador: Firmado el 5-5-53; ratificado el 12-1·64.
Egipto: Firmado el 26+ 52; ratificado el 11-6-53.
Filipinas: Firmado el 4-3-49; ratificad o el 9-1-51.
R. Dominicana: Firmado el 27-1-53; ratificado el 19-9-53.
Francia : Firmado el 7-2-69 ; ratificado el 6-11-69.
Gr ecia: Firmado el 5-10-66 ; rarif icado el 10-9-69.
Gu atemala: Firmado el 274-64; rarificado el 4-6-65.
Hond uras: Firmado el 12-6-57 ; rarificado el 7·2-63.
Irak: Firmado el 14-2-55 ; ratificado el +'2-57.
I rán: Firmado el 24-11-58 : rat ificado el 22-1-68.
Italia: Firm ado el 11-8-55 ; rati ficado el 7·2-57.
jordaniu : Firmado el 7-10-50; ratificado el 12-7-51.
Nicaragua: Firm ado el 4-10·04; ratif icado el 19-3-08.
Noruega: Firmado el 19-8-59; ratificado el 5-8-60.
Panamá: Firmado el 15-3-26 ; ratificado el 25.7-28 .
Paraguay: Firmado el 26-3-57 ; rat ificado el 19A-58.
Perú : Firmado el 23-1-04 ; rati ficado el 5-8-05.
R.A.U.: Firmado el 19.12-67; ratificado el 19-12·67.
Senegal: Firmado el 16-6-65.
Siria: Firmado el 18-4-:52 ; ratif icado el 8-1-53.
T urquía : Firmado el 28-3-56 ; rarificado el 24.5.58.
Tuneda : Firmndo el 22-7·68 ; ratificado el 13-5·69.
Uruguay: Firmado el 13-2·64 ; ncndien te de ratificar.
El Salvador: Firmado el 12·6-04; rat ificado el 22-4·05.

Existen además los acuerdos paniculares siguient es.
Con la Universidad Católica del Perú, sobre convalidación de asignaturas

del PIQll de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Polí ticas de esa
Universidad y los correspondientes de la Facultad de Derecho de la Universi
dad Española (Orden de 30 de diciembre de 1955 ; B.O .E. de 21 de enero
de 1956).

Con la Universidad argen tina de Cuyo, a efectos de convalidaci6n de es
tudios del Plan de la Facult ad de Filosofía y Letras de esa Universidad y los
correspondientes dc la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad espa
5013 (O.M. 30 de d iciembre de 1955: B.O.E. de 26 de enero de 1956 ).
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CONVALlDACION DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS
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El Decreto de 21 de diciembre de 1961 (B.O.E. de , de enero de 1962), IG
regula la convalidación de estudios eclesiásticos por los correspondientes de qt
Enseñanza Media. pr

oro- de 3 de Junio de 19~~ . (B .O.E. del 1 de julio.)

so
,i~

de
re

1.. Quienes estén en posesión del titulo de Licenciado o Doctor en al
guna Facultad Eclesiástica canónicamente erigida por la Santa Sede, podrán
matricularse en el primer curso de cualquier Facultad universitaria.

2." Quienes estén en posesión del título de Licenciado o Doctor en Filo
sofía en alguna Facultad Eclesiástica, canónic ament e erigida, podrán obtener el
tirulo correspondiente civil, previo examen de las siguientes asignaturas:

I. Todas las de los cursos Comunes, a excepción de Lengua y Literatura
Latina y Griega, y Fundamentos de Filosofía.

11. Est ética, Antropología e Historia de la Filosofía Española y Filosofía
de la Hi storia.

Las demás asignaturas se dan por convalidadas.
3.0 Los que en posesión del título eclesiástico en Filosofía pretendan ob

tener la convalidación con otra Sección, tendrán convalidadas las asignaturas
de los cursos Comunes, señaladas en el número anterior.

4." A los efectos antedichos y de conformidad con la relación remitida a
este Departamento por la Nunciatura de la Santa Sede, se eeconocer én como
Facultades, cen ónicememe aprobadas por lo que se refiere a España, las si
guientes:

Comillas (Santander) : Universidad Pontificia (Theol. l us. Can. Phi!.).
Gr anada: Facultad Teológica, S.1. (Cartuja).
Madrid: Facultad Philosofica, S.L (Chamartín).
Oña (Burgos): Facultad Theologica et Philosofica, S.1. (Colegio San Fraa-

cisco Javier ).
Salamanca: Universidad Pontificia (Theo. Ius. Phi.).
Facultad Theologica O. P. (San Esteban].
San Cugat (Barcelona): Facultad Thcologica et Philosofica, S.1. (Colegio

San Francisco de Borja).
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DOCTORADO

Drcrelo d .. 25 de Junio de I~ por e l q ue ~ rqula ..1 procitdl.
ml.... lo pan ""nforir ..1 e ...... de Doc1or "' l<:>du las Vld""r .
sJda d.... ( B.O.E. de 12 de julio.)

Art. 3.- Para obtener el G rado de Doctor deberán aprobarse los cursos
monográficos y trabajos de Seminarios que , de acuerdo con los Decretos org é
nicos de las distint as Facultades y con sujeción a los plazos en ellos señalados,
se establezcan como necesarios .

Los Decanatos, por conducto de sus respectivos Rectorados, elevarán cada
año lectivo al Ministerio de Educación Nacional el plan de cursos monográfi
cos y Seminario, con indicación de los temas y nombres de los Cated ráticos y
Profesores que hayan de desarrollarlos.

Arl. 4,- Podrá elaborarse y presentarse la tesis doctrinal en Facultad
distinta de aquellas en que se hayan aprobado los cursos y seminarios a Que
se refiere el artículo anterior, con autorización del Rectorado de la Universidad
en que se desee continuar los estudios y previo informe de las Juntas de Fa
cultad respectivas.

Art. 5.° El doctorando propondrá al Decanato de la Facultad correspon
diente la designación de un director de tesis que la patrocine y dirija, cuya
aceptación deberá constar de forma expresa en la solicitud que se presente.

Podrá ser director de tesis cualquier Catedrático o Doctor de Universidad
española o un Profesor extranjero Que pertenezca a Centro oficial equiparable
a Facultad universitaria española. La designación de un Director que no sea
Catedrático de la Facultad interesada tendrá que someterse previamente al
ecuerdo de la Junta de la misma.

Art. 6.° Transcurridos los plazos reglamentarios y terminada la tesis, el
Director au torizar é, por dictamen escrito y razonable, su presentación. Cuando
el Director de la tesis no sea Catedrático de la Facultad en que se presente
aquélla, el Decano nombrará ponente a uno de los Catedráticos de la misma,
que examinará y, en su caso, ratificará por escrito razonado la autorización para
presentarla.

Cumplido este requisito, quedará depositado durante quince días en la
Sala de Juntas de la Facultad un ejemplar de la tesis, para que pueda ser exa
minada por los Catedráticos numerarios de la misma, cualquiera de los cuales
podrá dirigirse al Decano, en escrito razonado, pidiendo que la tesis sea retirada.

Art. 7.° El Decano, oído el Director de la tesis o el Ponente, en su caso,
someterá la admisión de la tesis a la Junta de Facultad, y si ésta acordase que
liga su trámite, propondrá al Rector el nombramiento del Tribunal que la ha
de juzgar, debiendo presentar en este momento el doctorando cinco ejempla
res de su tesis.

El Tribunal para juzgar las tesis doctorales estará integrado por cinco Ca
tedráticos numerarios, entre los cuales figurará el Director de la tesis cuando
fuera Catedrático o, en su caso, el Ponente. Tres de los miembros del Tribunal
habrán de ser Catedráticos de la asignatura a la que, por su materia, se refiere
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la tesis o, en su defecto, titu lares de asignatura análoga, con arreglo a lo dis
puesto para oposiciones a c étedras.t

En caso de que, por la particularidad del tema sobre el que versa la tesis,
no se pudiera reunir el número mínimo de tres especialistas. el Rector, a pro
puesta del Decanato respectivo, solicitará de los Rectorados correspondientes
la designaci ón de los Catedrálicos de otras Universidades que sean necesarios
pata completar dicho número de especialistas.

Siempre que un Catedrát ico deba formar parte de un Tribunal de tesis
doctoral fuera del legar de su destino, se solicitará la correspondiente comisión
de servicio del Ministerio de Educación Nacional.

Art. 8.· El mantenimiento y defensa de una tesis doctoral tendrá que
hacerse en sesión pública, que se anunciará oportunamente por los medios nor
males. con señalamiento de Iuaar, día v hora.

El ejercicio consistirá en la exposición hecha por el doctorando en el plazo
máximo de una hora, de la labor preparatoria realizada, fases de su investiga
ción. análisis de fuentes bibliográficas y de toda clase de medios instrumenta
les de que se ha servido,

Seguidamente se desarrollará el contenido de la tesis y las conclusiones s
que se ha llegado.

Los miembros del Tribunal podrán presenta r al candidato las objeciones
oue consideren ooortu nas. a las que el doctorando deberá responder, pudiendo
fijar el Trib unal las bases para esta contestación.

Art . 9 ," UlS tesis deberán ser publicadas a expensas de la Universidad
en aue han sido aorobadas, pudiéndose establecer a este fin un sistema de
colaboración económica con otros orsanismos o con los interesados.t

En cualquier caso, la Universidad habrá ~e disponer del número suficiente
de eiemolares para su envío a las restantes Universidades españolas v demás
necesidades de intercambio. Se hRrá constar necesariamente en la publicación
su carikter de tesis doctoral, IR Universidad y Facultad que colacione el grado.
el Tribunal eue la aprobó, calificación otorgada y los nombres del Director de
la tests y del Catedrático ponente, en su caso.

El texto de la tesis oodrá ooblicarse íntegro o en extracto, según ~
aprobado por la Junta de Facultad. lo que se consi,gnará también en la edición,

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

LII publicación de la tesis será requisito previo e ind ispensable para que
se expida el titulo de Doctor al interesado, a Cll VO efecto el expediente que se
incoe para su expedición deberá ir acompañado de un ejemplar de la obra,
certificado por el Decano de la Facultad correspondiente.

Art . 10. A partir de la publicación de este Decreto, toda mención del
título de Doctor en un documenm oficial deberá ir acompañado oblieatori..
mente de la indicación de la Universidad en la que aquél se ha obtenido.

1. PodtlÍn tormar parte de loo Tri bunal ... de Tni. Doctorales loo Ca,edr',icos numeratios dr
las E.cuel.. Técnia s Sl.ll""ri<>rn. O. M . do: 13 de ~""ro de 1964 t B.O.E. de l 18 de f<:brero). As>
mismo podrán form•• Parte de d idx>o Tribuna los 1", Prof<SOmt Agtcpdoo de lloivenidad . O. M. de
19 de oaos«> de 1968 (B.O, E. do: 30 lt1'Cinn~)_

2 . A putir de .,.... f..:ha \00~ de DorIo.- que .... iran • la posesi'" del d m lo _
toon<\irnte drber.in dar cum pl imirnro • lo dc1cnninado m los rtS(><"Ct.i_ I'Je<:moo orden.dores de la
Facul tad sobre m nq. de ve inticinco ejrmplarn Impresos de l. t... is docto ral, m el pl:lZO 7 f(nII
qu e en los mi. mo. se ....n. plevmido.
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La Orden ministerial de 3 de mayo de 1956 <B.O.E. de! 24) ha dispuesto
lo siguiente:

1.- Corresponde al Rectorado de la Universidad e! nombramiento de los
Tribunales que deben juzgar las Tesis doctorales, de oonfonnidad oon lo dis
puesto en e! artículo 7: del Decreto de 25 de junio de 1954.

2,- Unicamenre en e! caso de que deba formar parte de! Tribunal un
Catedrático que tenga su destino en otro lugar. el Rectorado, después de obte
ner la designación del que se considere procedente, como previene el párrafo
tercero del referido artículo 7." de! Decreto citado, solicitará de este Ministerio
la correspondiente comisión de servicio para que el interesado se desplace de
su residencia y concurra a la formación del Tribunal, defensa y calificación
de la Tesis.

3,- Al formular la propuesta a que se refiere e! número anterior se de
terminarán los días que se consideren necesarios para desempeñar la comisión,
que no podrán exceder de los necesarios para realizar el viaje y de dos más
como m áximo, a no ser que se lean más de una Tesis en que podrán ser tan
tos como graduandos más uno,

Decreto 2.992/ 1972 dc 19 dc oc lubr c so bre la cons lltud ón de Tri.
bu nal" s de Teala D<xtoralu, (B.O.E . del 6 de noviembre .)

Artículo 1." El Tribunal encargado de juzgar una tesis doctoral será
nombrado por el Rector de la Universidad y estará integrado por cinco miem
bros Doctores. Tres de ellos habrán de ser Caredráticos de Universidad. Los
restantes miembros podrán ser designados entre Profesores AgreRados de Uni
versidad y Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas cuando tales categorías gocen de efectividad. Los Profesores debe
rán ser titulares de la asignatura a la que por su materia se refiera la tesis o
en su defecto titulares de disciplinas que guarden afinidad con aquélla, }' aná
10f!0 criterio S(: seguirá en la designación de los Profesores de Investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Presidirá e! Tribunal el
más antiguo de los Catedráticos, salvo que forme parte de él un Rector o
Decano.

Art . 2." Cuando el tema de la tesis lo aconseje, y a falta de especialis
tas españoles, podrán formar parte del Tribunal hasta dos Profesores extran
jeros, previa propuesta de la Universidad respectiva y aprobación del Ministe
rio de Educación y Ciencia, siendo los otros tres miembros en este caso igual
mente Catedráticos de Universidad,

Art. 3." Oueda modificado el articulo séptimo del Decreto de veinticinco
de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro (<< Boletín Oficial del Estado»
del doce de julio), en cuanto se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA UNIVERSIDAD,
RELACIONADO CON EL DECRETO DE 25 DE JUNIO DE 1954

1." La Universidad, a través de su Secretariado de Publicaciones, CUI

dará de la publicación en extracto de todas las tesis doctorales aprobadas en
la misma.
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2." La Universidad publicará anualmen te seis volúmenes, uno por Pacul
tad, conteniendo los extractos de las tesi s correspo ndientes.

3." Cada uno de los extr actos de las tesi s doctorales constará de un nú
mero de palabras comprend ido entre 5.000 como mínimo y 8 .000 como má.
ximo, 10 que equivale aproximadamen te a un texto mecanografiado a un espac io
que ocupe de 12 a 18 hojas tamaño folio . En caso de tratarse de fórmulas,
tablas, etc., el espacio ocupado por ellas se descontará del to tal permitido. El
material gráfico publicable no excederá de dos láminas de fotog rabado y dos
páginas de d ibu jos , ambas del tamaño de la pub licación.

4." El resu men de la tesis doctoral lo realizará el propio doctorando , y
para que pueda ser publicado deberá ir acompañado del V." B.' autógrafo del
Catedrático-director de la tesis, y en caso de que no hub iese sido dirigida por
un Catedrático, con el V." B." autógrafo del Decano de la Facult ad.

5: Una vez publicado cada uno de los extractos, se tirarán las separatas
correspondientes, de las cuales se entregarán 50 ejemplares gra tuitamente JI
autor de la tesis. En la publicación se segui rá el orden de ingreso de los ori
ginales en el Secretariado de Publicaciones.

6: La pub licación de las tesis doctorales, bien independientemente o en
una revista especializada, no elude la obligación de ser pub licada en resumen
por la Universidad.

A tenor de tales disposiciones, el Secretariado de Publicaciones , In tercam
bio Científico y Extensión Un iversitaria de esta Universidad , viene publi
cando, al ritmo que sus disponibilidades económicas lo permiten, los aludidos
ext ractos o resúmenes de tesis doctorales, uno de cuyos ejemplares sirve a su
vez para acompañar al expediente de solici tud de expedición del rftulo de
Doctor .

P ero, ta mbién , y en uso de la colaboración económica prevista en el pri
mer apartado del ar tículo noveno, la Universidad adm ite la publicación de las
resis o su resumen por cuenta del interesado u ot ros organismos, de manera
que dicho texto o resumen publicado en esta forma , pueda cumplir también
la func ión de requisito acompañatorio del aludido expediente de solicitud de
expedición del tít ulo de Docto r.

A este fin, y para la debida au tenticidad de tales textos o resúmenes no
publicados por el Secretariado de Publicaciones, los Decanatos respectivos cer
tificarán en hoja adju nta y sellada conjuntamente con el tex to o resumen pu
blicado por el interesado u otra en tidad, los extremos previstos en el último
párrafo del artic ulo 9", en la misma forma y según el modelo que se ha se
guido en los extractos publicados por el referido Secretariado.

Los ejem plares publicados y autenticados en forma antedicha deberán ser
admitidos por los Decanatos o Secretaría de las Facultades correspondientes,
pina acompañar a los mencionados expedientes de Título, de la misma manera
que , hasta el presente, se hada con respecto a los resúmenes pub licados por el
Secretariado de Publicaciones de la Universidad.

Asimismo y para la debi da constancia en el seno de la Universidad, los
autore s de las tesis publicadas en la forma aludida, quedan obligados a entregar
25 ejemplares al Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Exrc n
sión Universi taria, a fin de ser in tegrados en las series completas de Tesis Doc
torales elabor adas en la misma que lleva dicho Secretariado.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

El Decreto de 21 de diciembre de 1956 (B.o.E. del 13 de enero de 1957)
por el que se dan normas para la concesión de Premios Ext raordinarios de
Doctorado dispone lo siguiente:

Articulo 1.. Cada Facultad Universitaria, y en su caso , cada Sección, po
drá otorgar en cada curso académico un Premio extraordinario de Grado de
Doctor siempre que en este mismo período se hub ieran aprobado de cinco
a diez tesis doctorales en la respectiva Facultad o Sección.

Art. 2: Cuando no se dé el número mínimo de tesis doctorales reque
rido en el artículo anterior , podrá otorgarse un premio cada dos años.

Art . 3: Si el número de tesis doctorales aprobadas en el curso o Sección
fuera superior a diez, podrán concederse hasta dos premios.

An. 4: Aunque el número de tesis excediese notoriamente a los previs 
ros en los artículos anteriores, no podrán aumentarse los premios ni acumu
Iarse los de otra Facultad o Sección o los de años anteriores que se hubieran
declarado desiertos.

Art . 5: Los graduados que aspiren a premio extr aordinario deberán
reunir los siguientes requisitos:

a) Que su tesis haya sido leida en el período académico a que corres
ponda el premio.

b) Que haya sido calificada por el Tribunal de sobresaliente ecum laude...
e) Los demás que, atendida la peculiaridad de las Universidades, pue

dan ser propuestos por cada una }' aprobadas por el Ministerio de Educación
Nacional .

Art . 6: El Tribunal que fallará sobre el otorgamiento de los premios
estará compuesto por cinco catedr áticos numerarios, designados por el Decano
de la Facultad oída la Junta de Numerarios de la misma.

Siempre que sea posible estarán representadas en el Tribunal las distintas
especialidades sobre las que versen las tesis presentarlas a premio.

Por la Orden de 9 de febrero de 1957 (B.o.E. del 1.~ de marzo), se dan
las siguientes normas aclaratorias para la concesión de premios extraordinarios
de Doctorado:

4: El Tribunal nombrado para otorgar los premios extraordinarios de
Doctorado formulará sus propuestas, previo un examen comparativo y dete
nido de las distintas tesis presentadas, sin que pueda acordar la celebración de
ningún ejercicio ni prueba especial.

5.° Modificado por la Orden de 12 de abril de 1961 (B.o.E. del 13 de
junio), queda redactado en los siguientes términos:

«La concesión del premio será sometida a la aprobación de la Junta de
Gobierno de la Universidad, elevándose al Rectorado, por conducto de los
Decanos respectivos, las propuestas formuladas por el Tribunal.»

DIPLOMA ACADEMICO DE DOCTOR
A LOS LICENCIADOS CON TITULO EXTRANJERO

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se regula la obtención del di
ploma académico de Doctor a los licenciados con título extranjero (B.O.E. del
14 de julio).
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l," Las Universidades españolas pod rán otorgar el diplo ma académico de
Doctor a los extranjeros o españoles que acrediten estar en poses ión de título!
de Licenciado o equivalen te, obtenidos en Universidad no española, que supe.
ren las mismas pruebas exigidas para obtener el título de Doctor español ea
sus difere ntes Facultades.

2: La aprobac ión de las pruebas referenciadas no supondrá la posesión
de la Licenciatura española a ningún efecto , ni otorga derecho alguno al tí
tulo de Doctor español.

3.· El diploma ac..d émico de Doctor ser é expedido con la indicación en
el mismo «sin validez profesional».
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DEPOSITO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Teléfono 23190 80

El depósito de Medios Audiovisuales es un Departamento del Minis
teriode Educación y Ciencia encargado de:

a) Facilitar los medios audiovisuales precisos para alcanzar una me
ver eficacia en la misión formativa de los Centros docentes, en los distintos
~veles de enseñanza.

b) Coordinar las actividades de organismos oficiales o de institu
ciones privadas dirigidas a la difusión de los valores de la cultura entre
los españoles de edad postescolar.

Para el cumplimiento de los fines contenidos en el primer apartado
dispone de películas cinematográficas, filminas, diapositivas, cintas mag
netofónicas y discos, para préstamo o en venta, según los casos.

COOPERATIVA UNIVERSITARIA
Teléfono 221 89 51

Los alumnos universitarios, mediante presentación de su cerner de
Facultad, podrán beneficiarse de los servicios de esta Cooperativa, en la
cual se pueden adquirir en condiciones muy favorables, lib ros, mater ial
escolar y consumo varios.

COMEDORES UNIVERSITARIOS

COMEDORES DE PEDRAlBES
Teléfono 249 48 10

Director-Administrador: D. José MONER MOLINER
Asesor Médico: Dr. Eduardo A. M ARTÍNEZ A LVAREZ

Enfermera Dietéti ca: Srta. Rita R IGOLF AS T ORRAS

Características y fun cionamiento

Estos Comedores están enclavados en la zona Universitaria de Pe
dralbes.
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