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Las Facultades Univcrsita rias celebran, además, su Fiesta Patronal en las
fechas correspondientes.

d ía 12 Fiesta de la Hispanidad
d ía 1 Todos los Santos
día 8 Inm aculad a Concepción
día 22 }Vacaciones de Navidad
día 7
día 2. Santo Tomás de Aquino
día 19 San José
día 23 (

Vacaciones de Semana Santa
día 2 J
día 1 Fiesta de San José Artesano
día 8 La Ascensión
día 19 Lunes d, Pascua de Pentecostés
día 29 Corpus Chri sti
día 24 San Ju an
d ía 29 San Ped ro y San Pablo

Octubre
N oviembr e
Diciembre
Diciembre

Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio

hasta

Enero
Enero
Marzo
Marzo

hasta

De acuerdo con las disposiciones vigentes, adaptadas a esta Universidad,
los días no lectivos durante el presente curso académico 1974-7~ , además de
los domingos, son 105 que a continuación se expresan :



RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(1837 - 1974)

N<>mbra·
miento

Excmo. e Ilmo. Sr. D . Alberto PUJOL GURENA 1837
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Domingo M.&VIL'" y TOMÁs 1841
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Joaquín R EY REY 1846
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Mariano ANTONIO COLLADO 18'5 0
Excmo. e Ilmo. Sr. D. José BU TRÁN Ros 1851
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Agustín YÁÑEZ GOklNA 1856
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Víctor ARNAU UM8EA 18')8
Excmo. e Ilmo . Sr. D. Juan AGUL TORRENT 1864
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pablo Gol\ZÁu:z H UEBRA 1866
Excmo. e Ilmo. Sr. D . Ant onio BERGNES DE LAS CASAS 1869
Excmo. e Ilmo. Sr. D . Estanislao R EYNALDS RABASSA 1875
Excmo. e Ilmo. Sr. D . Julián CASAÑA LEONARDO 1876
Excmo. e Ilmo . Sr. D. Manuel DURÁN y BAS 1896
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Joaquín RVBlÓ -c ORS 1899
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ramón G ARR 1GA NOGuÉs 1900
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Rafael RODRÍGUEZ M fND EZ 190 1
Excmo. e Ilmo . Sr. O. Joaquín BONET AMIGÓ 1905
Excmo. e Ilmo . Sr. O. Vaient ín CAROLLA MARGENAT 191 3
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Andrés MARTíNEZ VARGAS 1923
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Eusebio DÍAZ GoNZÁ LEZ 1927
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Enr ique SoLER y BATLLE 1930
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Jaime SERllA HUN'TER 1931
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Pedro BoSCH GIMPERA 1933
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Emilio JIMENO GIL 1939
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Francisco GóMEZ DEL CAMPILLO 194 1
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Enrique LuÑo PEÑA 194 5
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Francisco BUSCARONS USEDA 1951
Magnf co. y Excmo. Sr. D. Anton io TORROJA MIRET 1957
Magnfco. y Excmo. Sr. D . Santiago ALeOBÉ N OGUER 1963
Magnf co. y Excmo. Sr. D . Francisco GARd A DE VALDECASAS

SANTAMARíA 1965
Mag nfco. y Excmo. Sr. D. Manuel ALBALADEJO GARdA 1968
Magnfco. y Excmo. Sr. O. Fabián EsTAPÉ RODRÍGUEZ 1969
Mag nfco. y Excmo. Sr. D. Artu ro CABALLERO LóPEZ 1971
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Jorge CARRERAS LLANSANA 1973
Magnfco. y Excmo. Sr. D. Fabián EsTAPÉ RODR íGUEZ 1974
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DDCTORES . HONORIS CAUSA.
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (1965-1974)

Fecha do!
Nombr., N,,·ion. l id. d FJ(ull aJ nombramiento

Guy Lazorthes Francesa Med icina 29 abril 1965
Pierr e Fabre Francesa Medicina 29 abril 1965
Art hur StoU Suiza Med icina 9 agosto 1966
Jean Delay Francesa Med icina 9 agosto 1966
Jean Giroux Francesa Farmacia 22 sepbre. 1966
Bern ard B. Brod ie Inglesa Medicina 3 lebrero 1967
asar González Gómez Española Farmacia 21 abril 1967
Jarob L. Moreno Austriaca Med icina 2 sepbre. 1968
Arthu r Kornbe rg Ncrteamer. Medicina 16 sepb re. 1968
Michele Feder ico Italiana Filosofía y 24 sepbre. 1968

M . Sciacca l etras
Johannes Vincke Alemana Filosofía y 24 sepbrc. 1968

Letras
Francois Perroux Francesa Ciencias 6 mayo 1969

Económicas
Arturo Ferni ndez-Cruz Española Derecho 5 novbre. 1969
Hermenegildo Arruga l iró, Españo la Medicina 2 marzo 1970

Conde de Arruga
j ean Piaget Suiza Filosofí a y 12 novb re. 1970

Letras
Henri I y Francesa Medicina 18 novbre. lQ70
Ramón M.a Roca Sastre Española Derecho 22 dicbre. 1970
Santiago Gr isolia Española Ciencias 5 octubre IQ71

HERMANAMIENTO CON OTRAS UNIVERSIDADES

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

Mont pellier (Francia) y
Cag liari (It alia) .



PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD

PreJid t nle: Excmo. Sr. D. Luis PERICOT GARel....
VicepreJidenle: Ilmo. Sr. D. Juan MALUQUER DE MOTES y Nrcot.eu.
-'lu rr/mú/: Ilmo. Sr. D. Joaquín MO NTORlO L Pous.

V O'áln :

Ilmo. Sr. D. Rafael ENTRENA CUESTA.

Excmo. Sr. D . Joaquín V IOLA SAt.:RET.
Ilmo. Sr. D. Joaquín FUN.t..OEZ f ERNÁNOEZ.
Excmo. Sr. D . Francisco BUSCARONS UBEOA.

Excmo . Sr. D . José PASCUAL VIL" .
Excmo. Sr. D. Antonio hlGÉ PASCUAl..

Ilmo. Sr. D. Ge rardo T HOM AS S"aATER.
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José PONT y Gol.
Excmo. Sr. D. Carlos DE GoDÓ VALLS, Conde de Godó.
Excmo. Sr. D. Ramón M.« Roo . SASTRE.
Ilmo. Sr. D . Miguel MOLl NS BF.NWf.TTI.
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ORGANOS OE GOBIERNO

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente:

Mag nfco. y Excmo. Sr. Rector : Dr . D. Fabián EsTAPÉ RODRíGUEZ.

Excmo. S, . V icerrector : D, D. Francisco GoMÁ M USTÉ.

Excmo. S, . Vicerrector : D, . D. josé M.a GIL-VERNET V ILA.

Excmo. Sr. Vicer rector : D, . D. Jaime GÁLLEGO B ERENGUER.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía }' Ciencias de la Educación :
Dr. O. José fE RNÁ:-;DEZ HUERTA.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filología : Dr. D. Fernando DiAz EsTEBAN.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Geog raña e Historia : Dr. D. Antonio
PA LOMEQUE TOR RES.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho (vacante).

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas : Dr . D. Rafael MALLOL
B ALMAÑA.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física: Dr. D. Juan J. DE ORUS NAVARRO.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Biología : Or. O . Ramón PARÉS f ARRÁS.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Química: Dr. D. Juan Bta. VERICAD RAGA.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Geología (vacante).

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Geog rafí a e Historia en Palma de Mallorca:
Dr. D. Alvaro SANTA MA RfA AkÁNDEz.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina : Dr. D. Juan OBIOLS VIÉ.

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Farmacia {vacante},



Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(vacante).

Ilmo. Sr. Director de la Escuela Un iversitaria de Estud ios Empresariales:
Dr. D. Magín PONT MESTRE.

Ilma. Sra. Directora de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de E.G.B. de Barcelon a: Dra. D .« Emma SA1NZ·AMOR ALONSO DE CELADA.

Ilmo. Sr. Ge rente : D. Francisco BERMEJO BUENDIA.

Ilmo. Sr. Secretario General : Dr. D. j os é Manuel DE LA TORR E y DE MIGUEL.

RECTORES HONORARIOS

Excmo. Sr. Dr . D . Manuel ALBAUDEJO GARcÍA.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES

SECRETARIA DEL RECTORADO
Teléfonos 258 79 62, 258 79 4S y 318 24 96

D.· M.a Teresa LÓPEZ-EsTEVE GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, Jefe de la Secretaría.
D.'" Resalla GONZÁUZ MARTíNEZ, Auxiliar.
na Montserrat GALlAND B ALOOMÁ, Auxiliar.

SECRETARIA DEL VICERRECTORADO
Teléfonos 318 96 33 y 3189584

D ,- Teresa O ll. AC ÚSALS. Auxiliar.

GERENCIA
Teléfonos 302 09 20 y 30209 24

Ilmo. Sr. D. Francisco BERM EJO BUEr-'DfA, Gerent e.
D.· Veneranda BARBAL GASSET, Jefe de Secretarí a.
D .- Ana V ERNIS D OMÉNECH, Aux iliar .

SECRETARIA GENERAL
Teléfono 3025947

Ilmo. Sr. D. José Manuel DE LA TORRE y DE M IGUEL, Secreta rio General,
Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas )' Empresariales.

D.- Marta BORAU DE GALDÁKANO, Auxiliar.

SECC10 N DE PERSONAL DOCENTE
Teléfono 317 1249

D. Emilio HUERTAS MÚGICA, Jefe de la Sección.
D.- Magdalena BAR6 VmAL, Jefe de Negociado .
D.- M.- Tri nidad PATÚS R U BIO, Auxiliar.
D.- Montserrat ROCA CONEJO. Auxiliar.
D._ Pilar ALVAREZ PÉREZ, Auxiliar.

5 ECC!ON DE PERSONAL NO DOCENTE
Teléfonos 316 1962 y 316 26 46, ex. 3 y 6

D._ M.« Teresa HERNÁNOEZ ALVAR IÑO, Jefe de Sección.
D,a M.a Luisa PADILLA ANDRADF., Auxiliar.
D,a 101.- Asunción VALL RIVERA. Auxiliar.
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SECCION DE ASUNTOS GENERALES V ALUMNOS
Telé fono 3181982

D.a M." del Dulce Nombre P¡':SALVA b lAZ. Jefe de la Sección.
D.« M." Elisa Royo GóMEZ. Auxiliar.
D .« .M.a del Carmen SA....z H ER)'oO Á....DEZ. Auxiliar.
D.· M.· Dolores VE!',DRELL CASES. Auxiliar.

NEGOCIADO DE ENSEfilANZA MEDIA
Te léfono 317 51 09

D." Victoria O EVANT SU.RA, Jefe de N egociado .
D." Maria ARCALÍS PENELLA. Auxiliar.
D." Nuria ARCALÍ!> ARCALís. Auxi liar.

REGISTRO GENERAL
Telé fo no 318 44 41

D .« Agustina SOLANS SERRA, Auxi liar.
D." Teresa b QUIVIAS UGF. NA.

SECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS
Teléfonos 246 15 43. 242 38 60 Y 317 22 98

o. Alejandro CÓROOf>A MOYA. Jefe de 1J Sección.
D. Rufino DE LAS H U,AS ALONSO. Jefe del N egociado de Caja.
D. José M.· FARRAr-'DO BOlX. Jefe de N egociado.
D. Manuel GRANDE GRASDE. Jefe de Negociado .
D. Esteban f ARRANDO BOIx. Auxiliar. Jefe de Equipo.
D." Ana FORMATJE RA8AT. Auxiliar. Jefe de Equi po.
D .· Elena COGOLLl:DO SALEN. Auxiliar.
D. José Luis f ERI'Ál'm EZ MARTix, Aux iliar.
D." M.a Antonia PLOlJ VÉLEz , Auxiliar.
D. Juan PUle; CLUSA, Auxiliar.
D. Angel R1VAS Pf:REZ, Auxiliar.
D .« Angela ROMERO RAMOS. Auxiliar.
D. Matlas RUBlO CUEVAS, Auxiliar.
O. Enrique SALAI'RANCA BLANCH. Auxil iar.
O. José SÁNCH EZ ALlIORNOZ, Auxiliar.
D. Sebasrián RUl Z MUYA. Auxiliar.
D.« M.a José ZEA ARAGÓ¡,,;. Auxiliar.
D. Francisco CONCEJO Ae;UILF RA.
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SECCION DE PATRIM ON IO Y CON SERVA CION
Te téfonoe 3182846 y 318 1982. ext 7

O. Ped ro GARcíA EspíN, j efe de lol Sección.
D.· M.· Rosa T u a FERSÁ:"óDEZ DE SEVILLA. Auxilia r.
D.• Pa lmira VERGE SERRANO, Auxiliar.

SERVI CIO DE PROGRAMACION , MECANlZACION y ESTA DISTICA
Teléfonos 31828 46 y 3181982. e xt. 7

D. Isid ro ALTARRIBA BAL ART, Director.
D.• Esperanza So1.ER AGUIX>, Auxiliar.
D. Cayetano BURG UEÑO VILA, Auxiliar.
D. Ramón SoLÉ V ILANOVA, Especialista.

AS ESORIA JUAIDI CA
Teléfonos 31819 82 Y 318 28 46, ext. 9

Dr. D. Jorge G ARcí A y PETlT, Letr ado.
D. José DOMÉNECH VARGALLÓ.

SEGUROS SOCIALES y AYUDA FAMILIAR
Teléfono 31805 39

D.· M.• Dolores ESTA1. H UERTAS, j ef e del Negociado.
D.· Na tiv idad CIVI L O U Vf'L1.A, Aux iliar.

SECRETARIA TECNICA DEL C.O.U.
Teléfonos 218 38 42. 31828 46 y 3 18 19 82, e xt.

Esta Secretari a, es el órgano adm in istrativo del Rectorado para todos los
asuntos relacionados con el Curso de Orientación Universita ria, así como los de
caráctcr genera l que afectan a la Comis ión Interuniversitaria de las tres Univer
sidades de Barcelona. Alberga todos los da tos técniros de que se sirven la
Junta de Supervisión, Comisión Permanente, Del egados, Coord inado res de Ma
terias y Colaborado res T écnicos, y controla, ordena y tiene a disposic ión de
aquéllos los info rmes que se reciben de los Centros del D istrito donde se
imparten las ense ñanzas del C O .U.

Prof. D . Francisco LÓPEZ FRiAS, Director.
Srta. Lucía CA BALLÚ LASHERAS, Auxiliar.

Está situad a en el edi ficio Central.
Horar io : de 9 a 14 y de 16 a I R (excepto sábados ).
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SECRETARIADO DE PUBLICACIONES, EDICIONES.
INTERCAMBIO CIENTIFICO y EXTENSION UNIVERSITARIA

Teléfono 3183781

Esta Sección cumple la función de publicar 105 resúmenes de Tesis Doc
torales de las diferentes f acultades, y -mantiene intercambio de publicaciones
con Universidades y Centros Cultu rales de España y del extranjero.

Tiene editado (1971) un Catálogo General de las publicaciones de la
Universidad y de sus Facultades. Centros y Servicios, desde la restauración de
la misma en el primer tercio del s. X IX hasta nuestros días. En la actualidad
se procede a su puesta al día debido al notable incremento de obras publicadas.

Desde comienzos del Curso 1974-75 se le ha incorporado la Sección de
Ediciones que se ocupa fundamentalmente de imprimir los programas de todas
las asignaturas que se imparten en la Universidad de Barcelona así como
de obras y trabajos interesantes que propon en los diversos Departamentos.
Tiene también un servicio para imprimir folletos, hojas, fichas, etc. que puede
cubrir las necesidades (en offset, imprenta, xerocopias y mult icopias) de los
distintos Servicios de la Univ ersidad .

D. Francisco LóPEZ FRiAS, Director.
D. Jaime SANMARTi ARGEU CH, Auxiliar Administrativo.
D." Asunción NOGUER BATLLORI, Auxiliar.
D." M." Eugenia JULlÁN DE liARO, Técnico IBM.
D." Milagros loZANO 1.A f UENTE, Técnico IBM.
D ." Nuria MILLAT DoMf NECH, Técnico IBM .
D. Francisco CEREZO RAMiR EZ, Grafu ta-maquetista.
D." Isabel VIZCAINO SIERRA, Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.
D . José BRAVO GóMEZ, Servicio xerocop ias y multicopias.
D. Antonio RODRiGUEZ ADARVE, Servicio xerocopias y multicopias.
D. Antonio SÁNCH EZ PINILLA. Impresor offset.
D. Ismael VIDAL MAciAs, Cajista-impresor.
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COMISION DE INVESTIGACION CIENTlFICA

Presidente:

Excmo. Sr. Vicerrector Dr. D. Jaime GÁLLEGO B ERENGUEIl..

V oca/e;:

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación : Prof. Dr. D. j os é FERNÁN·
DEZ H UERTA.

Facultad de Geografí a e Historia : Prof . Dr. D . Manuel RIU RlU.

Facultad de Filología: Prof . Dr. D. David ROMANO VENTURA.

Facultad de Biología : Prof. Dr. D. José PONS ROSELL .

Facultad de Matemáticas : Prof. Dr . D. Joaquín CASCANTE DÁVILA.

Facultad de Física: Prof. Dr. D. Manuel PuIGCERVER ZANÓN.

Facultad de Química: Prof. Dr. D. Jorge BoZAL f ES.

Facultad de Geología: (vacante).

Facultad de Derecho : Prof. Dr. D. José M.a fONT Rrus.

Facultad de Medicina : Praf. Dr. D. Agustín PUMAROLA BUSQUETS.

Facultad de Farmacia: Prof . Dr. D. Manuel SERRA.....O GARcfA.

Facultad de Ciencias Económicas: Prof. Dr. D. Sebastián MARTIN·RETORTlLLo.

Suutaria;

D.· Teresa CIRAC CAs.....LS.

21



SERVICIO OE MICROSCOPIA ELECTRONICA
Teléfono 31B 89 4S

El Servicio se inauguró en junio de 1966 y el equipo inicial estaba for
mado por un microscopio Philips modelo EM 200 Y un Testa modelo
85-242-0. así como de otros instrumentos auxiliares. Desde enero de 1972
se ha incrementado este instrumental con un microscopio electrónico de barrido
("scanning") Cambridge modelo Stereoscan 54. En la actualidad está en
estudio, una nueva ampliación de los medios técnicos.

Director: Dr. D. Luis V.... LLM ITJ ANA R OVIRA.

[e]« técnico: Dr. D. Roberto B ARGALLÓ IÑIGUEz.

D. Ramón F ONTARNAU GRI ERA, Microscopía de "scanning",
D. Jorge LÓPEZ CAMPS, Microscopía de transmisión.
D ." Pilar ALZURIA H UGUET, Labo rant e.

Asimismo, desempeña sus funciones íntegramente en el Servicio de
Microscopía Electrónica, el personal no docente del Departamento de Morfo
logía Microscópica que a continuación se ind ica:

D.a M.a Almudena GAlldA SoTO, Técnico ultram icrotomista.
O. Luis REYNALDO AOEL L, Fotógrafo especialista.

Se cuenta también con la colaboración del personal docente del citado
departamento.
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LABORATORIO OE CALCULO
Teléfono 317 22 98

El Laboratorio de Cálculo presta servicio a todas las Facultades ). Depar
tamentos, procesando en los ordenado res que posee, los programas previamente
elaborados }' ent regados conforme a las normas de funcionamiento del Centro.
Asimismo asesora a los usuarios en las cuestiones técnicas, y desarrolla los
cursos de aprendizaje que se precisan, expid iendo los diplomas ;

Programador de Aplicaciones Científicas
Analista de Aplicaciones Científicas

En la actualidad el equip e está formado por el sig uiente material ;
a) Un ordenador IBM 360/3 0 con 96K de memoria central, cuatro

unidades de discos, dos unidades de cintas, dos lectoras de fichas y una
impresora.

b) Un ordenador IB.M 11, 0, con 8K de memoria central, una unidad
de discos, una lectora-perforadora de fichas }' una lectora de cinta de papel.

c) Un trazador automático CALCOMP 'j30 que funciona mediante
cinta magnética.

d) Tres perforadoras de fichas IBM 029.
e) Un minicalculador OLl VETIl 1Ol.

Director: Dr. D. Juan AL:GF. FARRERAS.
Director adjunto: Dr. D. Ernesto GARDEÑES M.ARTíN.

O. Francisco LACASTA NÚÑf.Z.POLO, Jefe Técnico.
Dr. O. Carlos CUADRAS AVELLANA, Analista.
O. Honorino MIELGO ALVAREZ, Analista.
O. Guillermo ALONSO RODRÍGUEZ, Analista.
O. Miguel CAMPOS LLAMAZARES, Programador.
O. Juan Luis MARCO SÁNCH EZ, Programador.
O. Casimiro VINSAC OII.lOL, Programador.
O. Santiago IBÁ¡\·EZ PÜU;;I; , Jefe de Operaci ón.
D. Jorge GRACIA ABR IL, Operador.
D. Angel SEVILLANO ABAD, Operador.
O. Jorge CUNILL GóMEZ, Operador.
D. Andrés N EBOT MULA, Jefe de Control.

23



D.a M.a Rosalina DA CoN<;EI<;AO LoPES FÉLIX, Administradora .
D,« M.a del Carmen VALCÁRCEL QUIROGA, Secretaria.
D.a M.a del Carmen Bn DEL y PÉREZ DE GRACIA, Bibliotecaria.
D.a Nieves UGARTE-BARRIENTOS CoRTI}O, Perforisea.
D.a M.a Dolores GóMEZ ROSELL, Perforista.
D.a Mcntserrat CoMA SoLÉ, Perforista.
D.a M.a Rosa BoRRUT MIRÓ, Perforista.
O .a Felipe UGARTE-BARRIENTOS CoRTI}O, Perforista.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Teléfono 318 99 47

La Biblioteca Universitaria está formada por una Biblioteca Gene ral
Central rad icada en el edilicio de la Universidad, y diversas Bibliotecas Depar
tamentales o de Facultad ; hasta la fecha las de Medicina, Derecho, Ciencias
Qu ímicas, Ciencias Biológicas. Farmacia y Ciencias Económicas.

La Biblioteca General tiene adem ás el carácter de Pública Provincial
y. como tal, le son anexos Jos servicios del Registro de la Propiedad Intelectual
y de la Delegación del Depósito Legal, con la Discoteca o Servicio de Repro
ducción del Sonido .

La Biblioteca Universitaria se halla dividida en cuatro gra ndes Secciones:
1) Impresos Modernos, 2) Manuscritos y Reserva, 3) Revistas y Publicaciones
Periódicas y 4) Información y Préstamo. Como subseccicnes funcionan, entre
otras, las de Adquisicio nes, Registro, Estadís tica, Encuadernación y Restaura 
ción, Intercambio, Reprograffa y Préstamo Internacional.

Para la consulta de sus fondos cuenta con los siguientes catálogos públicos :
1) Alfabético de autores y obras anón imas, 2) Alfabético de materias, 3) Cla
sificación Decimal Universal, 4) Revistas y Publicaciones Periódicas, 5) Impre
sos Barceloneses (siglos XVI.XVIII) , 6) Impresores Barceloneses (sig los XVI-XVII).
7) Fichas Catalográficas impresas procedentes del Depósito Legal. 8) Catálogo
de editores. Existen además el catálogo topográfico y uno de obras antiguas
(siglos XVI-XVllI) . redactado a principios de siglo, cuyas fichas van siendo
incorporadas al catálogo general. En curso de formación se hallan los catálogos :
Colectivo, Impresores del sig lo XVI, Estampas, Mapas y Grabados, .Diapcsi 
tivas, Series y Publicaciones 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 reproducciones
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, inint errump idamente, excepto los sábados por la tarde. El servicio de
préstamo se realiza de 11 a 13 y de 17 a 20.

Directora :

D.» Resalía G UILLEUMAS B ROSA.

Vicedírector:
D . Arcadio CASTILLEJO BEN.\V ENTE.



Secci ón de I mp f e;QJ l\loJ~TIIOJ:

l ef e de Id Seuión : D.a Aracel¡ GoNZÁLEZ ANTÓN.
O.a Rosa f ERRER H ILL.
O.a Mer cedes PI ~Ol MOREl .
O. Juan José DE LA l.ASTRA y T ERRY, Auxi liar.

Secrión de Ald"US(fil oJ , ReJeTl 'd:
le fe de la 5errióll: O.a M.a Isabel MORAL ES VALLESpiN.
O.a M.a Dolores I..AMARCA MORELL, Aux ilia r.
O .a Teresa GARcfA PANADF_~. Auxiliar.

Secci ón de Inf of/" aá ó1/ , Pr éstamo:
I~fe d e la Seu ;ón : O.a M.« Luz GONZÁL F.Z I.ó PEZ.
D. « Mari a M ANAllE PALAU, Auxiliar.

Reú Jfas y Pnb íicaciones Peri ódicas:
D.« M.a del Carmen CASTELl Ví C"'STE LI.Ví.
D .« M.« de l Carm en c.... 1:I0 N ADAL, Auxiliar.

5ecrelaría:
O.a Rosa M.a PROVENClO MONLE6 N. Auxiliar.

Re¡:Ú¡fo:

D.a Mar ina Pilar MA1NER PASCUAL.

ReJJaJuaá ón :
D. Rafael AS<OL F..s GUERRI, Auxiliar .

Reprografíd:
O.a Josefa M.a SÁsCHEZ MONTERRl'tIlO, Auxiliar.

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

Teléfono 3166/ 47

Están situados en el pr imer piso del edificio de la Universidad , frente
a la Bibl ioteca Un iversitaria.

Horario pa ra el públi co : de 10.30 a 1330.
El Reg istro de la Propi edad Intelect ual se rige en España por la Ley

de 10 de enero J e llH9 y su Reglamento de 3 de septiembre de 1880. En él
se presenlan las ob ras cien tíficas, litera rias y artísticas por sus autores o pro·
pieraeios. dentro JeI año de su publ icación. En el Archivo del Reg istro se
custod ian, a part ir de 1879, los libros talonarios, correspondientes a las obras
registradas. así como las ho jas de presentación.
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D.· Francisca SoLSO:"lA CUMENT, Jefe.
D.· María del Carmen l:'líGl!EZ GUERRERO. Auxiliar.
D.• Mar¡a del Pilar GUlRAO PARGA, Auxiliar.

La Delegación del Servicio de Depósito Legal, creada en 20 de enero
de 19 ~8, integrada actualmente dentro de los servicios del Instituto Biblio
gráfico Hispánico (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 Instituto Bibliográfico
Hispánico (Ordenes 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 }' cuida de vigilar el
cumplimiento del Depósito Legal en Barcelona y su provincia, que consiste
en ent regar cinco ejemplares de los libros y folletos sujetos al número "I nrer
national Standard Book Number " (ISBN), según Decreto 2984/1972, de 2 de
noviembre; tres, de los restantes impresos; dos, de las grabaciones sonoras,
y uno, de las producciones cinematográficas. De los impresos que se reciben,
uno pasa a la Biblioteca Universitaria por su carácter de Provincial, enviando
los otros al citado Instituto Bibliográfico Hispánico. Dicho Instituto remite
a esta Oficina Provincial un ejemplar de las grabaciones sonoras recibidas,
que se pasa al Servicio de Reproducción del Sonido, dependiente, asimismo,
de la Biblioteca Provincial y Universitaria,

DISCOTECA

Situada en los bajos del edificio central (sótano del patio de Ciencias).
Abierta todo el año, de 18 a 22, excepto sábados y días festivos. Servicio pú
blico para la audición de discos, mediante la inscripción gratuita, en cabinas
de dos plazas}' sillones individuales, así como para audiciones colectivas en
la sala auditorium.

D. Miguel BORDOl\AU MM,SEY. Técnico de Sonido.

ARCH IVO UNI VERSITARIO

En el curso 1966-67 se reincorporó a la Dirección de la Biblioteca
Universitaria la del Archivo General de la Universidad, que se halla. instalado
en la planta baja del edificio.

D. Adrián HERRA:"IZ AGL:STíN, Encargado.
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INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

Podrán matricu larse quienes, tras formular su preinscripción en los plazos
señalados, superen las pruebas de valoración en las Facultades.

REQUISITOS

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

1. Bachilleres Superiofn: Que hayan superado las Pruebas de Madurez
(Común y Especifica en Ciencias o Letras) del Curso Preuniversitario o el Curso
de Orientación Universitaria (CO.U.) o el antiguo Examen de Estado.

2. Bachilleres Técnicas Seperiores: Que hayan aprobado la Prueba de
Madu rez que se realiza en la Universidad.

3. Oficiales del Ejército: Que hayan cursado los estudios regulares de
la Academia Militar y Academias respec tivas, o bien de la Escuela Naval Mili
tar o de la Academia del Aire.

4. Técnicos de Grado Aiedio: Que tengan aprobadas las pruebas de
Grado o Reválida y abonados los derechos del Título correspondiente.

5. Peojesores Mercantiles: Que estén en posesión del Título o hayan abo
nado sus derechos.

6. Maestros Naáonales: Los que posean el Título por el Plan de 1965
(Ley de 21 de diciembre de 1965) tienen acceso directo.

Los Maestros ante riores a este Plan pod rán ingresar en la Facultad de
Filosofía y Letras y acceder a las restantes Facultades una vez superada la prue
ba de aptitud.

7. Licenciadas en Pedagogía: Los Licenciados en Filosofía y Letras, Seo
ción de Pedagogía, tienen acceso a todas las Facultades aunque no tengan el
Bachillerato Superior. _

8. Ayudantes Técnicos Sanitarios: Que acrediten estar en posesión , ade
más, del Título de Bachiller Super ior (O. M. 29 de enero de 1971. B.O.E.
del 30).

9. Graduados Sociales: Que estén en posesión del T ítulo o hayan abo
nado sus derechos.

10. Aiayores de 25 años que carezcan de alguno de los timíos anteriores:
Que hayan superado las pruebas correspondientes.

11. Alumnos que hayan cursado estudios en centros extranjeros: Debe
rán acreditar previamente que los estudios que han realizado están reconocidos
como similares a los correspondientes españoles , med iante un expediente de
convalidación que solicitarán, si se trata de estudios parciales, a través de la
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propia Facultad donde deseen inscribirse, o directamente a la Sección de Con.
validación de Estudios y Cooperación Bilateral (Ministerio de Educación y
Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14), cuando se trate de estudios totales.

Mientras se resuelve la convalidación de estudios se puede realizar la ins
cripción provisional, presentando documento justifica tivo de que se ha iniciado
la tramitación del exped iente, extendido por la citada Sección o por la Facul
tad correspond iente.

12 A/rmm o! 'l"~ hayan t l/rIado estedios en Fatl/I/adn (anónicammf~

erigidaI por la Santa S~Je: Deberán acreditar que han efectuado la correspon
diente convalidación de estudios que les da acceso a la Universidad.

MATRICULA EN FACULTADES

Enuñanza Ofirial. - Se efectuará en el mes de septiembre con arreglo a
las normas que Se publican en la prensa con la debida antelación.

Enuñanza Libre. - La matrícula deberá efectuarse del l~ al 30 de abril,
ambos inclusive (O. M. de 24 de febrero de 1966. B.O.E. del 10 de marzo).

NORMAS 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 matrícula,
el cual devolverá al Negociado respectivo antes de que finalice el plazo regla
mentario de matricula.

La Administración General de la Universidad comunicará por correo y
al domicilio particular del interesado el importe de su matrícula. Dicho impor
te se. ingresará o transferirá a la cuenta corriente que la Universidad indique
}' en el plazo máximo señalado. Este plazo es improrrogable y su incumplí
miento implica la anulación de la matrícula iniciada.

DocUMENTOS QUE DEBEN ACOMP AÑARSE A LA SOLICIT UD DE MATRícULA

SEGÚN LOS CASOS

Alumnos 'lu~ se matriculan por p,;mera vez m el primer curso, pret·ia SIl

admisián por la Facultad.
Documento que acredite poseer los estudios previos necesarios para ma

tricularse en Facultad Universitaria; a saber, alguno de los siguientes:
a) T ítulo de Bachiller Superior (general a laboral) y certificado oficial

de haber aprobado el C O.U. o las pruebas de madurez del curso preuniversi
rario. Los Bachilleres que aprobaron el Examen de Estado no necesitan el cur
so Preuniversitar¡o.
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b) Titulo de Técnico de Grado Medio (de los reconocidos en la Ley
de 29 de abril de 1964, sobre Reordenación de las Enseñanzas Técnicas],

e) Título de Profesor Mercantil. (Ley 29·4 -64)' Ley 188/6:1, de 16-12).
d ) Los oficiales del Ejército. certificado de haber cursado los estudios en

la Academia General Milita r ). en la Academia Especial respectiva, o en la
Escuela Naval Mil itar. o en la Academia General del Aire.

e) Titulo Superior de cualquie r Facultad o Escuela Técnica Superior.
/ ) Los alumnos procedentes del Plan Nuevo de Magisterio (1967) ten

drán acceso directo a cualquier Facultad universitaria, siempre que se hallen
en posesión del Titulo correspondiente.

Título de Maestro de Primera Enseñanza de planes anteriores al de 1967
para cursar estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, a la que tienen ac
ceso en virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Enseñanza Primaria.

Para el ingreso en las restantes Facultades deberán aporta r el certificado
acreditativo de haber aprobado la prueba específica del examen de madurez de
Preuniversitario o aproba r las pruebas de acceso que sustituyen a dicha prueba
especifica (O. M. 20 de julio de 1972) .

g) Los alumnos que hayan solicitado convalidación de estudios de En
señanza Media presentarán el justificante correspondiente expedido por el Mi .
rusteno de Educación y Ciencia. (Su inscripción será provisional hasta la recep
rión de la orden de convalidación por el Ministerio.)

h) Los Ayudantes Técnicos Sanitar ios que posean además el T ítulo de
Bachiller Superior, tendrán acceso a cualquier Facultad, siempre que obtengan
del Rectorado la oportuna autorización.

i ) Los Secretarios de Administración Local de 2.- categoría; Título de
Bachiller Superior y certificado de la Dirección General de Adm inistración
Local acreditativo de pertene<.::er a dicho Cuerpo.

j) Los funcionarios del Cuerpo General de Policía, Tí tulo de Bachiller
Superior, certificado de la Escuela General de Policía de escolaridad por un
periodo superior a un año y que realizó las pruebas con éxito y certificado de
la Dirección Gene ral de Seguridad de pertenecer al mencionado Cuerpo.

k ) Los alumnos que hayan superado en la Facultad respectiva las prue
bas de evaluación establecidas para los mayores de 25 años, justificación de
dicha aprobación.

/) Los Graduados Sociales, Orden 17 de enero de 1973 (B.O.E. del 24
de enero de 1973) .

111) Los Asistentes Sociales con T ítulo de Bachiller Superior, o. M. de 3
de julio de 1973 (B.O.E. del 11·7-73).
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SERVIC IO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ESCOLAR
(S.U.S.E.)

Tetéfcnc 253 42 56

Director:

Prof . A. B...LCELLS GORINA.

Subdirector:
Dr. josá VIÑAS CAflOT.

Secretario:

Dr. AUGUSTO CASTELLÓ ROCA.

RayoJ X:
Dr. JUAN VIÑAS SA LAS.

Oftalmología:

Dra. M.8. ü¡.;Tt\ GRIÑú PALAU.

o torrmotarm gología:

Dra. M.a ASUNCI6~ CUCHí BROQUETAS.

,\f;dicoJ l ntemistas:

Dr. PEDRO SALAM ERO B..... RÓ.

Dra. MARGARITA ADMETLLA FALGUERAS.
Dra. M.8. ASUNCI ÓN CENT ELI.AS PORT FLl A.

A yudan/n .o

Dra. MERCEDES PO:-;S AGUlLAR.

Dr. MIGUEL A. Ló PEZ PACIOS.

A uxiliarn :

Srta. ADELA CLAR AML1'.T.

Srta. PILAR RIAÑo.
Srta. A1-óA MuEL....

Este Servicio, destinado a la revisi ón médi ca in icial y periódica de los
estudiantes un iversitar ios, está situado en el pri mer piso de la Facultad de
Medicina .

El Servicio ha sido reformado y puesto al d ía, con la adq uisici ón del mo
derno Iotcsenador.
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Los estud iantes son convocados a través de sus respectivas Secretari as de
Facultad a petición de la del SUSE, en los días y horas que precisa para ma
yor eficacia y orden en los reconocimientos.

El mes de septiembre, y, prácticamente, casi todo el de octubre, queda
reservado para el examen médico de los alumnos de nuevo ingreso en la Uni
versidad.

DISPENSA DE ESCOLARIDAD

La Orden de 14 de diciembre de 1964 (B.O.E. del 2~ de enero de 1965)
dispone lo siguiente:

Primero . - Los alumnos de las Facultades enumeradas en el apartado a)
de! artículo segundo de la Orden ministerial de 12 de marzo de 1945* que
pretendan matricularse por enseñanza no oficial en más de un curso, obten
drán automáticamente la dispensa de escolaridad plena prevista en la letra A)
del artículo primero de dicha O rden ministerial, siempre que en los mismos
concurran las condiciones de edad o de hallarse en posesión de un Ti tulo 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 e! número anterior, la comprobaci6n de la con
currencia de las condiciones que autorizan aquélla se llevará a efecto por la
Secretaría de la Facultad correspondiente en el acto de formalización de la
matrícula.

TRASLADO DE ESTUDIOS Y PLAZOS

ReJoJ¡tú ón de 14 de mayo de 1969. (B.O.E. 24-V-1969.)

Primero. - Las peticiones de traslado de expediente deberán presentarse
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 Preuni
versitario.

Seglmdo. - El Decano de la Facultad o el Rectorado, según los casos,
evacuarán e! informe que estimen procedente y acompañarán una copia del
expediente personal del alumno, todo lo cual se remitirá de oficio al Deca
nato de la Facultad o Rectorado a los que se desea trasladar, 10 5 que decidirán
según las normas y criterios vigentes hasta la fecha.

Tercero. - Si la resolución fuera denegatoria podrá recurrirse respecti
vamente ante el Rectorado o ante la Dirección General en el plazo impro
rrogable de quince días.

• 1.011 al"""'O' d. 1... Faeulta<io1 j~ M<dicúu . FUIJlaci. , C¡Of>(i.. (n«pto Sea¡';" d. M at~.

",i lic...) dcberb úuu rl . dd Mlgnt«l . , b ano. Sr. Reo or. I t ..n. d~ 101 d""anuos re>pecliY05 . ...
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PLAZOS
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La Orden de 12 de julio de 1966 dispone lo siguiente :
Prim ero, - Las solicitudes de traslado de expedien tes académicos en las

Facultades universitanas deberán formularse por los alumnos durante el plazo
comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio.

S'gNndo. - La resolución robre los traslados de expedientes académicos
que se hayan formulado en el plazo que se establece en esta Orden deberán
adoptarse por los Rectorados antes del 1') de septimb re, a fin de que los alum
nos interesados puedan proceder a efectuar la matrícula oficial, en su caso,
J urante el periodo legal establecido.

Tercero. - Las peticiones de traslado que se formulen por los alumnos
que tengan pendientes de examen asignaturas en que se hallaren matriculados
o las pruebas de madurez del curso Preuniversitario, o por aquellos en quienes
no concurran dur ante el período indicado las condiciones necesarias para iniciar
o continuar sus estudios en la Facultad universitaria a la que deseen Incorpo
rarse, podr án ser aceptadas por los respectivos Rectorados, con carácter condi
cional, y a reserva de que antes de la iniciación del curso académico acrediten
la aprobación de los exámenes pendientes o la concurrencia, en su caso, de los
requisitos que justifiquen la petición de traslado del expediente académico.

CNarlo. - Las peticiones de traslado de expedientes académicos que, con
arreg lo a las nor mas vigentes. se funden en cambio de residencia de los pa
dres o tutores del solicitante o de este, si fuese funcionario público. podrán
formularse en cualquier fecha, y, en consecuencia, no afectarán a los mismos
el plazo que se lija en la presente Orden Ministerial.

lim;tad onei :
La Orden circular de 30 de octubre de 19;,4 dispuso lo siguiente:
Los alumnos de primer curso formativo y selectivo de las disti ntas Pacul

rades universitarias no pod rán obtener traslado de expediente ni de matrícula
mientras lo cursen ; de suerte que quienes se encuentran en tal caso deberán
aprobar íntegramente el curso en una misma Facultad o renunciar totalmente
a las matr ículas y estudios efectuados y, en su caso. con validez de las declara
ciones de apt itud obten idas en algun a asignatura.

Se exceptúan de la prohibición y podrán obtener el traslado de expe
diente con matr ícula viva y. en su caso. con validez de las declaraciones de
aptitud obtenidas los alumnos que reúnan y acrediten documentalmente los
requisitos siguientes :

a) Vivir en compañia y bajo depend encia económica de sus padres.
b) Que el padre, fun cionario público. haya sido trasladado de destino,

con cambio de residencia a distinto distrito universitario. Este traslado deberá
acreditarse precisamente con certificado oficial de la Jefatura Superior y Central
de Personal de que el fun cionario dependa y, además. el cambio de residencia.
con testimonio suficiente de las di ligencias de cese y posesión, cuando no cons
taren expresamente en la certificación acreditativa del traslado.



Cuando el mismo estudiante sea funcionario público podrá obtener el
traslado de expediente si acredita, respecto de sí mismo, los mismos extremos
requeridos en el apartado b) del párrafo anterior y, además, las circunstancias
de tratarse de traslado 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 veri6cados los exámenes de junio para realizar los de sep
tiembre, tan sólo se concederá cuando el traslado del funcionario se hubiera
verificado después de los exámenes de junio y el plazo posesorio termine antes
de Jos exámenes de septiembre.

,4
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BECAS Y MATRICULAS GRATUITAS

COMISION DE BECA.S

Excmo. Sr. Vicerrector Dr . D. Jaime G ALLEGO B U ENGUER.

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación : Prof . Dr. D. José F f RNÁN-
DEZ H UERTA.

Facultad de Geografia e Historia : Prof . Dr. D. Manuel RIU RIU.
Facultad de Filología : Prof. Dr . D. David ROMANO V ENTURA.

Facultad de Biología : Prof . Dr . D. José PONS ROSELL.
Facultad de Matemáticas : Prof . Dr. D . Joaquí n CASCANTE DÁVILA.
Facultad de Física : Prof. Dr. D. Manuel PUlGCERVER ZANÓN.
Facultad de Química: Prof. Dr. D . Jorge BoZAL FES.
Facultad de Geología : (vacante).
Facultad de Derecho : Prof. Dr. D. José M,a FONT Rrus.
Facultad de- Medicina: Prof. Dr. D. Agustín PUMAROLA BUSQUETS.
Facultad de Farmacia: Prnf . Dr. D. Manuel SERRANO GARCÍA.
Facultad de Ciencias Económicas : Prof. Dr. D. Sebastián MARTfN·RETORTfLLO.

Sr rretaria:

D.a Teresa Cl RAC CASALS.

BECAS, AYUDAS Y PRESTAMOS

La Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa
convoca anualmente la concesión de becas y Ayudas económicas para cursar
estudios superiores y de grado medio.

Principio. ge ne rales

Art iculo " · Las ayudas se concederán a partir del curso académico 1973-74 por
niveles, ciclos, grados u otras modalidades eduutivas. aunque los alu mnos los tengan
l'a comenaados .

"



AYUDAS

Dotacion es de las ayudas

Pesetas

'00
2.000
4 000

9.000
4 000
5.000

45 .000
35.000
0 .000

1. Enseñanu . Hasta un máx imo de
2. Transporte. Hasta un máx imo de
3. Comedor. Hasta un máxi mo de
4. Colegio Mayor. Hasta un máximo de
5. Colegio Menor. H asta un máxi mo de
6. Escuela-Hogar . Hasta un máxi mo de.
7. Atenciones complementarias y especiales:

A) E.G.B. Y F_P., grado l.- .
B) Bar hilleraro y F.P., grado 2.-
C) Educaci ón Universi taria .
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Cuant í;¡
por curso

An. 4." Los alumnos pod tán solicitar a)"udu en el marro del sistema ed ucativo,
lu cuales se dive rsificar áe en la fornu si¡.:uient e :

l . Niveles.
L 1. Educación General Bisica.
1.2. Bachill erato.
1.3. Educación Universitar ia.

2. Grados.
2.1. For mación Profesional.

3. Edu cación Permanente de Adultos.
4. Enseñan zas Especializadas.
5. Modalidades de Enseñan za.
6. Educación Especial.

Amblto de la aplicac ión

ArI. 5.- Las dotaciones económicas de lólS ayudas que se COII\"OCan a pa rtir del
curso académico 1972-73 tendrán las cuanrias siguientes, según los conceptos a que
se refieran:

Clase, de ayu das

ArI. 2.° Las ayudas qu e podr án solicitar los estudiantes se referirán a [os siguien.
tes conceptos :

1. Enseñanza.
2. Tr;¡nsporte.
3. Comedor .
4. Colegio Maror, Colegio Menor , Residencia y Escuela-Hoga r.
5. Arenciones complem enta rias y especiales.
6. Asistenti a tecnica y rehabili tación.
ArI. 3.- Las clases de a)'udas estable<idu en el articulo an terior podrin olor

¡.tus.<: a ritulo de préstamo lotal o parcial y su regulación se haci en la forma que se
establezca oportunamente.
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El alojamiento m residencia o casa particular será asimilado en ( uanlí. con arre
glo 1I lo establecido en los pun tos 4 y ~ .

Las a}'udas para la educación uni~·ns¡tl ria. ademá$ de la s que con carácter gen e
ral se establean, pod rá n (OnCN l.'CSe en concepto de beca-salario r bti:a-cob-boración . CUj'.
regulación rm drá carácter especial.

Cuando los Cen tros 5e'an gratu ilos no se podrá solicitar ayuda .1.. enSl:ñanza .
Are. 6," Las ens..ñanus que expertamente no aparezcan comprendidas en el ar 

tículo 4,- serán equiparadas. a efecto de fijar la dotación de su mamía, a las eSlahlecidas
en dicho articulo, según la titulació n académica necesaria para acceder a las mismas.

Art. 7." U.5 ayudas para Edu cación P..rman eme. Enseñ:mus Especializadas y Mo
da[idade-s de Enseñanu tendrán por analog ía una dota ción simi lar a las establecidas
en la d u ificación general de doraciones económicas y serán objeto do: convocatorias
e!peOaJes.

Art . 8.° Las ayudas para Educación Especial se regularán por lo dispuesto en
t-Slas normas ron las mod ificaciones que se establezcan en la convocatoria esperi l l que
se publ ique oportunamente.

An. 9.° Cuando e! transporte por carretera o via urbana sea organizado por e!
MinisteTio de Educación y Ciencia. la ayuda con sisriní en la prestación de! servicie.
Cuan do el n anspo ne sea por fer rocarri l, de acuerdo ron el Cor"'o:nio con la " Renfe".
los alumnos becarios tendrán el transporte gratuito )' e! reste de los estudia ntes disfru.
tar i n del beneficio que otorgue la " Rt'nfe",

An . 10. l u ayuda s pan " Atenciones complementar ias y n peOales" abarearin
la adquis ición de libros, malerial didáctico, materiil1 escola r u otros gaStOS ne<eurios
que deban realizar los alumnos.

Ar!. 11. Los alumnos que reciban alguna do: las aflldas establecidas anterjormen
te, nUs aquellos que reú nan los requisitos que se fijt'n oportunamente, tendrán la con.
dici én de beceoc s, con los derech os y obligaciones inherenlCS a esta condición .

Art . 12. La Dire<ción Genenl de Formación Profesional y Exlensión Educativa,
oídas las Juntas Provinc iales de Educación , dasiJicará los Cenlros de cada prov incia,
una \.~ oídos éstos, a ereoos de la fi;ación de las cuantías de las ayudas que podrán
recibir los alumnos de 10 5 mismos. según e! nivel, coste, grado o moda lidad educativa ,
así como el tipo de Centro y local idad donde radique.

An. 13. Anualmente se comunicará a cada Delegación Provincial de Educaci ón
~. Ciencia 10 5 créditos de que podrán dis pone r para la concesión de ayudas en lodo
el sistema educativo y, en su caso, el orden de prioridades en la apl icación de las
mismas.

Con dicio nes para so lic itar ayudas

Art . 14. Los peticionarios de ayuda han de r eunir los requisitos siguientes :
l ." Ser español.
2." .Estar comprend ido en los límites académ icos de aprovechamiento que se es'

tablezcan.
3." No exceder de 105 niveles máxim os do: ingresos familiares que se fijen m las

normas correspondien tes.
Art . 15. Los alumnos deberán observar, además, una adecuad a conduc ta acsdé

mica, social ¡' mora l.

Comi siones de selección

Art . 16. La Comisión Provincial de Promoción Estudia ntil conocerá de la se
lección de becarios que no cursen educación universitaria . Estar é formada en el seno
de la Junta Provincial, y 'erá presidida por el D elegado Provincial do: Educación y
Cio:ncia, y la compondrán, en calidad de Viceprl.'Si dente. el Secretario dI.' la Delett ación
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Provincial, y como Vocales : un Inspector J~fe técnico de Educación, un President~
de b. Asociación de Padres de Alumnos y dos representantes de los estudiantes, mi s
aquellos representanl es que el Presidente designe de entre 105 S«tores socid es, edu
cativos y culturales. Actuara de Secretario un funcionario designado por el Delegado
Provincial de Educación y Ciencia.

Art. 17. En cada Facultad, Escuela Técnica Superior o Escuela Universitaria se
constituirá una Comisión de Selección Universill ria., que seré presidida por el De
cano o Director del Centro . Formarán parte, en calidad de Vocales, los Catedraticos
que designe el Presidente y una representación de los Patronos Universitarios, entre
los que fig urarán un representante de las Asociaciones de Padres de Alumnos, más
dos representantes de los estudiantes designados por acuerdo con los Estatutos de cad'!'
Universidad que estimarán el aprovechamiento y conducta académica del solicitante y
sus valores humanos.

Art . 18. En cada Centro docente no univ ersitario existirá una Comisión Asesora,
que lendri. por finalidad mfc rmar preceptivamente ,...,L.e la solicitud de "yuda forma.
liuda por el alumno.

La Comisión será presidida por el D irector del Cent ro, y estará formada, entre
otros miembros, por tres padres de familia, tres Profesores y tres alumnos del úl
timo curso, mis aquellas personas que designe el Presidente.

Art. 19. Las ayudas para Colegio Mayor, Colegio Menor o Residencia serán ed
judicadu por una Comisión Nacional, constituida. en la Di rección Gene ral de For.
mación Profesional y Extensión Educativa.

Presentación de so lic itudes

Art. 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 candida tos a la concesión de ayudas deberán especificar en su
petici ón :

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

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

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

rín en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la provincia donde radieue
el Centro elegido.

Las solicitudes de ayuda para el resto de los nive les, grados o modalidades edu
utivas se presentarán en los Centros docentes donde los alumnos hayan de cursar
estudios, que las remilirán , la Delegación Provincial de Educación y CienGia corres 
pondiente.

Excepcionalmente se podrán presentar ante la Delegación Provincial de Educa-

ción y Ciencia.
Asimismo se pod rán presentar utiliundo cualquiera de los medios establecidos

en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administ rativo (a través de las oficinas
de Correos) .

Art. 2;. Las ayudas, salvo para la Educación Universitaria, habrán de solici
tarse para cursar estudios en los Centros docentes de la residencia familia r del solio
citante, o de las localidad es pr óximas, cuando existan medios de locomoción que
permitan el desplazamiento diario. Solamente en el caso de que no se impartan m
ellos las enseii1ll1:LaS que se pretenden seguir, podrán pedirse para un Centro de loca
lidad distinta, aunque pertene zca a ona provincia, o bien si el alumno hubiera. estado
}·a matriculado en Centro de otra localidad el curso anterior.



39

Art. 31. los alumnos que ha)'Bn recibido el titu lo de becario tendrán los dere 
tlK» sigu ientes:

Certifi cación prov ialona l de beca rlo y a dJud icación definitiva

Art_ 28. Las Delegaciones Provinciales de Educación y Cieno ... une vez reali
zado el examen de la petici ón de ayuda en todos los niveles , grad os f moda lidades
Nucaliv." f aplicado el baremo económico correspondiente, adopt ar án la decisión de
aceptar o dm('gu la solicitud, con carácter provisional y solamente en lo que se refiere
al aspecto económic o. Si el acuerdo fuera favorab le, se le comun icara al interesado,
que d~ra acepta r el bmdício m ti plazo de qu ince d ias, pifa lo que se le notificara
su condición provisio nal de posi ble becario. Si pasua el plazo sin aceptación expresa,
se considerará la concesión anu lada.

Art . 29. Realizad o el trami re fijado en el art icul o anterio r y cuando se reJiera
a ayu.das para Educación Unive n ilari a, 11.$ Delegaciones Provinciales de Educación y
Citnoa desglosarán del exped iente del solicitan te el impreso que se refiere únicamear e
a las notas obtenidas en 10$ n:amenes r lo remitirán a los Rectorados o Escuelas Uni
versi tar ias correspondientes a los ünicos efectos de la valoración académica, que llevaran
a cabo las Comision es de Selección Uni v'mitaria.

Arl. 30. Una vez valoradas por los O rganos correspondientes las calificaciones
obtenidas en la convocatoria de l mes de junio, III Delegación Provincial de Educa
ción y Ciencill, a la vista de las mismas, procedtora a denega r o conceder la adjudi
cación definitiva, que llevará implícito el otorgamiento del ríulo de becario.

Cuando se trate de solicitud J(' ayudas para la Educación Uni veraitana, una ve~

que la Delegación Provincial de Educación y Cien cia reciba el informe que, sobre
el apro vechamiento académico del alumno, hayan emitido las Com isiones de Selec
ción Universitaria, proc eded :t dene8ar o conceder las ayudas, expidiendo, en su caso,
el titulo de becario.

)Derecho . del becarlo

Critl rio , de . e lección

Art . 24. La Dirección General de Formación Profesional f E:rtensión Educativa
t'Slableari los haremos para ,".Iorar la situación acad émica y twnómica de los so
licitan tes.

Art. 25. A los peti cionarios de .yuda por primera Ve'Z se les apila r;;' el ba
rtmo académico a las calificacion" o evaluaciones ootenidu en la convocatcna del
mes de junio y en el último año cunado, f II los que solicitm renovación de aj-uda,
a las calificaciones o ~alLlacion" ootmida.s en la convocatoria de l mes d I." junio co
rrespondient e.

Art . 26. Una vez reahaados los exámenes, los sol icitantes, tanto de r.....ovación
auno de nueva adjudicación, env iarán a b Delegación Provincial de Educación y
Ciencia las solicitudes que hubieran recibido y en el impreso reservado para ello, las
elilificaciones obtenidas en 10$ edml'llt'S del mes de junio, den tro de los quince días
siguien tes a la publi cación de Jas mismas, sin lo cual su perición no se tendr á en
cuen ta.

A los dedos de comprobación, los alumnos seleccionados presentarán el "l ibro
Escolar" o certi ficado de estudios, sin que tengan que abonar tasa alguna a la Delega.
ción Provincial de Edu cación y Ciencia por este tramite.

Se pod rán valo rar circunstancias que hayan producido menor rendimiento aca
démico, así como las solicitudes procedentes de medi os socialtos, geogr áficos y fami
liares especialmente necesitados d(' protecció n.

Art . 27. A los peticionarios de ayudas se les podrá exigi r cuantas informaciones
complementarias sean necesarias como, asimismo, a los Servicios Provinciales depe n.
dientes de otros Or ganismos o a lu Comisiones Asesoras de Centros.
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l. Percibir la do taci6n econ óm ica l) utilizar Jos servicios concedidos.
2. Disfruta r de m.t ricllla gratuita en el Centro docente .
~ . Ob rener plaza romo alumno externo en los Centros de hachilleretc , o de

nive l simibr, que estan obligados. reservar plaza , siendo por cuenta de los benefi.
ciarios abonar la diferC'rlci. de precios de los honorarios, C'rl caso de que sean supe
riores a la cuantía de la ayuda eoncedida.

4. Solicitar te! traslado de matrícu la cuando existan causas justificadas, a juicio
de la Delegaci6n Provincial de Educación y Ciencia, con tra cuya decisión padrá en
tablarse reclamación en el pla zo de quince días ante la Di rección General de Forma
ción Profesional y Extensión Educanva.

~ . Ped ir cambio de estudios, ro Ca$(\S excepcionales, que autorizar á la Dirección
General de Formación Profesional r E:u rosión Eduutiva.

6. Tener preferencia a plazas en Colegio Mayor, Colegio Menor. Residencia o
Escu ela -Hogar en igualdad de circunstancias acadé mic as.

7. Poder matricularse en la Universidad que desee, en el caso de qu e la licen
á atura qu.. elija no exista en el Distr ito Universitario que le corresponda mat riculan..
en razón de los estudios cursados anteriormente.

8. Cuantos d..techo s les concedan los Cen tros decen tes o los Servicios cor res
pond ientes de l Ministerio de Edu u ciÓll '! Gencia.

Arr. 32. Los alumnos a quienes se les haya concedido una ayuda tend rán dere
cho a su renovación para seguir estudios el cuno siguiente, siempre y cuando justi.
fiquen qu e la situación ec-onómica familiar no ha cambiado y que cumplan los requi.
sitos aca d émicos que se estab lezcan anualmente, más los referentes a la obse rvancia
de una adec-uada conducta acad émica . social y moral.

An. H. El beneficiario de la ayuda concedida para el curso acadé mico la per
derá si posteriormente éste incurri era en algunos de los siguientes supuestos:

.t) So alcanzar los límites de aprovechamiento acadrmico que se establezcan
enualmeere o habe r perdido el curso sin causa just ificada.

b ) Exceder de los nive les m.iximeos de ingre$(\s fam iliares que esrablezcan.
r) No desarrollar una adecuada conducta acad érnica, social y moral.
J ) Haber faheado la declaración qu.. sirvió de base a la concesión inicial de la

ayuda o de su renovaci6n.
Art. H . El disfrute de las ayud as coecedidas sera incompa tible con cua lquiera

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

An. H . En materia de reclamaciones y recu rsos se estará a lo dispuesto en la
O rden del Ministerio de Educación y Ciencia de R de julio de 1971.

Tutorias

An. ~6. En cada Centro docent e olicial >e des ignari, por el Rector o De legado
Provin cial de Educación y Ciencia, según el nivel, grado o modal idad de enseñanza.
un tu tor encargado d.. aconsejar, dirigir. estimular y vigilar la asistencia al Centro y
actividades del becario, tanto las que se relacionen con el Centro y estudies a real i.
zar como las que consis tan en prestarle ayuda, si ello fuera posible, y aconsejarle en
s... actuació n privada si la solicitase el alumno, procu rando or ientarle en la petición
o renovación de la ayuda .

La propuesta del tutor la formu lar.i el Dir ector de l Crotro y recaerá siempre
en un profesor o. en su caso, en un alumno del últ imo curso de los estu dios que. a
juicio del Decano o del Direclor . por sus relevanles condiciono>s humanas, profesio 
nales o acad émicas . estime sea el mas idóneo para la tut or la.
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BECAS OEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDA DES
(P.I.O.)

DoTACIONES DE LAS b ECAS

Las do taciones de las becas, según los ciclos de ensefianza, serán las SI.

guientes :
Ciclo 1.0 Enseñanza Primaria.
Ciclo 2.° Em,ñanzQs Medias E/emtnlaln
Ciclo 3.° Ense;¡anztJl Atedias SlIperiores. - Bachillerato Superior (ge

neral y técnico) , Peritaje Mercantil, Oficialía Industrial, Conservatorios de
Música (Grado Medio) y otras enseñanzas asimiladas.

Ciclo 4.° Enseñanzas J" periorel y eJpeciale;. - Facultades universitarias
y asimiladas, Escuelas Técnicas de Grado Superior y Centros adscritos a las
mismas o reconocidos legalmente, Ingeniería Técnica y asimilada, Enseñanzas
varias que se citan en el capítulo V del presupuesto de gastos del Plan de
Inversiones, Enseñanzas detalladas en el capitulo IV del Plan y las de Maestría
Industrial.

La cuantía 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, pudiéndose conceder
de 40.000 y 42.000 pesetas, previa propuesta motivada a la Dirección General
de Formación Profesional y Extensión Educativa <¡ue resolverá lo procedente.

Las ayudas para los estudios ind uidos en este último ciclo se otorga rán
en forma de beca, de becas-préstamo o de préstamo, en razón a las condicio
nes <¡ue 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 situación profesional u obte
nido una mejora en su economía que permitan iniciar el reintegro correspon
diente.

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

Estos beneficios se conceden única y exclusivamente para estud ios, por
enseñanza oficial, en Facultades universitarias 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 c¡ue sigan estudios en la
localidad en c¡uc residen.

Los alumnos de Escuelas de Magisterio que obtengan becas para pri mer
año y asistan al final de dicho curso a tumo s de campamentos o albergues or
ganizados por la Delegación de Juventudes o Sección Femenina, recibirán un
aumento de dotación de beca del 10 por 100 por una sola vez, siempre <¡ue se
trate precisamente del pr imer curso indicado.



BECAS-COLABORACION

En el pasado mes de abril se convocaron 600 Becas-Colaboración, con la
finalidad de promocionar a los estudiantes universitarios de los últimos cursos
carentes de recursos, prestándoles además de ayuda económica 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 práctico a niveles superiores al meramente docente.

Concepto. - La Beca-Colaboración consiste 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 Téc
nica Superior, unida a la colaboración del becario con la Administración en
actividades realizadas en Centros de Estudio, Investigación o los Servicios que
se establezcan.

Becas que se convocan. - 600 Becas-Colaboración, para el Curso Acadé
mico 1972-73.

Derecho! y obligacioneJ de los becarios. - Los beneficiarios tendrán de
recho 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, durante
tres horas diarias, en los Centros a que fueran adscritos y seguir por enseñanza
oficial, con aprovechamiento, los estudios que sirvieron de base para la justi
ficación del beneficio.

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

Al finalizar el período de prestación del servicio, se les facilitará certifi
cado acreditativo de los servicios prestados, con el juicio valorativo que los
mismos hayan merecido.

lncompatibilidades y pérdida de [a Beca-Colaboración. - El disfrute de
la Beca-Colaboración será incompatible con el de cualquier otra Beca, ayuda
económica o trabajo remunerado.

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

Renovación. - El Beneficio podrá ser renovado para las próximas con
vocatorias, siempre gue el beneficiario cumpla las condiciones estipuladas.

AYUOAS y PREMIOS

Además de los Premios concedidos por la Dirección General de Forma
ción Profesional y Extensión Educativa, se otorgan anualmente los siguientes,
en cada una de las seis Facultades de esta Universidad .

Premios concedidos por la Caja de Ahorros de la Diputación Provincial :
Uno de 30.000 pesetas y otro de 20.000 pesetas.
Premio concedido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad :
Uno de 5.000 pesetas.
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MATRICULAS GRATUITAS

Las matrículas gratuitas se conceden hasta un 20 por 100 con el carác
ter de matricula gratuita plena y hasta un 10 por 100 de media matrícula.
Para ello es requisito y condición indispensable el no haber sido suspendido
en ninguna asignatura en el año escolar anterior. A todos los solicitantes de
matricula gratuita, cualquiera que se-a el motivo o alegación de derechos de la
solicitud (maestros nacionales, funcionarios docentes y administrativos, familia
numerosa, etc.), podrá series denegada la matr ícula gratuita, ya que funda
mentalmente sólo es sujeto de la protección escolar (art. 2.0 de la l ey de
julio de 1944) todo español capacitado moral e intelectualmente para cursar
estudios. El artículo 18 de la misma ley establece que las autoridades de cada
Centro podrán denegar la concesión de la matrícula gratuita a cualquier alum
no que hubiera sido rechazado en sus pruebas de examen, tanto ordinarias
como extraordinarias, o hubiere dejado de presentarse a ellas sin justificación.

Contra esta decisión cabe recurso ante el Ministerio de Educación y Cien
cia, quien decidirá oyendo al centro respectivo.

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

A) MATRicULA GRATUITA PARA ALUMNOS BECARIOS

I. Becarios del M;niJur;o dr Ed,u ación ] Citncia

El Artículo 14 de la vigente Ley de Protección Escolar de 19 de julio
de 1944 reconoce a los alumnos becarios del Fondo Nacional del Principio de
Igualdad de Oportunidades el derecho a la matrícula gratuita.

11, Becarios del Mor;m;tnlo o dr otros Sercicios ] Organismos comprendidas
en el artÍt ulo 14 de la U ] de Protecci ón Escoíer

3.0 l os becarios de los Organismos y Servicios del Movimiento, de otras
Instituciones estatales o de los propios Centros docentes ofici ales (con cargo a
sus propios presupuestos), tendrán derecho a la "plena matrícula gratuita", en
las siguientes condiciones:

a) Que sus expedientes académicos correspondientes al año anterior ten
gan, al menos, la plena aprobación de todas las asignaturas que componen el
curso íntegro.

b) Que la dotación económica anual de sus becas sea, al menos, equi
valente al 80 por 100 de la establecida para el mismo tipo y clase de enseñan
za, en los módulos económicos de las bases del Ministerio, descontada la "bolsa
de matrícula" ,
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r) 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 con
vocatorias, los Directores de los Centros docentes podrán conceder este de
recho con carácter excepcional en un período no superior a quince días des
pués del término del plazo normal de solicitud.

B) M ATRíCULA GRArulT." PARA LOS ALUMNOS NO BECARIOS

4.° La concesión de la matrícula gratuita-plena o reducida a los solici
tantes 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 Establecimientos
estatales de enseñanza.

b) Que justifique la plena aprobación de las asignaturas que compren
den el curso íntegro anterior, segun la interp retación que a estos efectos apli
quen los Centros, en relación con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley
de Protección Escolar.

5.° Quedarán exceptuados de lo dispuesto en el apartado b) 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 universitarias y técnicas). a los que se
les reconocerá el derecho a la matricula gratuita - plena o reducida- en viro
rud de su condición de hijos de familia numerosa, huérfanos de guerra, hijos
de Maestros nacionales o de funcionar ios del Ministerio, etc.• aunque no hayan
aprobado regularmente el año académico o examen de ingreso inmediatamente
anteriores. A estos alumnos. en la concesión de matricula gratuita para los refe
ridos primeros años de ciclo de estudios, se les advertirá expresamente que per
derán la prórroga de tal derecho en años sucesivos si no aprueban íntegramente
el curso académico normal.

C ) COMISIONES DE CONCESiÓN DE "MATRíCULA GRATUIT A"

6.° En cada Centro docente del Estado se constituirá una Junta de Pro
tección Escolar para la concesión de las "matrículas gratuitas", presidida por
el respectivo Decano o Director e integrada al menos por dos Profesores y un
representante de los padres de alumnos. designado por el Decano o Director.
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D) PuBLICIDAD DE LAS CO~CESIONES y SOLICITUDES DE REVISiÓN

7.° Las indicadas Juntas harán públicas las relaciones de beneficiarios
de "matrícula gratuita" - plena o reducida- y concederán un plazo de po
sibles reclamaciones por motivos justificados.

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



SEGURO ESCOLAR

Por medio del Seguro Escolar, que es una Mutualidad que comprende
forzosamente a todos los estudiantes menores de 28 años que estudien en f a
cultades Universitarias, cuya cotización se abona en el acto de la matrícula 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: Ac
cidente Escolar, Asistencia Médico-Farmacéutica, incluido internamiento sana
torial e intervenciones quirúrgicas e Infortunio Familiar, por fallecimiento del
cabeza de familia o por ruina o quiebra familiar. En estos últimos casos, el
Seguro Escolar da derecho a una prestación anual de 14.400 pest'tas durante el
número de cursos naturales que le falten para terminar su carreta .

La Mutualidad del Seguro Escolar tiene suscrito un concierto con la di
nica Universitaria, sita en Pasaje Permanyer, núm. 3, para la asistencia de Me
dicina ~neral y Especialidades, a favor de los estudiantes mutualistas.

La asistencia médica domiciliaria y visita en consultorio está atendida por
cinco facultativos de medicina interna, teniendo como ayudantes un practi
cante y una enfermera.

Horario de visita en Conndtorio : de 12 a 14 y de 18 a 20 (excepto s:iba
dos tarde), en Pasaje Permanyer, núm. 3.

La asistencia médica domiciliaria podrán solicitarla quienes, por motivo
de su enfermedad, no puedan acudir a la Clínica Universitaria, para 10 cual
avisarán al médico de la zona correspondiente a su domicilio.

T anto la visita a los médicos de zona, como a los especialistas, será deter
minada por el Jefe de la d ínica Universitaria, bien dir ectamente o a propu es
ta del médico de zona.

En los casos de urgencia no se precisa autorización previa, pero sí se no
tificará lo antes posible al Seguro Escolar.

Independientemente de la asistencia que se preste en los Centros con
certados, pueden solicitarse las prestaciones, con carácter optati vo, a través de
cualquier facultativo o Institución Sanitaria, ajustándose, en todo caso, a las
tarifas oficiales.

Estudiantes extranjeros, menores de 28 años, que pueden obtener, tamo
bién, estos beneficios: Hispanoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos,
brasileños, haitianos, franceses, sirios, iraquies, jordanos, guineanos y marro
quíes.
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CONVAlIOACION DE ESTUDIOS

COMI5fON DE CONVALlDACION DE ESTUDIOS

Pre;iJ , nle:

D r. D . Jaime GÁLLEGO BEREN(;UER.

Vocales:

Facultad de Mediána:
Dr. D . Domingo RUANO G IL, Ponente.
Dr. D. Ricardo CASTILLO COFlÑO.
D r. D. José M. G IL·VERNET VILA.

r ¡Jcuüad de Ciencias Econ ómicas )' Empresariales:
Dr. D. Pedro VOLTES Bcu, Ponente.
Dr. D . José M anuel DE LA TORR E y DE MIGUEL.
Dr. D. José JANÉ SoLA.

FaculJad de Farmacia:
Dr. D. Antonio TORRAL BA Rooa ícuzz, Ponente.
D ra. D ña. Marí a del Carme n DE LA T ORRE BoRONAT•

Dr. D. Manuel ROSELL Pb.EZ.

Faa/blld de Derecha:
Dr. D. Juan CóRDOBA R ODA, Ponente.
Dr. D. Francisco f ERNÁNOEZ DE V'LLAVICENCIO ARÉVALO.
Dr. D . Jaime BRUFAU PRATS.

Facuitad de Filología:
Oc. D. Francisco MARSÁ G6MEZ, Ponente.
Dr. D. Carlos GARcíA GUAL.
Dr. D. Carlos MIRALL ES SOLA.

D ra. O .a Soledad GIB ERT FIlNECH.
Or. D . Juan VENY C LAR.

Facultad de Geografía e Historia:
D r. D . José F LORIT CAPELLÁ, Ponente.
Dr. D. Santiago ALCOLEA G IL.

47



Dr. D. Manuel RIU RIU.
Dr. D. Salvador LLOBET REVERTER.
Dr. D. Alfredo SÁENZ·RICO URBIN....

Facu1Jad de FiloJofía , Ciencias de la Educeci ón :
Dr. D. Francisco CAN"'LS VIOAL. Ponente.
Dr. D. Miguel SIGUÁN SoLER..
Or. D. Emilio REDOI'OOO GARcí.... .

Facultad de Química:
Or. D. José COSTA LÓPEZ, Ponente.
Dra. D.- Gemma RAURET OALMAU.
Dr. O. Juan M.a CORONAS RIBERA.

Facultad de Física:
Dr. D. Manuel PU1GCERVER ZANÓN, Ponente.
Dr . O. José R. de FRANCISCO MONEO.
Dr. D. Vicente TORRA FERRÉ.

Facultad de l'tlatematicas:
Or. D. Joaquín María CASCANTE DÁVILA. Ponente.
Dr. O. José T EIXIDOR BATLLE.
Dr. D. Ernesto GAROEÑES .MARTíN.

f arultad de Biología:
Dr. O. Antonio PREVOSTI PELEGRíN. Ponente.
Or. D. José Poxs ROSELL.
Dr. O. Jesús GUINEA SÁ.'·CHEZ.

Facultad de Geología:
Dr. O. Oriol RUlAS ARDERIU. Ponente.
Dr . D. Joaquín MONTORlOL Pous.
Dr. D. Salvador REGUA"''T SERRA.

FaCIl Itad de Filosofía, Letras en P'llma de .~1atto rca :

Dr. D. Bartolomé BARCELÓ PONS, Ponente.
Dr. O. Alvaro SANTAMARíA ARÁND Ez.
Dr . D. Alfonso LÓ PEZ QUlNTÁS.

Esce eía Unioersitar íe de Estudios Emprn ariales:
Dr. D. Magín PONT MESTRES, Ponente.
Dr. O. Luis GONZÁLEZ SALIDO.
Or. D. Vicente BALDÓ DEL CASTAÑO.
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ElCHe/a Unir 'erIltaria de Formación dtl ProfeJorado di' EdHCafió" Gelura/ Bá·
Ji fa de Barcelona:
Dra. Dña. Me rcedes MOLLEOA MEDRA....O, Ponente.
Dr. D. Manuel DE GUZMAS GóMEz-I.A1'ZA5.
Or. O. Jua n CASVLLE RAS REGÁS.

ElCHela Uni ltfJitaria de Formaci án del Proiesorado de Educación General Bá·
Ji fa de Tarragona:
Dra. Dña. Juana NOGUERA AnÓN, Ponente.
Doña Luisa VAU ÉS FERRF. R.
r». D. José VALLF.S BELENGUER.

EUNe/a Unirersnaria de f ormación del Proiesorado de Edncaci án General Bá
sice de Palm a de Mal/orra:
Vacante.

Secretaria:
Dñ a. María del Dulce Nomb re PEN ..LVA IMAZ.

AHxiliareJ:
Dñ a. María Car men SANZ H ERNÁNDEZ.
Dña. María Elisa Royo GóMEZ.

CQNVAU DA CION DE ESTUDIOS CU RSADOS EN EL EXTRANJERO

OHm . 16761J'J69. '" ]4 ", p i;.,. (BO L 1 ~-VIll - I969/.

Articulo 1.0 Compete al Ministerio de Educación y Gencia, a los Recto
res de las Universidades y a los Presidentes de los Institutos Politécnicos Su
periores, a solicitud de los interesados, acorda r la convalidaci ón de los estud ios
cursados y títulos obtenidos en Cent ros extranjeros por los equi valentes es
pañoles.

Cuando no exista T ratado, Convenio o Acuerdo aplicable, o no estuviese
en los mismos el supues to planteado, se resolverá de acuerdo con el principio
de reciprocidad y los cuadros genera les de equivalencias establecidos por el
Consejo Nacional de Educación ; a fa lta de ellos, de acuerdo con los precedentes
existentes, de acuerdo con el dictamen singular emiti do por el Organo a que
se refieren los art ículos tercero y cuarto del presente Decreto.

Art. 2.0 La convalidación de estudios totales y tirulos obt enidos en
Centros extranj eros de enseñanza superior , universitarios o técnicos, así como
los de cualquie r otro grado o clase que habiliten para el ejercicio profesional,
requerirá la práctica de una prueba de conjunto que se celebrará en el Centro
español donde el interesado pretenda formalizar su situación acad émica. En
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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 práctica de esta prueba los casos
de plena equivaleeica establecida en Jos Tratados o Convenios internacionales.

Art . 3.0 La convalidación de títulos y estudios totales de cualquier grado
y la de los estudios parciales de enseñanza no superior corresponderá. en su
tramitación y resolución, al Ministerio de Educación y Ciencia. que ajustará
su resolución a las normas señaladas en el artículo primero del presente De
creto. El dicramente singular a que se refiere el último párrafo de dicho artículo
sera emitido por el Consejo N acional de Ed ucación.

La convalidación de títulos y estudios totales o parciales de cualquier
grado de enseñanza implicará el reconocimiento de los estudios de grado infe
rior previos o necesarios para obtener el título o acceder a los estudios con
validados.

Art. 4.° La convalidación de estudios parciales de grado superior, uni
versitarios o técnicos corresponderá, en su tramitación y resolución, a los
Rectores de las Universidades y a los Presidentes de los Institutos Politécnicos
Superiores, según el Centro de enseñanza donde el interesado desee continuar
sus estudios. l as citadas autoridades ajustarán su resolución a las normas seña
ladas en el artículo primero del presente Decreto. El dictamen singular a que
se refiere el último párrafo de dicho artículo será emitido por la Faculta.d
Universitaria o Escuela Técnica Superior correspondiente.

Contra las resoluciones que dicten las autoridades académicas mencionadas
podrán los interesados recurrir en alzada ante el Ministerio de Educación y
Ciencia, que resolverá oído el dictamen del Consejo Nacional de Educación.

los alumnos que obtuviesen la convalidación parcial de estudios superio
res en un determinado Centro no podrán continuarlos en otro distinto hasta
tanto no hayan permanecido matriculados en aquél durante un período de dos
cursos académicos completos como mínimo.

Art. 5.0 l os Rectores de las Universidades y los Presidentes de los los
titutos Politécnicos Superiores podrán convalidar los títulos universitarios o
técnicos en Centros superiores extranjeros, a los solos efectos de permitir a sus
titulares el acceso a los estudios correspondientes al Doctorado para la obtención
de un "Diploma de Doctor", que no implicará en ningún caso la condición de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto por Facultad Universitaria o Escuela
Técnica Superior española. Este "Diploma" no autorizará al titular del mismo
para el ejercicio profesional en España ni para tomar parte en oposiciones
ni concursos en los que se exija la posesión del título de Doctor.

Art. 6.0 Salvo lo dispuesto en Tratados o Convenios internacionales sus
critos por nuestro país, los títulos académicos obtenidos por extranjeros en
España mediante convalidación o por haber cursado los estudios correspondien
tes en Centros españoles no habilitarán a sus titulares para el ejercicio profe
sional en España, que habrá de ser objeto de concesión específica, atendido el
principio de reciprocidad.

Art. 7.0 Salvo lo dispuesto en Tratados o Convenios internacionales sus-
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critos por nuestro país, o en disposiciones especiales, la concesión de toda
convalidación de estudios parciales o totales y titulos llevará consigo la obliga
ción de abonar la tasa legalmente establecida para expedientes de convalidación.

OT"~. J . n J. _,,>J'. J, 1969 ~.,,, .pli~~";• •/1 1.. " '/1."u"" u
d P u ",.. 1676/ /969. ti, 14 .ü 1'.Iu>, IH~ 1011••1 M;'¡ . '"
" lJ.JU)I , ,;,.1., U"".¡". r por ,n ' ''"'',.... ;,,,,,. " '''•• /'1 .
(B.O_E. JI · IX 1%9)

Articulo 1.0 La tramitación de los expedientes de convalidación de es.
tudios y títulos extranjeros por los correspondientes españo les se regirá por
las siguientes normas de procedimiento y por los requisitos formales que en la
pre~nte disposición se establecen.

Estudi O' tota les

Art. 2,0 Cuando se trate de la convalidación de títulos, dipl omas o es
tudios totales de grado superior, universitarios o técnicos, los interesados
presentarán en el Registro General de este Ministerio instancia solicitando la
convalidación correspondiente, acompañada de los siguientes documentos:

a) T ítulo, 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 publicado
por el Centro correspondiente, comprensivo de las asignaturas que se exigen
para alcanzar la titulación que se pretende convalidar.

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

d) Certi6cado de nacimiento expedido por el Registro Civil correspon
diente acreditativo de la nacionalidad del solicitante.

,) Recibo acreditativo de haber abonado en la Sección de Administra
ción General de Cajas Especiales de este Ministerio la tasa por convalidación
de estudios extranjeros.

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
Doctor" presentarán sus solicitudes directamente en la Facultad universitaria
o Escuela Técnica Superior dond e pretendan realizarlos, no siendo preciso se
acompañen los documentos indicados en los apartados b) y e) del artículo 2.0
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 Escuela Técnica Superior española.

b) Una vez acreditada la exigencia anterior se acordará por los Rectores
de las Universidades o los Presidentes de los Institutos Politécnicos Superiores,
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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
e! interesado, se le inscribirá para realizar los cursos y pruebas regularmente
establecidos en los estudios de doctorado.

d) Los diplomas ser án expedidos por la Secretaria general de la Univer
sidad, autorizados por el Decano de la Facultad, con el visto bueno de! Rector
y firmados por el interesado, previo abono de los derechos de expedición
correspondientes. Cuando se trate de "Diplomas de Doctor" obtenidos en
Escuelas Técnicas Superiores, la expedición corresponderá al Secretario general
del Instituto Politécnico Superior, autorizado por el Director de la Escuela
correspondiente y con e! visto bueno de! Presidente del Instituto Politécnico
Superior, }" en las mismas condiciones indicadas anter iormente.

Art. 4.0 Cuando se trate de títulos, diplomas o estudios totales de grado
medio, de cualquier clase o tipo que no sean los correspondientes al BachiUe
rato, presentarán los interesados sus solicitudes en e! Registro General de este
Ministerio, acompañados de los documentos indicados en los apartados a), b) ,
e) , d) y e) de! artículo 2.°

Arl. 5.° Cuando se trate de títulos, diplomas o certificados de estudios
totales correspondientes a la Enseñanza Media o Bachillerato, en cualquiera de
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 artículo 2.° de esta
Orden.

Los ciudadanos extranjeros que obtuvieren [a convalidación de dichos
estudios quedarían exentos de realizar cursos o pruebas de tipo intermedio, de
carácter preparatorio o de ingreso, para continuar estudios superiores, univer
sitarios o técnicos, siempre que el título, diploma o certificado de estudios que
presenten les habilite, sin más requisitos, 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] Ye) del artículo 2.0 cuando se trate de incorporar o convali
dar títu los, diplomas o certificados de estudios totales de cualquier grado pro
cedentes de países con los que España tenga Tratado Cultural o exista Con
venia di rect o entre Universidades extranjeras y españolas. En estos C3S05 se
tendr á en cuenta lo establecido en los mismos.

Estudios pa rc iales

Art. 7.° En los casos de convalidación de estudios parciales de grado
superior, universitarios o técnicos, los interesados dirigirin sus instancias o so
licitudes al Rector de la Universidad o al Presidente de! Instituto Politécnico
Superior correspondiente al centro donde pretendan continuar sus estudios,
presentándolas en la Secretaría de la Facultad Universitaria o Escuela Técnica

"
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Superior don de hayan de for malizar su inscripción, acompañadas de los docu
mentos señalados en los apartados a) , h) , e) , d) }' e) del artículo 2,0 de la
presente disposición y cualquie r otro que los Centros inte resados consideren
necesario para el mejor conocimien to de la ronvalidarión que se pretende ob
tener. El abono de la tasa a que se refiere el apartado e) del citado articulo 2.0
se hu;Í. efectivo directamente en la Secretaría del Centro correspondiente.

Art. 8.° Para la convalidación de estudios parciales de grado medio, de
cualquier clase o tipo que no sean los correspondientes al Bachillerato, los
interesados presentarán sus solicitudes directamente en el Registro General del
Ministerio, acompañadas de los documentos señalados en los apartados a], bj,
r] , d) , ej del artículo 2.0 de esta Orden .

Art. 9 .0 l a convalidación de estudios parciales de Enseñanza Media o
Bachillerato se iniciará en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, donde el
interesado desee continuarlos, presentando en la Secretaría del mismo instancia
acompañada solamente de los siguientes documentos :

e) Certificado de estudios expedido oficialmente por el Centro corres
pondiente, acredita tivo de los cursos aprobados.

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

c] Recibo acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente por con
validación de estudios extranjeros, que se abonará d irectamente en las oficinas
de la propia Secretaría . Una vez se encuentre completa esta documentación, se
remitirá por la D irección del Centro a la Sección de Convalidaci6n de Estudios
y Progr amas de Cooperación Bilateral de la Secretaría General Técnica de este
Depa rtamento, a través del Registro General del mismo, para la tramitación
}' resolución procedentes.

Art. 10. la convalidaci6n de estud ios parciales o totales de Enseñanza
Media o Bachillerato cursados conforme a 10 establecido en la Ley de 1'5 de
julio de 1954 por españoles en el extranjero, se seguirá tramitando directa
mente por la Sección de Convalidación de Estudios y Programas de Coopera
ción Bilateral de la Secretaría Técnica de este Departamento.

Validez proles ional

Art. 11. Para la concesión de validez profesional a Jos títulos obtenidos
por extranjeros en nuestros Centros de enseñanza, los interesados deberán diri
gir la solicitud a este Ministerio, exponiendo las razones o fund amentos de su
petición e indicando si en su país existe d isposición alguna que permita a los
ciudadanos españoles ejercer libremente la pro fesión de la e¡ue son titulares
para, en su caso, tener en cuenta el "principio de reciprocidad" , que deberá
acreditarse oportunamente por el propio interesado, mediante presentación de
documento oficial o bien por informe de nuestra representación diplomática
establecida en el país de que se trate . Asimismo podrán recabarse cuantos in-
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formes se consideren necesarios de Centros u Organismos nacionales o extran
jeros para mejorar conocimiento de la concesión que se pretende.

A la solicitud del interesado deberá acompañarse el título o recibo de tener
abonados Jos derechos correspondientes a la expedición del mismo o certifica
ción académica acreditativa de haber cumplido dichas condiciones.

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

Requl. lto. formate a

Art. 12. Para la convalidación de estudios y títulos extranjeros por Jos
correspondientes españoles será precisa la presentación de una instancia o solio
citud en la que se hará constar :

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

rior de este deberá ser comunicado al lugar de presentación de las solicitudes.)
e) Estudios (totales o parciales) que se han cursado o títulos que se han

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

O títulos.
,) Lugar y fecha de presentación.
f) Firma y rúbrica del solicitante o persona autorizada para ello.
Art. 13. El certificado de nacimiento exigido en e! apartado a) de! ar

tículo 2.0 de esta Orden podrá ser sustituido para los españoles por la presen
tación del documento nacional de identidad. En cuanto a los ciudadanos ex
tranjeros, podrán suplir la carencia del certificado de nacimiento mediante la
presentación de un certificado o constancia expedido por Jos Servicios Consu
lares del país correspondiente en España, en el que se haga constar que el
interesado figura inscrito en el Registro Consular del mismo, según los datos
que aparecen en el pasaporte y que deberán ser reseñados en el documento que
se expide.

Art . 14. Todos los documentos que se presenten para la convalidación
deberán ser oficiales. expedidos por las autoridades competentes y legalizados
por vía dip lomática. Se acompañarán, en su caso, de su correspondiente tra
ducción, que podrá hacerse:

a} Por la Oficina de Interp retación de Lenguas del Ministerio español
de Asuntos Exteriores.

b) Por la Unesco, la Oficina de Educación Iberoamericana o cualquier
otra organización oficial reconocida por España.

e) Por cualquier representación diplomática o consular del Estado espa
ñol en c:I extranjero.

"



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

e] Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito.
i) 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 dilige ncia al efecto con abono de los
derechos correspondientes.

Art. 15. Los Cent ros 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 contin uar
en ellos sus estudios.

La inscripción condicional, como alumnos oficiales o colegiados, sólo
podrá efectuarse desde la apertu ra del periodo de matricula oficial o colegiada
hasta el 30 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 acredi
tativo de que el interesado tiene iniciada en el mismo la tramitación de su
expediente 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 inte resado y no prejuzga, en modo
alguno, la resolución definitiva del expediente de convalidación, quedando
sujeta a los mismos derechos )" tasas de la matrícula ordinaria.

Recaída resolución definitiva, la matricu la condicional y los resultados de
los exámenes realizados al 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 títu los O diplomas que se
incorporen por aplicación de T ratados 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
pendientes.

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

Art. 17. Igualmente se aceptarán como documentos auténticos los tes
timonios por exhibición, expedidos por nuestros Cónsules en el extranjero,
debidamente legalizados, por vía dip lomática.

"

L0 Compete a los Rectores de las Universidades y a los ~residentes de
los Institutos Politécnicos Super iores tramitar y resolver los expedientes de con-
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validación de estudios efectuados en España en Facultades Universitarias, Es
cud as T écnicas Superiores y de Grado Medio, Escuelas Profesionales de Co
mercio, Escuelas de: Ayudantes Técnicos Sanitarios, Academias Militares, Es
cud as de Náutica y Centros análogos, por los equivalentes impartidos en aque
llos Centros.

2.° Los citados Órganos 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 ron el
dictamen singular emitido por la Facultad o Escuela Técnica Superior corres
pondiente.

3.° En 105 supuC$tos en 'lue existiesen disposiciones aplicables. cuadros
de analogias o precedentes, 105 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.

4.0 Contra las resoluciones 'lU lo' dicten las autoridades académicas meno
clonadas podrán los interesados recurrir en alzada ante la Dirección General
de Enseñanza Superior e Invest igaci ón, gue resolver á oído el dictamen del
Consejo Nacional de Educación.

5.0 El Consejo Nacional de Educación confeccionará y revisar á anual
mente los cuadros de analogías a 'lUlo' se refiere el número siete del artículo 22
de la Ley de: 15 de julio de 19 52, atendiendo primordialmente a las convali
daciones 'lue vengan siendo solicitadas en mayor número.

CQNYAUDACIQN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS

Por Orden de 14 -IV-19 ';4, los estudiantes hispanoamericanos y de Porru
gal, Brasil y Filipinas en posesión de título 'lUlo' habilite para ingresar en I.1
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 la.'>
posibilidades de convalidación de estudios:

1. COIlf'alidaáón por aplicaáólI de com.enia internacional.

España tiene suscritos convenios reguladores de convalidación de: estudios
y títulos con 105 siguientes países:

Alemania Federal : Firmado el 10-12-')4; ratificado el 14-5-56.
Argelia: Firmado el 19-6-68; ratificado el 23-4-69.
Argentina: Firmado el 23-3-1971; ratificado el 22·3-73.



"

Existen además los acuerdos particulares siguientes :
-n Con la Universidad Católica de! Perú, sobre convalidación de asignaturas
as del Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Polít icas de esa

Universidad y los correspondientes de la Facultad de Derecho de la Universi
dad Española (Ord en de "\0 de diciembre de 1955; B.O.E. de 21 de enero
de 19 '>6).

Con la Universidad argentina de Cuyo, a efectos de convalidación de es
tudio s del Plan de la Facultad de Filosofía y Letras de esa Universidad y los

os correspondientes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad espa
ñola (O .M. 30 de diciembre de 19 n ; B.O.E. de 26 de enero de 1956).
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~18i(a : Firmado el 27 - 1O-~H ; ratilicado el 20-F~9.

Bolivia: Firmado el I ~ .2.66 ; ratificado el 9-5-68.
Brasil : Firmado el 25-6-60 ; ratificado el 1-6-65.
Colombia ; Firmado el 11-4-B ; rat ificado el 14-10-64.
Costa Rica : Firmado el }-')-25; ratificado el 25-8-27.
Chile : Firmado el 19-12-67; rat ificado el 13-')-69.
China: Firmado el 7·2·57; ratificado el 1')-3-58.
Ecuador : Firmado el ')-'}-';3; ratificado el 12-1-64.
Egipto : Firmado el 264-52; ratificado el 11·6-53.
Filipinas: firmado el 4-3-49; ratificado el 9-1-51.
R. Domin icana : f irmado el 27-1-53; ratificado el 19-9-';3.
Francia : Firmado el 7-2-69 ; ratificado el 6· 11·69.
Grecia: Firmado el ').10.66; rat ificado el 10-9-69.
Guatemala: f irmado el 27-4-64 ; ratificado el 4·6-6'; ,
Hondu ras : Firmado el 12.6·57 ; ratificado el 7-2-63 .
Irak : Firmado el 14-2- 55; ratificado el 4-2·')7 .
Irán : Firmado el 24· 11· 58 ; ratificado el 22-1-6H.
Italia : Firmado el 11-8-55 ; ratificado el 7-2-57 .
Jordania: Firmado el 7-JQ-"i O; ratificado el 12-7·5 1.
Nicaragua : f irmado el 4-10-04 ; ratifi cado 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 ; ratificado el 19-4-58.
Perú : Firmado el 23·1 -04 ; ratificado el 5-8-05 .
R.A.U. : Firmado el 19-12-67 ; ratificado el 19-12-67.
Senegal : Firmado el 16-6-6 5.
Siria : Firmado el 18-4-'>2; ratificado el 8-1-')3.
Turquía : f irmado el 28·3-56; ratificado el 24-5-58.
Tunecia : Firmado e! 22-7-68; ratificado el 13-5-69.
Uruguay : Firmado el 13-2-64 ; pendien te de rati.6.car.
El Salvador : Firmado el 12-6-04 ; ratificado e! 22-4-05 .



CONVALlDACION DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS

1.0 Quienes estén en posesión del título de Licenciado o Doctor en al
guna Facultad Eclesiástica ranónicamente ~rigida por la Santa Sede, pod rán
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, canónicamen te erigida, podrán obtener el
título ccrrespcodíente civil, previo examen de las siguientes asignaturas:

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

Il . Estética, Antropología e Historia de la Filosofia Española y Filosofia
de la Historia.

l as dem ás 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.

4.0 A los efectos antedichos y de conformidad con la relación remitida a
este Departamento por la Nu nciatura de- la Santa Sede, se reconocerán como
Facultades, canónicamente aprobadas por lo que se refiere a España, las si
guientes:

Comillas (Santander) : Universidad Pontificia (Th eol. luso Can. Phil .) .
G ranada : Facultad Teológica, SJ . (Cartuja).
Madrid : Facultad Philoso.6ca, S.l. (Chamarlín).
Oña (Burgos) : Facultad Theo logica et Philosofica, S.1. (Colegio San Fran-

cisco Javier).
Salamanca: Universidad Pontificia (Theo. Ius. Phi.).
Racultad Theologica O. P. (San Esteban).
San Cugat (Barcelona) : Facultad Theologica et Philoso.6ca, SJ . (Colegio

San Francisco de Barja).

• • •

El Decreto de 21 de diciembre de 1961 (B.O.E. de ~ de eenro de 1962),
regula la convalidación de estudios eclesiásticos por los correspondientes de
Enseñanza Media.



DOCTORADO
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oH 12 oH jll lio!.

Art. 3.° Para obtener el Grado de Doctor deberán aprobarse los cursos
monográficos y trabajos de Seminarios que, de acuerdo con los Decretos orgá
nicos de las distintas 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 Ministro de Educación Nacional el plan de cursos monográfi
cos y Seminario, con indicación de los temas y nombres de los Catedráticos y
Profesores que hayan de desarrollarlos.

Aet. 4.0 Podrá elaborarse y presentarse la tesis doctoral en Facultad
distinta de aquellas en que se hayan aprobado los cursos y seminarios a que
se refi ere 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
acuerdo de la Junta de la misma.

Art, 6.0 Transcurridos los plazos reglamentarios y terminada la tesis, el
Director autorizará, 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 raso, ratificará por escrito razonado la autorización para
presentad a.

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 re
tirada.

Are. 7.° El Decano, oído el Director de la tesis °el Ponente, en su caso,
someterá la admisión de la tesis a la Junta de Facultad, y si ésta acordase que
siga su trámite, propondrá al Rector el nombramiento del T ribunal que la ha

'9



de juzgar, debiendo presentar en este momento el doctorado CIO CO ejempla
res de su tesis.

El Tribunal para juzgar las tesis doctorales estará integrado por cinco Ca
tedráticos numerarios, entre los cuales 6gurará 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
la. tesis o, en su defecto, titulares de asignatura análoga, con arreglo a lo dis
puesto para oposiciones a cátedras.'

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 designación de los Catedráticos de otras Universidades que sean necesarios
para completar dicho número de especialistas.

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

Art. 8.0 El mantenimiento y defensa de una tesis doctora! tendrá que
hacerse en sesión pública, que se anunciará oportunamente por los medios nor
males, con señalamiento de lugar, día y hora.

El ejercicio consistirá en la exposición hecha por el doctorado 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 desarrollaré el contenido de la tesis y las conclusiones a
que se ha llegado. .

Los miembros del Tr ibunal podrán presentar al candidato las objeciones
que consideren oportunas, a las que el doctorando deberá responder, pudiendo
fijar el Tribunal las bases para esta contestación.

Art. 9.0 Las tesis deberán se! publicadas ,a expensas de la Universidad
en que han sido aprobadas, pudiéndose establecer a este 6n un sistema de
colaboración económica con otros organismos o con 105 interesados.~

En cualquier caso, la Universidad habrá de disponer del número suficiente
de ejemplares para su envio a las restantes Universidades españolas y demás
necesidades de intercambio. Se hará constar necesariamente en la publicación
su caráctr de tesis doctoral, la Universidad y Facultad que colacione el grado,
el Tribunal que la aprobó, calificación otorgada y 105 nombres del Director de
la tesis y del Catedrático ponente, en su caso.

El texto de la tesis podrá publicarse integro o en extracto, según sea
aprobado por la Junta de Facultad, lo que se consignará también en la edición.

l. Podr l.n {"m, ar p"te de lo. Tribu nale. de Te, i, Doctor .le. lo. Caledr' tico. numerl rio. de
11, E.euclu Técnicu Su~riore ' . O , M. de 13 de enerO de 196~ (!l .O ,E. de l l H d. rebrero). A. imi. mn
podrjn form " pule de dicho, Tribunal e. lo. Prore.ore. Allre¡¡l d". de Uni"e"id ,d , O. M , de 19 de
I ¡¡O" O de 1%8 (B,O ,E. de ' 0 de .eptiembre)

l. A pulir de ellO rer ha .l<n graduado. de Doctor 'loe aspiran 1 11 pose. ión del títu lo cor.....·
pond,eote deberí n dar tu" ,p!lm,e:lto 1 lo de termin ado e" 101 R'pec1i "'" 0.:.:"'1 05 ordenadoRI de l.
F. eulu d ,.,¡,'" enl""~1 de ..elnlicinco e¡empl• ...,. imp...,,,,, de l. l..i. docto rd . .... el pluo y forma
que en los mi.mas le hall. pre:......ido
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En todo caso, la publicación S~ hará en volúmenes que formen serie, cuyo
formato y demás condiciones se establecerán unifo rmemente por cada Facultad.

La publicación de la tesis será requisito previo e indispensa ble para que
se expida el título de Doctor al interesado, a euyo efecto el expedien te 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 documento oficial deberá ir acompañado obligatoria
mente de la indicación de la Universidad en la que aquél se ha obtenido.

La Orden ministerial de 3 de mayo de 1956 (B.O.E. del 24) ha dispuesto
lo siguiente :

1.0 Corresponde al Rectorado de la Universidad el nombramiento de los
Tribunales que deben juzgar las Tesis doctorales, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 7.<' del Decreto de 25 de junio de 1954.

2.° Unicarnente en el caso de gue deba formar parte del T ribunal un
Caredranco 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 artícu lo 7.° del Decreto citado, solicitará de este Ministerio
la correspondiente comisión de servicio para '1ue el interesado se desplace de
su residencia y concurra a la formación de! Tribunal, defensa y calificación
de la Tesis.,.0 Al formular la propuesta a que se refi ere e! numero anterior se de
terminarán los días que se consideren necesarios para desempeñar la comisión,
que no podrán exceder de los necesarios para realizar e! viaje y de dos más
como máximo, a no ser que se lean más de una Tesis en que podrán ser tan
tos como graduandos más uno.

D~"". 1 .99111'171 J~ I"J J r ,,<t"~ ,.¡ ,. l . ~• • "".r ;'¡. ,,~ T" h ••UJ
,,~ T,,¡' V ...·....oln. (B.O. E. dd 6 de ...... iftnbte) .

Artícu lo 1.0 El Tr ibunal encargado de juzgar una tesis doctoral será
nombrado por el Rector de la Universidad y estará integrado por cinco miem
bros Doctores. T res de ellos habrán de ser Catedráticos de Universidad. Los
restantes miembros podrán ser designados entre Profesores Agregados 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 asignatu ra a la que por su materia se refi era la tesis o
en su defecto titulares de disciplinas que guarden afinidad con aquélla, y aná
logo criterio se seguirá en la designación de los Profesores de Investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Presidirá el 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 Tr ibunal hasta dos Profesores extran
jeros, previa propuesta de la Universidad respectIva y aprobación del Mmisre-
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rio de Educación y Ciencia, siendo los otros tres miembros en este caso igual
mente Catedráticos de Universidad.

Art. 3.° Queda modificado el artículo 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,
RELACIONAD O CON El DECRETO DE 25 DE JUNIO DE 1954

1.0 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.

2.° La Universidad publicará anualmente seis volúmenes, uno por Facul
tad, conteniendo los extractos de las tesis correspondientes.

3.° Cada uno de los extractos de las tesis doctorales constará de un nú
mero de palabras comprendido entre ).000 como mínimo y 8.000 como má
ximo, lo que equivale aproximadamente a un texto mecaoogeafiadc a un espacio
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 total permitido. El
material gráfico publicable no excederá de dos láminas de fotograbado y dos
páginas de dibujos, ambas del tamaño de la publicación.

4.° El resumen de la tesis doctoral lo realizará el propio doctorado, y
para que pueda ser publicado deberá ir acompañado del V.OB.Oautógrafo del
Catedrático-director de la tesis, y en caso de que no hubiese sido di rigida por
un Catedrático, con el V,o B.Oautógrafo del Decano de la Facultad.

).0 Una vez publicado cada uno de los extractos, se tirarán las separatas
correspondientes, de las cuales se entregarán 50 ejemplares gratuitamente al
autor de la tesis, En la publicación se seguirá el orden de ingreso de los ori
ginales en el Secretariado de Publicaciones.

6.° La publicación de las tesis doctorales, bien independientemente o en
una revista especializada, no elude la obligación de ser publicada en resumen
por la Universidad.

A tenor de tales disposiciones, el Secretariado de Publicaciones, Intercam
bio Ciemífico y Extensión Universitaria de esta Universidad, viene publi
cando, al ritmo que sus disponibilidades económicas lo permiten, los aludidos
extractos o resúmenes de tesis doctorales, uno de cuyos ejemplares sirve a su
vez para acompañar al expediente de solicitud de expedición del título de
Doctor.

Pero, también, y en uso de la colaboración económica prevista en el pri
mer apartado del artículo noveno, la Universidad admite la publicación de las
tesis o su resumen por cuenta del interesado u otros organismos, de manera
que dicho texto o resumen publicado en esta forma, pueda cumplir también
la función de requisito acompañatorio del aludido expediente de solicitud de
expedición del título de Doctor.
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A este fin, y para la debida autenticidad de tales textos o resúmenes no
publicados por el Secretariado de Publicaciones, los Decanatos respectivos cer
tificarán en hoja adjunta y sellada conjuntamente con el texto o resumen pu
blicado por el interesado u otra entidad, los extremos previstos en el último
párrafo del artículo 9.°, en la misma forma y según el modelo que se ha se
guido en Jos extractos publicados por el referido Secretariado.

Los ejemplares publicados y autenticados en forma antedicha deberán ser
admitidos por los Decanatos o Secretaría de las Facultades correspondi entes,
para acompañar a 105 mencionados expedientes de T itulo, de la misma manera
que, hasta el presente, se hacía con respecto a los resúmenes publicados por el
Secretariado de Publicaciones de la Universidad.

Asimismo y para la debida constancia en el seno de la Universidad, los
autores de las tesis publicadas en la forma aludida, quedan obligados a entregar
2 ~ ejemplares al Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cient ífico y Exten
sión Universitaria, a fin de ser integrados en las series completas de Tesis Doc.
torales elaboradas en la misma que lleva dicho Secretariado.

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 Extraordinarios de
Doctorado dispone lo siguiente :

Artículo 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 hubieran 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 articulo 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.

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

Art. 5.° l os graduados que aspiren a premio extraordinario deberán
reunir los siguientes requisitos:

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

b) Que haya sido calificada por el Tribuna l de sobresaliente "cum laude".
r) 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
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estará compuesto por cinco catedráticos numerarios, designados por el Decano
de la Facultad oída la Junta de Numerarios de la misma.

Siempre que sea posibl e estarán representadas en el Tribunal las distintas
especialidades sobre las que versen las tesis presen tadas a premio.

Por la Orden de 9 de febrero de 19H (B.O.E. del 1.0 de marzo) , se dan
lAS siguientes normas aclaratorias para la concesión de premios extr aord inarios
de Doctorado :

4.0 El Tribunal nombrado para otorgar los premios extraordinarios de
Doctorado formulará sus propu estas, previo un examen comparat ivo y dete
nido de las distinta s tesis presentadas, sin que pueda acordar la celebración de
ningún ejercicio ni prueba especial.

5.0 Modi.ficado 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 J unta 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 l.OS l.ICENCIADOS CON TITULO EXTRANJERO

Orden de 31 de mayo de 1969 por la (jue se regula la obtención del di.
ploma académico de Doctor a los licenciados con tí tulo ext ranjero (B.O.E. del
14 de julio).

1.0 Las Universidades españolas pod rán otorgar el diploma académico de
Doctor a los extranjeros o españoles (jue acrediten estar en posesión de títulos
de Licenciado o equivalen te, obtenidos en Universidad no española, que supe·
ren las mismas pruebas exigidas para obtener el título de Doctor español en
sus d iferentes Facultades.

2.0 La aprobación 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 académico de Doctor será exped ido con la ind icación en
el mismo "sin validez profesional" .
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DEPOSITO DE MEDIOS AUD IOVISUA LES
Teléfono 31808 29

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

a) Facilitar 105 medios audiovisuales precisos para alcanzar una mayor
eficacia en la misión formativa de los Centros docentes, en los distintos nive
les de enseñanza.

b) Coordinar las actividades de organismos oficiales o de instituciones
privadas dirigidas a la dif usión de los valores de la cultura entre los españo
les de edad postescolar.

Para el cumplimiento de los fines contenidos en el primer apartado dis
pone de películas cinematográficas, filminas, diapositivas, cintas magnetofóni
cas y discos, para préstamo o en venta, según los casos.

COOPERATIVA UNIVERSITARIA
Teléfono 317 84 42

Los alumnos universitarios, mediante presentación de su carnee de Facul
tad, pod rán beneficiarse de los servicios de esta Cooperativa, en la cual se pue 
den adqu irir en condiciones muy favorables, publicaciones, libros y mater ial
de papelería en general. Está situada en la planta sótano de Filosofía y Letras,
junto al bar.

CO MEDORES UNIVERSITARIOS
ZO NA UN IVERSITAR IA DE PEDRAlBES

Teléfono 249 48 10

Direrlor-A dminiJtrador: O. José MONER MOLlNER
0fiáa/-AdminiJJralil'O: D. José ARIAS LÓPEZ
Auxiliar: Antonio CLAVO GÓMEZ
AUl or Médico: Dr. D . Eduardo A. MARTíNEZ ALVAREZ
Dieteti sta: Srta. Rita RIGOLFAS TORRAS

Características y fUlláollrJmiento:

Emplazam iento amplio y vent ilado , está constituido por un edificio mo
derno y funcional de dos plantas más sótanos. Ti ene servicios complementa
rios : bar, salón TV, lavabos, servicio guardalibros, tablón de anuncios al
servicio del estudi ante y teléfonos públicos.
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El fun cionamiento es po r autos erv icio con un turno seguido de dos
hor as y med ia. dura nte el cual se pu eden servir un máx imo de 4 .000 cubiertos.
El menú es úni co y el estudiante recibe, med iante una cinta transportadora,
la bandeja servida.

Horario: Ji/mI/u zo, de 12.30 a I:') horas. Cena. de 19. 30 a 21.30 horas .

Servicio de d¡"iJica:

La finalidad de este servicio es solucionar el problema de aquellos esru
diantes que no pued en ben eficiarse de los menús normales. por pad ecer algún
tras torno digestivo O metabólico que exija una alimentación especial.

Se sirven en la actua lidad seis clases de menús : 1.0 ) Para gástr icos, 2.°)
H epáticos, 3.0) Ent erocoll ticos, 4 .°) D iabéticos, 5.0) Nefríticos y 6.°) Obesos.

Las tarifas son las mismas que en los menús ord inarios. Estos menús in
cluyen, si así lo requieren las exigencias nutrit ivas, preparados farmacológicos
de vitam inas y minerales.

D urante el Curso 1973· 74 se ben eficiaron de este serv icio un total de 107
estud ian tes, habiéndose servido 11.3 40 comidas.

COLEGIOS MAYORES

COLEGIO MAYOR _SAN RAIMUNDO DE PEliIAFORT.
(Muculino)

Avda. Genera1isimo, Zona Universitaria. rete. 230 74 07 Y 250 73 82

Creado por Decreto de 19 de feb rero de 1942 (B.O .E. del 21 de sep
tiembre de 194 2).

Direnor: Dr. D. Emil io LLEDÓ IÑIGO.
Subdirector: D. G abr iel GARcíAS PI.ANAS.
Capellán: D . Eduardo H ERRERO O URANTZ.
fefe de Estudios: D . Juan T l!GORES Q UES.
Médico: Dr. D. Alfredo REDAÑO BAJATIERRA.
Secretario: Vacante.
Administrador: D. José ECHEVARRiA MARTiNEZ.

Capacid ad : 172 plazas.
Precio de la pensión : 6.500 ptas. mensuales.
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