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COLEGIO MAYOR ..SAN J ORGE.
(Maestro N ícoleu. 13. Tel, 250-14-19

Creado por Dec reto del Mini sterio de Educación de 26 de sep
t iem bre de 1952 (B. O. E. del 16 de oc tubre). habiendo sido cedido
al Sindicato Español Universitario, bajo la superior dependencia
del Excmo. y Magfco . Sr. Rector de la Universidad por Orden
de 7 de noviembre de 1952.

Director: D. JOSÉ MARÍA GRAU MONTANER
Subdirector: D. JOAQ U(N MASSANts CUDEVILA
Capellán: Rvdo. P. E DUARDO BoSCH B ELLVER, PBRO.
Jefe de Estudios: D. FRANCISCO MIRALLES BoFARULL
Médico: D. J EStlS GALILEA. Musoz
Adm inistrador: D. ANTONIO C ANTERO B U NA

Las condiciones de ingreso en el Colegio son las preceptuadas
en los articulas 13 y 14 de l Decreto Orgánico de Coleg ios Mayores
de 26 de oc tubre de 1956.

Su ca pacidad es de 150 plazas.
La pensión comprende : habitación, com ida, baño, calefacción ,

teléfono; y otros de carácter formativo y recreativo: Cap illa, Cine,
Televisión. Discoteca. Hemeroteca . Bib lioteca , Salón-bar, Labora
torio fotográfico. Se d ispone también de peluquería. El precio de
la pensió n es de 3.500 pe se tas mensuales, y 1.000 pesetas los de re
chos .de matricula.

Se celeb ran seminarios de Colegios Mayores ; Político soc iales;
Literarios; Artís t icos; Religiosos; Musicales ; ; y Técn ica cinema
tográfica . Cuenta también con círculo musical . Tuna. tea tro leído y
re p resen ta do. exposiciones artísticas. concursos artíst icos , Cine
clu b, revista oral y escri ta. m urales, deportes y j uegos, coro, cur
sos de idiomas (francés e in glés).

La dirección mantiene informados a los padres o re presen ta n
tes legales de los co legios de la marcha de los estudios y el com
portamiento de éstos; muy en especial de aquellos que no han
alcanzado todavía la mayoría de edad.

COLEGIO MAYOR ..LOYOlA.
(Instituto Ouímico de Sarria, 3. Tel . 203-89-00)

Creado por O. M. de l 30 de marzo de 1953 (B. O. E. de l 7 de
abril ).

Director: R. P . PEORO FERRER PI. S . J.
Subdirector: R. P. A LBERTO FRADERA OHLSEN. S. J.
Capellán: R. P. JUAN M .a Ro-MANí RIUS , S. J.
Médico: D r . D . AN TONIO TORT AS V I LELLA
Administrador: R. P . J o s é PARELLADA FELJU, S. J .
Jefe de E studios: R. P . A LBERTO F RADERA O IlLSEN, S. J .

Son condi ciones para el ingre so en el Colegio: Tener aprobado
el Preuniversitario; estar matriculado en la Universidad o ~'¡;SJ(
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cuelas Supe riore s (no se admiten los de Peritajes o de ot ros estu
dios de niv el medio), buenas costumbres, no tener enfermedad
contagiosa, sociabilidad .. . Supuestas unas condiciones m ínimas.
son criterios p referen tes : notas académicas al tas (i nfluye en 70 % ;
reli gio sidad, tests, informes .. .. va riedad de ca rreras, familiares di s
tantes ... (i nfluye el 30 %).

Tienen un t ratamiento especial : a ) Los que ti enen su familia
más lejos; b) los que cursan carreras no técnica s (dado que la
mayoría de nuest ro Colegio Mayor Loyola cursa carreras técnicas) ;
c) ext ranjeros (hasta un total de 7 y 8 % del total ): d) graduados
que p reparan oposiciones a cátedras.

Su capacidad es de 122 p lazas. La pensión comprende habita
ción, comida, baños con agua caliente, calefacción. campos de de
porte, unas treinta sesiones de cine al año, numero sas actividades
culturales, teléfonos, etc. No es tá comprendido el lavado de ropa.

Los precios de la pensión son:
Habitación individ ua l: 12.700 ptas. al t rimest re
Habitación doble: 12.200 p tas. al trimes tre
Habitación tr iple: 10.600 ptas. al t r imestre

Se celebra Misa todos los días y especialmente la Misa Colegial
los dom ingos; conferencias y seminarios sobre tem as de Teología,
con retiros y ejercicios cerrados; equipos de revisión de vida: di
rección espiritual estable. Cine forum; academia de arte , de tea
tro le ido, econo mía. temas filosóficos (apar te de otras espontánea
mente organizadas po r los Colegiales ). Actos con otros Colegios
Mayo re s. concursos y competiciones.

Apa rte de Informes de carácter ext raordinario. se in forma a los
familiares de los Colegiales. cuan tas vece s lo requieren, de pala
b ra o por escri to . Antes de finalizar el p rimer tr imes t re se enví an
informes a las fami lia s de todos los Colegiales.

COLEGIO MAYOR «SANTA EULALIA »
(Pje. Mercader, 11. Tel. 215-1 4-97)

Creado por Orden del Ministerio de Educación Nacional, de
28 de febrero de 1950 (B. O. 12-111-1950).

Directora: D.a M.- ANG ELES ARME.'IlGOL MULET
Sub directora: D .- I SABEL LóPEZ P EORaS.'
Capelldn: D. J UAN MARtfNEz
Jefe de Es tudios: D .- M .1 ANGELES AR!.(E NGOL M ULET
Médico: D. EDUARDO Q UER
Administ radora: D .- I SABEL LóPEZ PEOROSA

Son condiciones para el ingreso en el Colegio : Criterio cristi a
no en todos los actos de su vida y llevarl o a la p ráctica. Que pro
fesen amor al estud io. Se tiende a que las colegia las sean admi
tidas con el cu rso lim p io . Sentido de responsabilidad en la vida
del Colegio. Respe to y fácil convivencia ent re las co legialas.
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Su ca pacidad es de 56 plazas. la pensión comprende: habita
ción , com ida, ropa, baño, calefacción, uso de ma teria l etc . El pre
cio de la pensión es de 9.000 p tas. al trimestre.

Entre las ac tividades formativas del Colegio, destacan: Ejer
cicios Esp irituales; Santa Misa ; Actos de piedad ; cursos de Re
ligión; conferencias cult urales; seminari os de música, his toria y
arte; excursiones, b iblioteca, discoteca, et c.

Procura el Colegio hablar personalmen te con los padres de las
alumnas, dos o más veces al año, correspondencia dos veces po r
trimestre y también durante el verano. Este cur so el Colegio in
te nta tener con los pad res una reunión invitándoles a comer para
que sea eficaz la labor y sea una realidad el espíri tu de familia.

COLEGIO MAYOR «MATE R SALVATORIS.
(Ganduxer, 59 y Escuelas Pías, 21. Tels. 230-73-08 y 230-92-55).

Creado por Orden ministerial de 25 de marzo de 1946 (B. O. E.
de 9 de abril de 19-1-6).

Directora: D .- I NÉS LINÉS CoRBELLA
Subdirectora: D. - M.- AMOR SARRET OUVÉ
Capellán: D . F ERSAXDO M,\NRESA P RESAS , S. J .
Jefe de Estudios: D .- MARGARITA P ÉREZ M EI.ERO
Médico: D ,« M ARIN A A NGEL POTAU
Ad ministradora: D.a NURIA M ONTBL \ NCH B.'R6

las condiciones re q ueridas pa ra el ingreso en el Colegio son:
Ser es tudiante oficial de la Universidad. No repetir cu rso . Haberse
comprometido a cumplir el re glam ento y las normas de conviven
cia del Colegio. Participar en alguna de las actividades cultura les
de l Colegio.

Con carácter es peci al se admiten universi tarias extranjeras du
rante el vera no y Doctoras y Licenciadas en calidad de Tutoras.

La cap acidad del Colegio es de 65 plazas. La pensión como
prende: m anu tenci ón , habitación, ro pa dc ca ma, lavado y plan.
chado de la ropa, calefacción, agua ca liente, uso de la p lancha y
de los hornillos del office. El preci o dc la pensión es dc 3.000 pe
setas mensuales .

Se dan clases com plemen tarias de idiom as, gimnasia, deportes
}' conferencias. Asimismo se organizan Sem inarios de : Teología ;
form ación social; psiicología ; arte y música ; literatura ; teatro
forum y cine-forum: conferencias organizadas por los seminarios
antes cit ados. Visi tas a Hospitales y clases a ob re ros; Misa comu
nitaria ; Vigil ias litúrgicas y celebración de las fes tividades del año .

Se mantiene re lación ep istolar con los padres o tutores de las
colegialas. El Colegio p ide la autorización dc los padres para las
salidas extraordinarias. Asimismo comunica periódicamente a los
padres o tutores la conducta y ap licación de su hija.
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COLEGIO MAYOR _VIRGEN INMACULADA.
(Copérníco . 88. Te!. 217-96-77)

Fue creado por Orden ministerial de 2 de agosto de 1949.

Directora: D.- CONCEPCIÓN R ODR1GUEZ RODRíGUEZ

Subdirectora: D .- R OS.o\RIO G ARCfA PtREz.
Médico: D . A NTONIO BASSA BRAY

Capellán: D . José BlGORDÁ CAMPMANY

Administradora: D." MARtA LUISA ASENSIO LoRENTE

Es condición para el ingreso en el Colegio, estar matriculado.
o en cond iciones de hacerlo, en Faculta des Universita rias o Es
cue las Técn icas Su periore s.

Con ca rácter es pecial, se admite n Profesoras univers ita rias y.
excepcionalmente , extranjeras (p re fere n temente hi spanoamerica
nas).

La pensión com pre nde : Residencia, alimentación, cubiertos,
lavado de ropa personal, teléfono, ca lefacc ión, tu torías, clases de
idiomas, biblioteca, méd ico , desperfec tos. desgaste y uso de m ue
bles, luz, ac tividades, duchas, etc. El precio de la pens ión es de
2.800 pesetas mensuales.

La vida del Colegio se desarrolla de acuerdo con el sigu ien te
plan de actividades:

Formación Religiosa y Moral realizada a través de sem inarios,
charlas, temas de actualidad, celebración de la Santa Misa, pre
paración de Salmos y E je rcicios Espirituales.

Formación Cultural por medio de Conferencias human ísticas,
cien tí ficas, charlas ocasionales, Seminarios de literatura, música
y arte ; visitas a museos. excurs iones, revis ta oral y tribuna libre.

Formación Política y Social por med io de conferencias y se
minarios.

Formación artística mediante seminario de cine y sesiones de
Cine-Forum. Seminario de teatro. Lecturas y re presentaciones tea
trales. Aud iciones musica les y coro.

Formación deportiva a través de los equ ipos del Colegio de
balón-cesto y balón-volea .

Repetitorios a cargo de licenciadas y alum nas de últimos cursos.
Clases de Idiomas. .
Todas las alumnas se adscriben a un Seminario o Actividad.

Los temas son desarrollados por las alumnas; y los Seminarios
están dirigidos por personas competentes, seleccionadas por la
Dirección,

Informaci ón trimest ral sob re di sciplina y marcha académica.
y siempre que los padres 10 soliciten.
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COLEGIO MAYOR . ALFONSO SALA.
(Colón, 2. Tarrasa (Ba rcelona ). Tel. 297-41-85)

Creado por Decreto de l Ministerio de Educación Nacional de
3 de junio de 1955 ( B. O. de 21 de j unio) .

Adminis trador: D . J UAN P ERUCHO S ABut
Director: D . ÁNGEL DEL SANT O NÚÑEZ
Subdirector: D. FER.'lA~'DO AB AD CAReL\.
Capellán: (pendien te de nombramiento )
Jefe de Estudios: D . JO RGE M ORCI LLO CASAS
M éd ico: D. José MACU C U RA.MUNT

Son condiciones para el ingreso en el Colegio: Estar matricu
lado, o en condiciones de hacerlo, en la Escu ela Técnica Superior
de Ingenieros Indust r iales o en la Escuela de Ingeniería Técnica
de Tarrasa. Se admiten alumnos de la Escuela de Ingeniería Téc
ni ca, debido a que los alumnos de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Indus tri ales no cub ren la totalidad de p lazas de
este Mayor . E l alumnado de dicha Escuela tiene preferencia.

La capacidad del Colegio es de 110 plazas.
La pensión comprende : Habitación, comidas, ducha (agua ca

liente ), calefacción. El im porte del lavado de ropa es indepen
diente de la mensualidad. Se abonan diez pesetas mensuales en
concepto de cuota m édica . E l precio de la pensión es de 3.250 Pe
se tas mensuales.

Se organizan ac t ividades de Cine-Club y teatro , deportivas (ba
lonces to, balonmano, fú tbol, natación, ping-pong), recreativas (fes
tivales benéficos en pro de es tablecimientos de la ciudad, excur
siones, festivales del Colegio, etc.), Clases de idiomas ( inglés y
francés) . Clases de alfabetización a personal servicio colegio. Se
minarios (técnica de estudio, sicología indus trial y otros). Club
de prensa (coloquios, intervius, m esa redonda y reseña de ac
tividades en pe riódicos ). Au diciones m usicales (coro Colegio). Ci
clo de co nfe rencias sobre Formación política y sobre temas cul tu
rales de actualida d .

Trimestralmente se comunica a los padres o tu tores, situación
académica en Escuela s y comportamien to de los alumnos en el
Colegio.

COLEGIO MAYO R . NUESTRA SENORA DE MONTSERRAT.
(Avenida de l Gen eralisimo. Zona Universitaria.

Tels. 250-10-00 y 239-65-12)

Creado por Decr eto de 26 de oc tubre de 1951 y confi ado a la
Ins tit ución Teresiana por Orden mini steri al de 20 de diciembre
de 1948.

Directora: D.- M.- CA RMEN LóPEZ DEL PECHO
Subdirec tora : D.- M ARtA PARADINAS P.I!REZ
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Capellán : Mn . PEDRO RIBES
Jete de Es tudios: D .- C AROLINA O SETE M ULA
Médico: D . SA NTI AGO QUER BROSSA
Administ radora: D .- CoNSUELO DE LA I GLESI A ROMO
Tu toras: D .- M .- DoLORES VELA SCO ALVAREZ

D .- M.~ DoLORES CESARI A LBERICH
D .- CoNSUELO M UCUA F ERN{ NDEZ
D .- V ALERIANA I GLESIA S P ÁRAMO
D .- ROSARIO BARRlENTOS GoNl ÁLEZ

Son condiciones para el ingreso en el Colegio : Cursar estudios
en Facultad Universita rio o Escuela Técnica Su perior. Presen tar
certificado oficial de los es tudios curs ados e informe de pe rsona
autorizada. Cumplimentar Jo solici tud de ingreso en el Colegio.
Aceptar la alumna personalme n te el régimen propio del mi smo.

En circunstancias especiales pueden residir profesoras un íver
sitarias o graduadas. También alumnas extranj era s que cursen
estudios superiores o realicen t raba jos de investigación.

La capacidad del Colegio es de 196 plazas. 136 en habitaciones
individuales y 60 en habitaciones dobles.

La pen sión comprende : Residencia, alimentació n (t res comi
das diarias ), ropa de cama y mesa, cubiertos, toall as, lavado de
ropa de casa y personal, calefacción, teléfono, tutorias, clases de
idiomas, b iblioteca y hemeroteca , suscripción a las revistas del
Colegio, Seminarios, co nferencias , cine-club, teatro, música , de
portes, cursos de ed ucación física con validez oficial, y servicios
ord inarios de enfermería . No se cobra suplemento de la pensión
po r n ingún otro concepto .

El p recio de la pe nsión por todo el curso es de 32.400 ptas. en
habi tación individual y 30.600 p tas. en habitación doble.

De ac uerdo con las necesidades y exigencias de l mundo actual
se seleccionan un número de actividades fundamen ta les .

Las colegiales debe n elegir alguna de ellas, con el compromiso
de participar ac tivamente.

Se organizan Semi narios de teología, sociología, psicología ,
arte, literatu ra y política . Equipos de espiri tua lidad, liturgia . ma
riología, m isionologia , ejercicios espi ritua les y retiros. confere n
cias y coloquios. El club de música com prende : Coral, aulas de
música , audicion es y conciertos. Club de prensa, con sesiones de
periodismo y publicación de la revista HACIA. Teatro: tertulias
sobre obras en ca r tel y T. E. V ., cine-club y seminario de cine,
tribuna universitaria, viaj es de es tudios e int ercambios con otros
Colegios Mayores de España y el extranjero. Excursiones cul tu
ra les .

Son ac tiv idad es soci ales de l Colegio : Academia de cultura e
idiomas para las empleadas de l Colegio. Acad em ia noctu rna en
la Parroquia de Santa Tecla. Dirección del Club de jóvenes parro
quial. Academia nocturna en Las Corts.

Son actividades deportivas: Baloncesto - Equipo Mon tserrat y
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organización de campeonatos uníversítanos-c-, tenis de mesa --en
trenamiento diario y campeonatos interc olegialcs-. Marchas se
manales, gimnasio, etc.

La Dirección y fas Tutoras mantienen un contacto directo con
los padres de las colegialas . Están a disposición d e ellos en todo
momento y circunstancia. Se pide su colaboración en la tarea
formativa que intent a el Colegio. Al comenzar cada cu rso se so
licita de ellos una ficha orien tadora para conocer su opinión y,
teniendo en cuenta el criterio de los padres, aplicar a cada coleo
giala los medios de formación más oportunos.

Trimestralmente se les da por escrito un informe detallado
sobre la marcha de los estudios , integración en la vida universi
taria y colegial , y todo cuan to se cree que los padres deben
conoce r.

COLEGIO MAYOR DE MEDICINA «DE LA SANTA CRUZ
Y SAN PABW»

(Aven ida San An ton io María Claret, 167. Tel . 255-17-05)

Creado por Orden mi n isterial de 1.0 de agosto de 1962.

Director: D. FRANCISCO MARsÁ GÓMEZ
Capell án: D. 10sl1 M.~ AUMBAU ARGILA
Médico: D . R AIMuNDO SEOÓ F ORTUN Y
Ad ministrador: D. GREGaRIO S ANTAFI1 MOYA

Colegio masculino y dedicado exclusivamente a es tudian tes de
la Facultad de Medicina .

Su capacidad es de 41 plazas. La pensión incluye: habitación
indivi dual con baño o ducha, comida. ropa dc cama y as eo , cale
facción, etc. El p recio d e la pensión es de 130 p tas . diarias, paga
deras por trimest re s ade lantados.

Entr e las actividades del Colegio se cuentan: Misa diaria, con
ferencias y coloquios sobre temas religiosos, cul turales, científi
cos, sociales y musicales .

COLEGIO MAYOR 'O SAN RAlMUN DO DE PE RAFORT,.
(Ciudad Universitaria. Tels. 230-74-07 y 250-81-89)

Director: D. M . BADELL SURIOL
Subdirector: (Vacante)
Cape llán : D. ALFREDO R UBIO DE CAS TARLENAS
Jefe de Estudios: D. Jo s é A. E SCOBEDO ADELL
Médico: D. A DOLFO LLORENT E L LoRENTE
Administrador: D. J OSÉ E CHEVERRfA M ART1NEl

Los Colegiales son admitidos según el expediente y los valores
humanos supuestos o demostrados, en los ingre sos o reingresos
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respectivamente y, admisión condicional durante el p rimer tr-imes
tre del curso (oc tubre-diciembre).

Son admitidos co n carácter especial los Pro fesore s Adjuntos
o Ayudantes de Clases Prá ctica s y Post graduados en calidad de
Tu tore s, uno por es pecialidad entre las de los Colegiales , siem
pre que lo solici ten y exista la vacante, y los ext ranjeros como
lectores de id ioma, cuando lo solicitan a través de la sección de
Extensión Cultural de la Un iversidad.

Su capacidad es, en la ac tualidad , de l55 plazas para colegia
les y los Tutore s. Ampliable a 175 Colegiales.

Un 12 % de las habitaciones son dobles y el re sto individua
les. Entre est as últim as, un 10 % tiene baño individual. Las ha
bitaciones es tán re pa rtidas en cinco plan tas y en cada una hay
dos aseos colec t ivos con d uchas V lavabos.

La comida es por auto-servicio y consiste en un desayuno y
dos comidas de tres p latos y postre .

El Colegio realiza toda la limpieza y servicios y a la vez lava,
repasa y plancha la ropa de los Colegiales. El p recio de la pen
sión es de 3.700 pesetas al mes , pagaderas po r trimestres. El
cuar to trimest re se abona por men sualidades o pensiones diarias.
En el Colegio fun ciona u n servicio de Bar y meriendas con tari
fas a pre cios de cos te para los Colegiales y sus invitados .

El Colegio funciona de acuerdo con sus Estatu tos y las Nor
ma s de Gobierno o de Régimen Interior, que se comunica a los
Coleg iales para su estud io y acep tación antes de su ingre so .

Para el curso 1966-67 se ha p ro gr amado el cua dro de Act ivida
des siguien te :

1.0 Actividades en las que el Colegio participa pasivamente:
Conferencias: Una hora cada 15 d ías y 12 en todo el curo
so, distribuidas de la siguiente m anera: 3 sobre tern as
Teológicos, 3 en relación co n la Naturaleza y 6 analizando
temas relacion ados co n el Hombre o la Soc iología.
S eminario Gen eral: Una hora quincenal alternnado con la s
conferenci as. Durante el primer t rimestre se considerará
la teoría de los Colegios Mayore s Un iversitarios. En los
dos últimos trimestres, las actuales inquietudes para la
reestru cturación y re forma de la Universidad.
Cine-Club: Sesiones semanales. El Colegio ha federado ofi
cialment e su Cinc-Club y se ha asociado en sus actividades
en el Colegio Mayo r femenino Virgen de Nuria.

2.0 Actividades en las que el Colegio participa activamente :
Seminarios, academ ias y clubs: Secundando todas las ini
ciativas que sur jan en tre los Colegiales y que merezcan la
consideración de ac tiv idades form ativas, aunque limitando
la part icipación por Colegial a sólo una de es tas act ivida
des complementarias.
Actividades deportivas: Igualmen te se secundan las inicia
tivas de este tipo limitando la par ticipación en ellas y
siempre que sean debidamen te organizadas en forma de
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competición.
Hermandad con el Colegio Mayor Femenino Vi rgen de Nu
ria: Facilita la oportunidad de desa rrollar actividades como
plementarias y circunstanciales, altament e formativa s, de
convivencia mix ta.
Idiomas: En el Colegio se han organizado clases de inglés
a dos niveles (elem ental y su perior), y, dada la escasa ma
trícul a , de alemán fuera de l Colegio ,

Entre los fines de l Colegio, Cap . 1.0, Art.OIl." de sus Estatutos
y en su apartado IV se dice :

«Inte grar a los padres o Tutores de los Colegiales, sin los que
el Colegio no puede cumplir plenamen te su m isión .

Es to se lleva a cabo saludando pers onalmente a los padres o
Tu tores cuando pasan por el Coleg io e invitándoles a convivir con
los compañeros de su hijo y los Directivos del Colegio y comuni
cándose t rimestra lmente por esc ri to para inform arles de las ac
tividades del Colegial en el Mavor y t ransmiti rles los inform es
qu e pro porc ionan los corres pond ientes Tu tores.

COLEGIO MAYOR . LESTONNAC.
(Aragón 284 trip. Tel. 231·34-07)

Creado por Decreto de 12 de abril de 1962.

Directora: D.a J OSEFI NA H ERRERO RIVERAS
Su bdirectora: D .« E LVIRA PAL OU GA RCfA.
Capell án: JAIME AR AGÓN LAHoz, Pbro.
Jefe de Estudios: O.a M ONLSURRAT PLIU S H ERRERO
Médico: D . CARLOS E NRIQUE TORNER
Administradora: D .a CARMEN B ACAI CO,\ Pz, DE ClRIZA

El ingreso en el Colegio se efec túa mediante selección en tre
las solicitudes, atendiendo las calificaciones escolares, los infor
mes sobre conducta moral y re ligiosa, los valores humanos , etc.

Se admiten extranjeros, pero en un 5 % aproxim adamente y
conociendo bien la procedencia .

La capacidad del Colegio es de 120 plazas. El p reci o de la peno
sió n es de 3.000 pesetas mensuales, to do inclu ido. En el mes de
junio se puede abonar la pe ns ión por días , s i as í 10 desean las
Colegialas.

Existe bast ante faclidad para los actos de culto, recepción de
Sacramen tos, Seminarios de Fonnació n Religiosa, reuniones de
equipos, etc. Se llevan as imi smo a cabo actividades culturales:
Seminarios de arte, música, literatura, cinematografía, conferen
cias, cursillos varios , clases de hogar, etc. Se pract ica la natación,
baloncesto y ping-pong . .

Se control an la s salidas «ext ras », la puntualidad en llegar al
Colegio por la noc he, la asiduidad al estudio , etc., para poder in
formar en un momento dado a los padres o tu tores si lo desean.
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Funciona u n Seminario de Sociología. Se atienden las clases
de un Bachillerato nocturno para emp leadas, sirvientas, etc., y un
ropero para los Subu rbios.

COLEG IO MAYOR «SAGRADO CORAZóN"
(Demest re, 1 Te!. 203-95-50)

Creado por O. M. de 10 de abril de 1965 (B. Q. del E . de 20 de
mayo).

Directora; D.- M.a T ERESA B OTEY S ALA
Subdirectora: D ." M.a CARMEN DE AZCÁRRAGA T RENOR
Capellán: D . Josa M.a VíA TALTAVULL
Jefe de Estudios: D,» M.a J OSEFA SÁENZ-DÍEZ TRíAS
Médico: D . Josa ALSINA B OFI LL
Administradora: D ." CARMEN J ANI NI CUESTA

Son condiciones para el ingreso en el Colegio: Ser universita
ria o de Escuelas Técnicas Superiores , preferible de los primeros
cursos; buen expediente académico, valores humano s y capacidad
de convivencia.

Se admiten, con carácter extraordinario, alguna licenciada que
actúa como Tutora . Algunas alumn as, no univer sitari as, herma
nas de és tas, que p or ocupar la m isma habit ación (único caso per
m itido) no quitan p laza.

La capacidad del Colegio es de 86 plazas. La pensión lo incluye
todo, excepto teléfonos y gastos de en fermería y ex traordinarios.
El p recio de la pensión es de 31.500 pesetas por curso completo.

Alte rnan las actividades religiosas, con el Capellán de l Coleo
gte. que semanalmente les da u na charla , aparte de sus ministe
rios, homilía y preparación litú rgica de l domingo. CulLurales : en
forma de conferencias, a las que se invitan a Catedráticos y otras
personalidades; u organizan las propias alumnas los seminarios
de traabjo. Socialmente, aparte de la convivencia en el Colegio
Mayor, tan importante, colaboran en el barrio de Las Planas en
la escuela, censos sociales y dispensario médico ; así como en
Caritas y el Patronato Parroquia l. La gimnasia se hace en el Co
legio, y está en auge el balon cesto .

Las relaciones del Colegio con los familia res de las es tu dian
tes son cord iales y frecuentes en cuanto es posible. Trimestral
mente se les informa además por escrito.

COLEGIO MAYOR «VIRGEN DE NURIA»
(Ganduxer, 122. Te l. 247-30-31)

Creado por O. M. de 17 de d icie mbre de 1965.

Directora: D." INÉS TARRAGONA CORBELLA
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Subdirectora: D.a M I SERI CORDI A P ELLI CER O OMÉNECH
Capelldn: D . A LFREDO MONDRíA XIFR~, S. J .
Jefe de Estudios: D .- D OMJTJ Ll A Do~ffNGUEZ CARRILLO

Médico: D . F IDEL SAVAL VIERJE
Adm in ist radora: D.- MARíA Rose A VIÁ M ARtÍNEZ

Las condiciones para el ingreso en el Colegio son: Se r univer
sit aria o estudiante de Escuelas Técnicas Superiores. Ser presen
tada por personas o entidade s solventes . Presentar hoja de solí
citud acompañada de Cer t ificado de es tu dios, certificado de bue
na conducta y cer t ificado Médico oficial de no padecer enferme
dad contagiosa.

Excepcionalmente, se admiten universitarias ex tranjeras duo
rante el verano.

La capacidad del Colegio es de 130 plazas. La pensión como
prende habitación , manutención (desayuno. comida, merienda y
cena), calefacció n , lavado de ropa de cama y mesa. Peluquería.
La residencia o adscripción al Colegio da derecho a ut ilizar sus
ins talaciones y a participar en cuantas manifestaciones de la vida
cu ltu ral se desarrollen en él. El precio de la pensión es de
34.600 ptas.• 33.250 ptas. y 29.750 ptas. por curso completo, según
la hab itación sea de una, dos o tres ca mas.

Son actividades del Colegio: la Santa Misa , Seminario de Es
tudios religiosos, Curso de Teología fundamental para seglares,
Seminario de Cinc. CLUB de lectura, Aula Musical (audiciones
musica les, co ro , conciertos), T. E. U. (castellano, catalán, mimo y
pantomima), CLUB de Cine, Club de debate, visitas culturales.
ciclos de confere ncias , deportes y excursiones.

En cuanto a las relaciones de l Colegio con los familiares del
estudiante. se m antiene contacto d irecto siempre que es posible
y por es crito cuando es preciso.
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BECAS
y

,
MATlUCULAS CRATUlTAS

RESUMEN DE LAS BECAS CONVO CADAS EL CURSO 1966-67

1. B ecas de Col egio Mayor .

Con carg o al crédito co rrespondiente a la Ley de Protección
a los Colegios Mayores de 11 de mayo de 1959, y estab lecido por
la Dirección General de Enseñanza Universit aria, se convocaron
para el Dis tri to Universitario de Barcelona becas por un importe
to tal de 15 00.000 pesetas. Estas becas fueron otorgadas co njunta
me n te con las d is tribuidas por la Comisaría de Protección Esco
lar co n cargo al Fondo de Igualda d de Oportunidades.

2. B ecas del Fondo de Igualdad de Oportunidades.
Por Re solución de la Comisaría General de Pro tección Esco

lar y Asistencia Soc ial de 29 de julio de 1964 se concedió a la
Comisaria de Protecc ión Escolar de l Distrito Universitario de Bar
celona la cantidad de 6.000.000 de pesetas para su d istribución
ent re alumnos becarios de las seis Facultades Universitarias y
360.000 pesetas pa ra alum nos becarios de las Enseñ anzas de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios.

La cuan tía de las becas, tan to de Colegio Mayor como de Pro
tección Escolar , va ría según las co ndiciones económicas de los
solicitantes. Los módulos aprobados por la Superioridad son los
cinco sigu ientes : A, 22.500 pesetas; B, 18.000 pe setas ; C, 13.500
pesetas; D, 9.000 pesetas, y E. 5.400 peset as. Pero todas las becas
conce didas llevan anejo el beneficio de m atrícu la gratu it a, sea
cual fuere la cuantía de la beca. Con cargo al fondo de Igualdad
de Opor tunidades, la Comisaría de Protección Esco lar abona a
los Centros correspondientes las Bolsas de Matrícula de confor
mi dad con lo establecido al efecto.
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3. Becas para Sacerdo tes y Religiosos.
Por Resolución de la Comisaría General de Protección Escolar

y Asist encia Social de 30 de mayo de 1964 (B. O. E. 12 de ju nio)
se convocan becas para Sacerdotes y Reli giosos que cursen es tu
dios que habiliten para el ejercicio de la Enseñanza. Para el curo
so 1965-66 fueron concedidas 27 becas de 13.500 pesetas a Sacer
dotes y Reli giosos; y 23 becas de 9.000 peset as a Religiosas para
cursar estudios en las Faculta des de Ciencias y de Filosofía y Le
tras. Estas becas tienen también anejo el ben eficio de matricula
gratuita.
4. Becas para Maestros Nacionales.

oPr Resolución de la Comisaría General de Protección Es colar
y Asistencia Socia l de 19 de mayo de 1964 (B. O. E. 12 junio) se
convocan 100 becas de 13.500 pesetas pa ra Maes tros Nacionales
en ej ercicio que deseen cursar es tudios en la Sección de Pedago
gía de la Facultad de Filoosffa y Letras. Es ta becas tienen además
ti beneficio de matrícula gratu ita.

5. Pensiones de Estudio.
Por Resolución de la Com isaria Gene ral de Protección E scolar

y Asistencia Social de 2 de ju nio de 1964 (B. O. E . del 16). se
convoca concurso público de méritos para la adjudicación de Pen
siones de Es tudio destinadas a la realización de trabajos de in
ves tigación o de pe r feccionamiento p rofes ional en el extranjero
y en España , que podrán ser solici tadas por Catedráticos. Profe
sores y Graduados. La dotación económica de las pensiones con
vacadas es: para Catedráticos y Profesores Numerarios de Cen
tros do centes de Grado Superior y Medio. 10.000 pesetas al mes
en el extran jero y 6.000 pesetas al mes en España . Para los de más
solicitantes las cuan tías son: 8.000 pesetas al mes en el extranje
ro y 5.000 peset as al mes en Espa ña . Todas es tas pensiones llevan
an ejo el d isfrute de la Bolsa de Viaje como ayuda para su des
pl azamien to.

6. Becas de ampliación de estudios de In vestigación o para el
eje rcicio de la docen cia.
Por Resolución de la Com isaría General de Protección Escolar

y Asistencia Social de 11 de junio de 1964 (B. O. E . del 25) se
convoca concurso público de méri tos para la adjudicación de
200 becas des tinad as a ti tulad os de Facultades Experimentales y
de Escuelas Técnicas Super iores que deseen trabajar en u n Cen
tro Na cion al o ext ran jero sobre un tema o d irección de investi
gación y con ell o ampliar su formación en la investigación o el
ej ercicio d e la docencia. La dot aci ón económica de estas becas
es variable según el país para el que sean concedidas. e incluirá
permanencia, gas tos de viaje y escolaridad. Se conceden p or u n
año y son suscep tib les de p rórroga. Por Resolución de 15 de di
ciembre de 1964 se concedieron por primera vez es ta cIase de
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becas, siendo las cua ntías o torgadas de 60.000 y 10S.000 pesetas
para España y de ISO.OOO y 150.000 peseta s para el extranjero.

7. Becas para ampliación de estudios en el extra n jero.
Por Resolución de la Comisaría General de Pro tección Escolar

y Asis tencia Social de 13 de junio de 1964 (B. O. E. de l 25) se
convoca concurso público de méritos para la concesión de becas
para españoles q ue pretendan ampliar estudios en el extranjero.
La distribución y cuan t ía de estas becas es la siguiente : 70 becas
de 54.000 pesetas para estud ios civiles (Gra duados en Facultades
Universitarias, Escuelas Técnicas de Grado Su perior y Medio y
Centros Superiores de Bellas Artes ); y 20 becas de 45.000 pesetas
para estudios eclesiás t ico s. Los becarios podrán solici tar la opor
tuna Bol sa de Viaje pa ra su d esplazamiento.

S. Plazas de Avudafl tes becarios en Inst itutos Nacio nales de En
señanza Media.
Por Resoluci ón de la Comi saría General de Prot ección Escolar

y Asistencia Social de 20 de ju nio de 1964 ( B. O. E. del 30) se
co nvoca concurso Nacional público de méritos para Licenciados
qu e hayan terminado su ca rre ra de spués del cu rso 1958-59 y es
tudiantes que en el cu rs o 1964-65 estén matriculados del último
año de su carrera . Estas becas están dest inadas a la formación
cien tífica o pedagógica de qu ienes se pre paran para Cátedras de
Institutos Naciona les de Enseñanza Med ia o para ejercer la do
cencia en Cen tros de es te Grado de Enseñan za. Las becas están
dotadas con 36.000 pesetas para 9 meses del curso académico.

9. Becas de Iniciación a la Investigación y Preparación de Cáte
dra Universitaria.
Por Resolución de 12 de diciembre de 1964 (B. O. E. del 19) se

convocan beca s des tinad as a facilitar la I niciación en las tare as
de investigación o p re paración de Cá tedras Universit arias de los
Graduados en Centros de Enseñanza Superior. la cuantía de es
ta s becas es de 36.000 pesetas.

Por ot ra Resolución de la m isma fec ha y anunciada en el m is
mo B. o. se convoca concu rso público de mé ritos para la adjudi
cación de becas dest inadas a facilitar la con tinuació n de tareas
de investigación o preparación de Cáted ra de los Doctores que
hayan obtenido recien temente el grado. La cuan tía de es tas becas
será de 60.000 pesetas.

10. Becas para alum nos que trabajan.
Por Resolución de 13 de octubre de 1964 (B . O. E. de l 26) se

co nvocan becas para es tudiantes que hayan de simult anear sus
estudios con el trabaj o remunerado. La cuantía de las mismas cs
en es te distrito de 5.400 pesetas y los beneficios de matrícula
gratu ita.
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11. Bolsas de vta¡e.
La Orden ministerial de 2 de ene ro de 1961 (B. O. E. del 13),

reglamenta la concesión de «Bolsas de Viaj e», que podrán ser so
lici tadas por los Catedrá ticos y Profesores de los Centros docen
tes oficia les, personal del Consejo Superior de Inves t igaciones
Científicas y fu nc ion arios del Ministerio de Educación Naciona l.

12. Viajes de fin de carrera.

La Orden m inis te rial de 10 de octubre de 1958 (B. O. E. dei S
de noviembre) regula los viajes de es tud io o fin de carre ra .

MATRíCULAS GRATUITAS

Las m atrículas gratuitas se conceden hasta un 20 por 100 con
el carácter de matrícu la gratuita plena y hasta un 10 por 100 de
media matrícula. Para ello es requ isito y co ndición in dispensable
el no haber s ido suspendido en ninguna as ignatura en el año es
colar anterior . A todos los solicitantes de matrícu la gratu ita cual
qu iera que sea el motivo o alegación de derechos de la solicitud
(Maestros nacionales , funci onarios docent es y admi nistra tivos, Fa
milia numerosa, etc., etc.), podrá series denegada la matrícula
gratuita, ya que fundamen talmen te sólo es sujeto de la protección
escolar (art. 2.0 de la Ley de j ulio de 1944) todo español capaci
ta do m ora l e intelectualmente para cursar estudios. E I artículo 18
de la m ism a ley establece que las autoridades de cada Centro po
drá n denegar la concesión de la matrícula gratuita a cualquier
alumno que hubiera sido rechazado en sus p ruebas de examen
tanto ordinarias como extraordinarias o hubiese dej ado de pre ·
sentarse a ell as s in justifica ción.

Con tra es ta decisión cabe recurso ante el Ministeri o de Ed uca
ción y Ciencia, quien decidirá oyendo al cen tro re spec tivo.

La concesión de matrículas gratuitas está re gulada por el Mi
nis terio de Educación y Ciencia po r la s iguien te Resolución de la
Comisaria General de Protección Escolar, con instrucciones a los
Cen tros docentes sobre solicitud y co ncesión de matrícu la gratui ta.

«Para con ocimiento de los Centros docentes de esa demarca
ción, por Orden del Sr. Min ist ro, Jefe de es te Departamento, co
munico a V. S. la sigu iente Resolución de esta Comisión General
con in strucciones so bre la solicitud y co ncesión de la «ma trícula
gratuita. en los establecimien tos estatales de grado me dio y su
perior:

A) MATRíCULA GRATUITA PARA ALUMNOS BECARIOS :

L Becarios del Mini sterio de Educación y Ciencia
El Artículo 14 de la vigente Ley de Protección Escolar de 19

de julio de 1944 reconoce a los alumnos becarios de l Fondo Na
cional del Principio de Igualdad de Oportunidades el derecho a
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la matrícula gratui ta.

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

3.° Los becarios de los Organ ism os y Servicios del Movimien
to , de ot ras Instituciones estatales o de los propios Cent ros do
cen tes oficia les (con cargo a sus propios presupuestos), tendrán ,
derecho a la «p lena matricul a gratuit a» , en las siguientes condi
ciones:

a ) Que sus expedien te s académ icos correspondien tes al año
an terior tengan, al menos, la plena aprobación de todas las as ig
naturas que componen el cu rso íntegro.

b ) Que la dota ción econó mica anual de sus becas sea, al me
nos, equivalente al 80 por 100 de la establecida para el mismo tipo
y clase de ens eñanza, en los módulos económicos de las bases de l
Ministerio, descontada la «bolsa de matricula •.

e) Que lo solici ten, den t ro de los plazos reglamentarios, del
Director del Cen tro correspondiente, acreditando su condición de
beca rios y de más extremos justificati vos.

En casos especia les , razonados por las épocas de resolución
de las convocatorias, los Directores de los Cen tros docentes po
drán concede r es te derecho co n carácter excepcional, en un perro
do no superior a quince días desp ués del término del pl azo nor
mal de solicitud.

B ) M ATRiCULA GRATUITA PARA LOS ALUAL"<OS NO BECARIOS

4.° La concesión de la ma tricula gratuita - plena o reducida
a los solicit antes que no sean becarios e in voquen a legaciones es
peciales respect o a su situación familiar, estab lecidas por las d i
versas legislaciones en uso , se hará dentro de las siguien tes nor
mas:

a) Que sea expresamente solici tada en el plazo correspondíen
te y con las exigencias documentales que anuncien públicamen te
los Estab lecim ientos estatales de enseñanza.

b ) Que jus ti fiqu e la p lena aprobación de las asignaturas que
comprenden el curso ín tegro anteri or , según la interpretación que
a estos efec tos, apliquen los Cen tros en relación con lo dispues to
por el artículo 18 de la Ley de Protección Escolar.

5.° Queda rán exceptuados de lo dispues to en el apartado b ) d e
la norma anterior, los alumnos que se matriculen en el primer
curso de un ciclo docente ( l.0 o 4.° del Bachillerato, 1.0 de Ma
gisterio, de Comercio y de Escuelas de Bell as Ar tes y I! o selectivo
de carreras un iversit arias y técnicas ), a los que se les reconocerá
el derecho a la m atrícula gratuita - p len a o reducida- en virtud
de su condición de hijos de familia numerosa , huérfanos de gue
rra, hij os de Maestro s n acionales o de funciona rios de l Ministe
rio, etc., aun qu e no hayan ap ro bado regu larmente el año acadé
mico o exa men de ingreso inmediatamen te anteriores. A es tos
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alumnos, en la co ncesión de matrícula gratuita para los referidos
primeros años de ciclo de es tud ios, se les adver ti rá expresamente
qu e perderán la prórroga de tal derecho en años sucesivos si no
ap rueban í-ntegramente el cu rso académico normal.

C) COMISIONES DE CONCESI ÓN DE «M ATRíCULA GRATUITA,.

6.° En ca da Centro docente de l Estado se cons tit u irá una Jun
ta de Pro tección Escolar para la conces ión de las «mat riculas gra
tuitas», presidid a por el respectivo Decano o Dir ector e integrada
al menos por dos Profesores - uno de los cuales deberá ser etu
tor de becaríoss-c-, un representante de l S . E. U. o de Juventudes
(según los grados de ens eñanza) y un representante de los padres
de alumnos. des ignado por el Decano o Director.

D ) P UBLICIDAD DE LAS CONCESIONE S Y SOLICITUDES DE REVI SIÓN

7.° Las indicadas Juntas harán públicas las relaciones de be
neficiarios de «matrícula gratuita.. - plena o reduci da- y conce
derán un plazo de posibles reclamaciones por motivos justificados.

Tales solicitudes de revisión del acuerdo de de negación , serán
resueltas, en primera ap elación , por las Juntas de Protección Es
cola r de cada Cen tro, y en segunda y definitiva, por la Com isión
de Coordinación de Protección Escola r del respectivo Distrito que
preside cada Rector.

Las Comisarias de Dis trito y las Delegaciones Provinciales de
Pro tección Escolar cuidarán especialmen te de la ob servancia de
este apartado.

E) P LAZO DE PAGO DE LOS DERECHOS DE MATRfCULA

8.° Cada establecimiento estatal docente podrá , de acuerdo con
su Dirección General respect iva , establecer varios plazos para el
pago pa rcial y sucesi vo de los derechos de m atrícula a los alum
no s que as í se les con ceda, y de mo do especial, a los que no se
les prorrogue el derecho a la «matr ícula gratuita.. por falta de
aprovecham ien to acadé mico.

F ) V IGENCIA DE LAS DI SPOSICI ONES ESPECfFICAS POR GRADOS DE EN
SEÑANZA

9.° Para todas las demás materias que no están específica y
concretamente tratadas en esta Resolución, serán de aplicación
las respectivas Reglamentaciones sobre «matr ícula gratuita .. que
ten gan en vigor la s Direcciones Generales del Departamento.
Seguro Escolar

Por medio de l Seguro Escolar , que es una Mu tualidad que com
prende forzosamente a tood s los es tudiantes me nores de 28 añ os
que est udien en Facultades Universitarias, cuya co tización, varia
ble para carla curso, se abona en el acto de la matricul a y en la
cua l el Minis terio de Educación y Ciencia aporta una can tidad igual
a la co ntribución del es tudian te , se otorgan las siguien tes presta-
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cie nes sociales: Accide nt e Escolar, Asistencia Médico-Farmacéuti
ca, incluido internamiento sanatorial e in tervenciones quirúrgicas
e In fortunio Famili ar, por fallecimiento del ca beza de familia o
por ruina o qui eb ra familiar. En estos úl tim os cas os el Seguro Es
co lar va derecho a una prestación anual de 14.400 pesetas duran
te el número de cursos naturales que le falt en para terminar su
carrera.

Préstamos
Con cargo al «Fo ndo para Pré s tamos a Graduados y Es tudian

tes » en la Mu tualidad del Seguro Escolar y a través de las Comi
siones Asesoras de Distri to Univcrsitario, se convoc an concursos
púb licos para la concesión de Pré s tamos reint egrables, sin inte
rés, de las siguientes clases:

a) Para Estud iantes. - Pueden concederse en la m isma cua n
tía que las becas, siendo prorrogab les hasta fina lizar los es tudios.

b ) Para Gradu ados. - Pueden concede rse cn dos modalida
res: Lo, has ta 30.000 pesetas anuales, prorrogables dos años, para
Pre paración de op osiciones; 2 .~ , hasta 100.000 peset as, por u na sola
vez, para es tablecerse.
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CONVALIDACIÓN

ESTUDIOS ECLESIASTICOS

La Orden de l Ministerio de Edu cación Nacional de 3 de junio
de 1955 (B. O. del E. del 7 de julio ), disp uso lo siguiente :

Primero. - Quienes estén en posesión del título de Licencia
do o Doctor en alguna Facultad Eclesiástica canónicamente eri
gida po r la Santa Sede, podrán matricularse en el primer curso
de cualquier Facultad universitaria.

Sugundo. - Qu ienes es té n en posesión de l título de Licencia
do o Doctor en Filosofía en alguna Facultad Eclesiástica, canó ni
camen te erigida, podrán obtene r el título correspondien te civil,
previo examen de las siguientes asignaturas:

I. Todas las de los cursos Comunes. a excepc ión de Lengua y
Literatura La tina y Griega, y Fundamentos de Filoso fía.

11. Estética, Antropología e Hi storia de la Filosofía Española
y Filosofía de la His tori a.

Las demás as ignaturas se dan por con validadas.
Tercero. - Los q ue en posesión de l título ecle siástico en Filo

sofía, p retendan obtener la convalidación con otra Sección, ten
drán conva lid adas las asignaturas de los cursos Comunes, seña
ladas en el número an terior.

Cuarto. - A los efectos antedichos y de conf ormida d con la
relación remitida a es te Departamento por la Nunciatura de la
Santa Sede. se rec onocerán como Facultades canón icamen te apro
badas por lo que se refiere a España , las siguientes :

Comillas (San ta nder ): Universidad Pontificia (Theo l. l us. Can .
Phil.).

Granada: Facu lt ad Teológica , S. 1. (Cartuja).
Madrid : Facultad Phi losofica, S . 1. (Chamartín).
Oña (Burgos ): Facult ad Theolcglca , e t Philosofica, S. I. (Co le

gio San Francisco Javier ).
Salamanca: Universidad Pon tificia (Theo. Ius. Ph i).
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Facultad Theologica O. P. (San Es teban).
San Cugat (Ba rcelona): Facultad Theologica et Philosofica , S . 1.

(Colegio San Fran cisco de Borj a).

• • •
El Minis terio de Educació n Nacional po r Orden de 27 de ene

ro de 1956 ( H. O. de l E. de 9 de feb re ro de 1956), ha di spuesto
que los ti tulados en Filosofía por univer sidades ev lesiásticas que
obtengan la convalidación de sus estudios y grados al amparo de
lo dispuesto en los números segundo y terc ero de la Orden de 3
de junio de 1955, están exentos de realizar el examen intermedio
o final de los dos cursos comunes, quedando obligados a rendir
el examen final de la licenciatura en la misma forma que se halla
es tab lecida para todos los alum nos de la Facu ltad civil.

El Decreto de 21 de diciembre de 1961 (H. O. del E. de 5 de
enero de 1962), regulador de convalidación de es tudios ec lesíast í
cos por los correspondie ntes de Enseñanza Med ia, d ispone lo si
guient e :

ARTIcULO PRIMERO. Ambito de aplicación. - Las normas del
presente Decreto regirán la convalidación de estudios ec lesiásticos
ap robados en los Seminarios o en otros Cen tros de la Iglesia des
tinados exclusivamente a la formación del Clero secu lar o regu
lar; e igualmente en los Cen tros , de Formación de Orden es, Con
gregaciones e Institu tos de la Ig lesia que dan a sus p ropios m iem
bros una preparación clásica, filosófica y teológica semej ante a
la Carera eclesiástica, aunque aquéllos no hayan de obtener el
sacer docio.
. No se rán aplicab les las no rmas de este Decreto a los es tudios

realizados en aquellos establecimientos de la Iglesia comprendi
dos en el párrafo anterior que se hallen además clasificados como
Cen tros no oficiales de Enseñanza Med ia, los cuales se regirán
por la legislación general.

Tampoco serán ap licab les a los estudios cursados para la ob
tención de grados mayores eclesiás ticos en Facul tades aprobadas
por la Santa Sede, cuya convalidació n se re girá por las norm as
especiales di ctadas al efecto .

ART. 2.D Ext ensión de la con validación. - La convalidación
de los estudios eclesiást icos a que se refie re el párrafo primero de l
artículo anterior se real izará de la forma siguiente:

1. - La aprobación del primer curso de Humanidades lleva
cons igo la di spensa de l examen de ingre so.

11. - La aprobación del segundo curs o de Humanidades se
convalida por un curso de Bachille rato, s in necesidad de re alizar
pruebas del mi smo.

III. - La aprob ación de l tercer curso de Humanidades se con
valida por dos cursos, s in pruebas .

IV. - La aprobación de l cu arto curso de Humanidades se con
vali da por tres cursos, sin p ruebas.

V. - La aprobación del quinto curso de Humanida des se con-
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valida por cuat ro cursos, sin pruebas, y el alumno pasa directa
m ente al examen de Grado Elemental.

VI. - La aprobación del primer curso de Filosofía (o sex to de
Humanidades) se convalida por cinco cursos , s in pruebas. - ". '

VIL - La aprobación de l segundo curso de Filosofía (o pri
mero con sei s de Humanidades ) se convalida por seis cursos, sin
pruebas y el alumno pasa directamente al examen de Grado .Su
perior.

VIII. - La ap ro bación del tercer curso de Filoosfí a (o segun
do, co n seis Humanidades) se conva lida por seis cursos, sin prue
bas, y el alumno pasa directamiente al examen de Grado Superior.
Además , queda dispensado de la inscripción, de la escolaridad y
del cer tificado de aptitud del cur so Preuniversitario, y puede pre
sentarse a las pruebas de madurez (artículo noventa y cuat ro de la
Ley de veintiséis de febrero de mil novecientos cincuen ta y t res )
en la misma convocatoria en que sea aprobado el Grado Superior.

IX. - En el caso de tener aprobados los estudios íntegros de
Humanidades, de Filosofía y cuatro cu rsos de Teología, que cons
t ituyen el plan de la preparación estrictamente sa cerdotal cursa
dos p recisamente en Cen tros erigidos ca nón icame n te para la for
ma ción de Sacerdotes, tan to secul ares como regul ares, además de
los beneficio s del caso anterior , se concede al alumno la dispensa
del examen de Grado Superior y de las Pruebas de Madurez, sólo
para inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras, en la de De
recho 'y la Sección de Políti cas de la Facultad de Ciencias Políti
cas, Económicas y Comerciales.

ART. 3.° Materias susceptibles de convalidación. - Solamente
se tendrán en cuen ta para su convalidación los curs os ap robados
en su totalidad.

AlU. 4.° Competencia. - Será competen te en es tas convalida
ciones la Dirección General de Enseñ anza Medi a del Mini sterio de
Educación Nacional, la cual podrá dele gar en los Directores de
los Ins titu tos Nacionales de Ens eñanza Media la re solución de
los expedientes.

ART. 5.° Efectos. - La convalidación parcial del Bachillerato
obtenida conforme a este Decreto servirá para proseguir estudios ,
tanto por el p lan general como por los planes espec iales de rivado s
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veintiséis de
febrero de mil novecien tos cincuen ta y tres.

Las convalidaciones de estudios ob ten idas conforme a este De
creto, poseerán plenitud de efectos académicos, pudiendo incl uso
servir de base para ult er iores exped iente s de conmutación por
otras enseñanzas análogas a las del Bachillerato.

ART. 6.° Títulos de Bachiller. - La convalidación permite pro
seguir los es tudios en el ni vel que la misma expresa; pero no
confiere de recho a la expedición del título de Bachiller Elemen tal
ni a la del Superior, aun cuando aquel nivel esté por enci ma de
alguno de estos Títulos . En tal caso, sin embargo, el alumno po
drá presentarse directamen te a las pruebas de Grado para la ob- ,
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tendón del título.
ART. 7.° Ejecución . - Se autoriza al Ministro de Educación

Nacional para d ictar las normas que la aplicación de l presente
Decreto exija.

ART. 8.° Derogación . - Queda derogado el Decreto de quince
de julio de mil novecientos cincuen ta y cinco (B. O. del E. de 11
de agosto).
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CONVALIDACIÓN DE I~STUDlOS

CURSADOS EN EL EXTRANmRO

DeCRETo de 1 de octubre de 1939, en el que se dan normas para
la convalidación en España de títulos académicos y de estu
dios parciales efectuados fuera de nues t ro país (B. O. del E.
de 14 de noviembre).

ARTíCULO PRIMERO. La p rimera fuente del Derecho ap licable
a los prob lemas que se suscitan con motivo de es tud ios y títulos
ex tran jeros, es tará cons ti tuida por los con venios internacionales
actualmente en vigor y por los que sean celebrados en lo suces ivo.

En d efecto de conven ios , habrá de ser estudiado, siempre, cada
caso que se plantee. teniendo presen te los principios generales de
reciprocidad que habrán de susci tar los interesados, probando, en
su caso, la existencia de precepto legal del país de que se trate,
que permita aplicarlos.

ART. 2,0 Cuando en los convenios internacionales no se encuen
tre previs to el caso planteado o cuando no exista convenio algu
no o no sea posib le tener en cuen ta el criter io de reciprocidad,
serán aplicad os los artículos su cesivos que com prenden la s sí
guien tes situaciones :

A) Estu dios parciales o totales hechos y títulos obtenidos p or
españoles en el extranj ero .

B) Estu dios principales o totales hechos y títulos obtenidos
por extranjeros :

a ) En España.
b) E n otro país.
ART. 3." Los ciudadanos españoles que deseen convalidar en

Españ a los títulos parciales o totales realizados y los tít ulos de
cualquier grado de enseñ anzas obtenidas en estableci mien tos ofi
ciales de l país ex tranjero en sus titución de los naciona les , lo soli
cita rán del Ministerio de Educación Nacional, especificando y do
cu men tando fehaciente y claramente sus pretensiones.
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Si se trata de ob te ne r validez para un título oficial de cualquier
clase y categoría q ue tenga su equiva len te en nues tro país, la con
cesión será hecha sobre la base de realizar los ejercicios de grado
o reválida exigidos normalmente en los estudios españoles res
pectivos. o un examen de conjun to que en cualquier caso, deberá
ser acordado . La concesión hecha para un titulo supondrá siem
pre la validez de todos los estudios y tí tulos in feriore s de carác
ter p revio.

Si lo que se solicita es la co nm utación de es tudios par ciales,
la concesión tendrá siemp re carácter excepcional y graciable .

E n todos los caso s habrán de p receder a la concesión los infor
mes de la Administración consultiva. Y el acuerdo informativo
del Mini sterio llevará aparejada la co ndición de abonar en el es
ta blecimiento co rrespo nd ien te cuantos derechos hubieran de ha
ber sido sat isfec hos por el interesado en el caso de l uso normal
de los se rvic ios españoles.

Los peticionarios podrán elegir lib remente el estab leci miento
donde deseen co ntin ua r o ultimar la s p ru ebas o t ram itaciones
respectivas , siempre que haya términos hábiles para ell o. Y al
Min isterio corresponde ej ercer la gracia de declarar la exención
ind ividual de parte o de la totalidad de los derechos aludidos en
el párrafo anter ior.

Para los es tudios realizados y títulos obten idos en el Colegi o
Español de la Universidad de Bolon ia continuará en vigo r- la Real
Orden de 7 de mayo de 1877 y el artículo 2.0 del Real Decreto de
22 de sep t iem b re de 1925, y respecto a los de la Universidad de
Manila se estará a lo dispuesto en el Decreto de 8 de septiem
b re de 1939.

ART, 4.0 Los ciudadanos extranjeros pod rán iniciar es tudios ,
reali zar grado s y obtener títulos en todos los cen tros españoles
p revio abono de los derechos correspondien tes y sin ne cesidad
de concesión especial. Estos estudios y diplom as no tendrán va li
dez profesional en nuestra nación.

Para otorgar valor p rofesional a los títul os españ oles obteni
dos por ext ranjeros, el Ministerio habrá de ate nerse a lo que dis
ponga la legislación genera l que regule el t rabajo y el ej ercicio
profesiona l en España por ciudadanos ext ranjero s, y la concesión
tendrá siempre carácter excepcional revocable y temporal.

A RT. 5.0 Los estudios pa rciales o totales realizados y los tí tu
los obtenidos en el extranjero por personas de n acionalidad ex
tranjera podrán ser conmu tados por sus equivalentes en nuestros
Cen tros, s in efectos p rofesionales en España, En todo caso debe
rá ser oída la Administración Con su ltiva, practicados los ej ercí
cías de reválida ·0 examen de conjun to que p reviene el artículo 3.0
para cuando se t rate de estud ios comple tos, y abonados los dere
chos correspondiente s a cada enseñanza, grado, servicio o diploma.

La concesión de validez hecha para un diploma o grado supo
ne la de los inferiores y también el reconocimiento de la capací
dad para pasar a estudios su pe riores. siem pre bajo la condición
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de que no sean producidos efec tos p rofesi onales en nuestro pa ís.
Pe ro el Ministerio pod rá autoriza r individ ualmente a los ex

tranjeros que hubieren ob tenido la co nvalidación de sus titulas,
el ejercicio profesional con arreglo a la legislación general indi
cada en el párrafo último del ar t ículo an ter ior y con el mi smo
carácter restrictivo.

ART. 6.° Al Mini sterio de Educación Nacional corresponde ej er
cer la gracia individual, colecti va o territorial de declara r la exen
ción de parte o de la totalidad de los derechos académicos y ad
ministrativos que deben ser abonados por los extranjeros en to
dos los cas os , com o se indica para españoles en el artículo 3.°

• • •
ORDEN de 9 de mayo de 1947, por la que se dan normas para la

aplicación del Decreto de 7 de oc tub re de 1939 y disposiciones
com plemen tar ias sobre convalidación de estudios extranjeros
(B. O. del E. del 14-5-47).
«Ilmo . Sr.: Las circunstancias especiales que concur ren en al

gunos súbditos extranjeros, que cursan o pretenden cu rsar sus
estudios en Centros españoles, aconsejan dictar algunas normas
que faci liten even tualmente la aplicación del Decreto de 7 de oc
tubre de 1939 y disposiciones com plemen tarias.

En consecuencia, este Ministerio, acue r da :
1.0 Previa autorización especial del Departamento podrán los

Colegios Mayores oficiales o re con ocido s y las enti dades o esta
blecimientos co n fine s an álo gos, presentar expedientes condicio
nales de convalid ación de estudios extranjeros para los escolares
en ellos inscritos, y a reserva de su posterior integración regla
mentaria, s in más docume ntación que la solici tud inicial acom
pañada de cer t ificación expedida por el Centro au torizado, en la
que se especifique la situación académica del interesado con arre
glo a las leyes de su país.

A la vista de ambos documentos, la Sub sece taría acor dará, para
cad a caso y sin más trámite, la in corporación qu e p roceda y or
d enará la inscripción correspondien te en el estab lecimient o de
que se t rate par a que el alumno inicie o siga sus estudios nor
ma lmente. Cuando se t rate del in greso en Escue las especiales los
in teresados verificarán un exam en de suficiencia, expresamente
convocado para ello s, aunq ue reunieran las condiciones debidas
conforme a la legislación de su nacionalidad.

2.° A la term inación de sus estud ios, que habrán de ser rea
lizados curso por cu rso, se podrá expedir a los alumno s com
prendidos en est a Orden el correspondiente título con va lidez aca
démica, pero sin efectos oficiales, s i se trata de Facu ltades; y un
diploma especia l en el caso de Escuelas de Ingen ieros y Arqui
tec tu ra, qu e les acreditará como Ingeniero s o Arquitectos libres.

Cuando se trate de alumnos a los que se les hub iera re conocí
do la va lidez parcial de estudios superiores, será obligatoria una
reválida especial para cada caso, al terminar el grado correspon-
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diente.
3.° La tramitación es trictamente reglamentaria de los expe

dientes de convalidación de estudios a estos alumnos podrá con
tinuarse, con p lenos efectos legales , en cualquier m omento, si los
in teresados aportan la documentación p revenida en el citado De
creto de 7 de oc tubre de 1939 y disposiciones complementarias.
La resolución correspondiente determinará en cada caso lo que
proceda en orden al acoplamiento de los efectos provisionales o
limitados concedidos en los números anteriores con los que se
previenen en la legislación general ci tada ."

• • •
ORDEN de 22 de noviemb re de 1947 sobre estudios de extranjeros

en España sin efectos académ icos (B. O. de 8 de diciembre ).
A fin de dar las debidas facilidades a quienes por cualquier

circunstancia so lamente deseen cursar determinadas enseñanzas,
sin sujeción a los planes oficiales y sin efectos académi cos, res
taurando con ello prácticas y principios ya tradicionales en la
legislación española.

Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 Se autoriza a los Centros oficiales dependientes del De

partamento para admitir matrícula a ciudadanos nacionales o ex
tranjeros en cualesquiera de las as ignaturas que en ellos se cursen.

Los Jefes de los Centros acordarán, a la vista de las pe ticiones
que reciban de este género y después de haber oído al profesor
de la asignatura de que se trate, su aceptación o su denegación.

2.° A los alumnos que verifiquen matrículo con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo anterior, se les podrá expedir la corres
pondiente papeleta de examen, con la salvedad de «sin efectos
académicos»; bien entendido que la aprobación de las asignatu
ras que se cursen por este procedimiento no tendrán validez ofi
cial ni podrán motivar certificaciones ni diplomas de clase alguna.

• • •
ORDEN de 5 de diciembre de 1950 (B . O. del Ministerio de Edu

cación Nacional nú. 52 de 25 de diciembre de 1950).
Para dar mayor n úmero de facilidades a los estudiantes ex

tranjeros que desean convalidar Título o Diploma o incorporar
estudios parciales cursados en Universidades oficiales fuera de
nuestra nación, a fin de que se t ram iten con m ás rapidez los ex
pedientes incoados al amparo del Decreto de 7 de octubre de 1939.

Es te Ministerio dispone:
1.0 Que todo expediente de convalidación de Títulos o incor

poración de estudios parciales extranjeros debe pasar al Consejo
Nacional de Educación cuando no haya dictaminado con antela
ción sobre el mismo caso que se presente, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos tercero y quinto de l antedicho De
creto.

2.° Cuando se trate de peticiones idénticas, ya resueltas, de
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acuerdo con el di ctamen del Consejo Nacional de Educación. el
trámite se entenderá cumplido con referencia al in forme anterior
del mencionado Organismo, prep arándose la resolución que co
rresponda.

• • •
ORDEN de 14 de mayo de 1954 ( B. O . del 27 de julio ) sobre matrí

cul a condicional de los estudiantes ext ranjeros en los Centros
docentes dependientes de l Departamento.
«Ilm o. Sr.: Viene inte ns ificándose en es tos últimos años la co

rriente de es tudiantes de países hi spanoamericanos. Portugal, Bra 
sil y Filipinas. que acuden a nuest ros Centros docentes para reci
bi r sus enseñanzas y aportar una colaboraci ón altamente valiosa
par la expansión de nuestra cultura. En correspondencia a esta
confianza con que nos honran, procede simplificar la tramitación
de sus expedientes de convalidación. de modo que se ev ite a cada
uno de los interesados las gestiones o demoras innecesarias. que
da ndo a salvo siempre la facultad re so lutoria de l expediente. pre
vio el di cta men del Consejo Nacional de Educación. cuando pro
ceda a tenor de la legislación vigente.

En atención a todo ello. de conformidad con el Dec reto de 7 de
octubre de 1939 y di sposiciones complementarias . y previo acuer
do del Consejo de Mini stros ha tenido a bien disponer:

1.0 . Los establecimientos de Centros de Enseñanza Med ia . Su
perior, Técnica o Universita ria dependientes de este Ministerio
admitirán con matrícu la «condicional» a los alumnos nacionales
de países hi spanoamericanos. Portugal, Brasil y Filipinas, que
presen ten un documen to expedi do por la Secció n de Asuntos Ex
teriores de l Mini sterio de Educación Nacional, en el q ue se acre
d ite que la pe rsona a cuyo nombre figure, tiene incoado expedien
te de convalidación de es tudios realizados fue ra de España.

Para la fonnalización de d ichas matrículas cond icionales se
exigirá n los demás requisitos que se precisan para las matriculas
ordinarias de los alumnos españoles, y su carácter condicional
persistirá hasta que por es te Mini ste rio se dicte resolución sobre
la convalidación so licitada. Si la resolución fuese favorable , la
matrícula y los exámenes verificados al amparo de ella se con
vertirán desde ese momento en definitivos. s in necesidad de nue
va in stancia de l alumno y sin abono de nuevas tasas o derechos.

2.0 Si la convalidación solici tada fuera de estudios to ta les de
Enseñanza Media con el fin de iniciar en España estudios de ca
rácter superior universitarios o técnicos, se admitirá la matrícu la
condicional para dicho Centro Superior, consi derándose convali
dados los cursos de fndole preparatoria, de ingreso o selectivos ,
si el titulo de Bach ille r que presen tan les habilita . sin más requl
sitos. para ingresar en la Universidad o Escuela Superior del país
en que cursaron la Enseñanza Med ía,

3.0 Cuando la convalidación so lici tada sea de estudios totales
de un grado equivalen te a la Licenciatura española con el fin de
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optar en nuestras Universidades al Titulo de Doctor, se les ad
mi t irá matrícula cond icional pa ra el Doctorado.

4.° Si la conva lidaci ón pretendida fuera de estudios parciales
de Enseñanza Media Supe rior, Técn ica o Universitaria, se les ad
mitirá matrícula en cuan tas asignaturas lo solici te el alu m no ,
hasta completar en lo posibl e un curso de p lan de estudios del
Centro correspondiente, más todas las de cursos an teriores que
fueren necesarias para acomodarse al plan español, en ate nción
a las materias que tengan aprobadas en el país de procedencia
sin que a tal objeto sea preciso inscribirse como alwnno libre ni
solicitar di spensa de escolaridad.

5.° La matricula condicional a que se refiere la present e Or
den , se admiti rá fuera del p lazo señalado para la matricula ordi
naria cuando el so lici tante acredite no haberla pod ido pedir den
tro de aquél.

6.° Lo dispuesto en la presente Orden se entiende con carác
ter provisional, condicionado en todo caso al re sultado de l ex
pediente de convalidación y sujeto, en todo cuanto se refiere a
los efectos p rofesion ales de los estudios seguidos y de los títulos
adquiridos, a lo q ue previene el mencionado Decre to de 7 de oc
tubre de 1939 y disposiciones complementarias.•

• • •
ORDEN de 23 de abril de 1955 por la que se d ict an normas sobre

convalidación de es tud ios curs ados en el extranj ero (B. O. de
30 de m ayo.)
eIlmo. Sr.: Dos Órdenes ministe riales, una de 5 de agosto

de 1940 (B . O. del E. de 10 de los mismos mes y año) y otra de
27 de febrero de 1950 [eBolet ín Oficial del Ministerio. de 6 de
marzo de 1950), regulaban el número y clase de documentos que
había que acompañar a las 'solicitu des de convalidación de estu
dios cursados en el extran jero.

El crecien te número de expedien tes de equivalencia de estu
dios extranjeros y la experiencia adquirida en su tramitación du
rante los últ im os años, aconsejan una mayor flexibilidad en la es tí
maci ón de los requi sitos formales necesarios para incoar aquéllos.

En su virtud,
. Este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente:

1.0 Para tramitar expedientes de convalidación de estudios
cursados en el extranjero será precisa la presentación de los si
guientes documen tos :

A) Instancia suscrita por el solicitante, o pe rsona deb ida
men te autorizada, en la q ue se haga cons tar claramente,

a ) La naciona lidad, edad , residencia y domicilio de l so licitante.
b) Lo que solicita: convalidación de estudios parciales o to 

tales o de grado o titulo.
e) S i se han curs ado u ob tenido en Cen tro oficial o privado

en su país o en otros extraños al suyo.
B ) Partida de nacimiento del solicitante. En su defecto, par-
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tida de baut ismo. Cuando sea imposible p resen tar una u otra, el
Min ist erio podrá adm itir como equivalente una certificación ex
pedida por la Embaj ada o Consulado del país de l interesado en
el que se diga que en dicha representación cons ra. tnequfvocamen
te , en qu fec ha y luga r nació aquél y cuáles son una y o tra.

Cuando circuns tancias especia les así lo aconsejen, podrán re
emplazarse las partidas y certi ficados antedichos por la simple
exhibi ción del pasaporte de l solici tante en la Sección de Asuntos
Exteriores del Ministerio de Educación Nacional, tomándose nota
en la m isma de las ci rc us tancias personales del interesado y del
número, fecha y lugar de exped ición de aquél.

e ) Título ori ginal o certificación de estudios tota les o parcia
les. según cada caso.

D) Plan de es tudios del país respecti vo . Si és te obrara ya en
el archivo de la Sección de Asuntos Exteriores del Departamento,
ésta podría inmediatam ente eximi r de la presen taci ón de dicho
documento.

La falta de algunos de los documentos an te dichos o la omis ión
en los m ismos de las ci rc unstancias previstas tendrán como con
sec ue ncia el dejar sin curso el exp edien te hasta que sean presen
tad os aquéllos o completados és tos.

2.0 Cuando el solici ta nte hubiera cursado es tud ios en un Cen
tro de enseñanza privada deberá p resentar, ad emás, cer tificación
de que dichos es tudios ti enen plena validez oficial en el país de
que se trate. E n casos ext raordinarios. y previo in forme de la Di
rección General de Relaciones Culturales , podrá exim irse de es te
requisito.

3.0 Tod os los doc umentos an ted ichos h ab rán de es tar reinte
grados con arreglo a la vigente Ley del timbre.

4.0 Todos los documentos mencionados deberán es tar debida
mente legalizados por vía diplomática, con las firmas de las au
toridades académicas que las exp idieren, reconocidas por el Mi
ni sterio de Edu cación del país de origen ; la de éste, por el Cónsul
de España en el mi smo, y la firma del Cónsul , po r el Min isterio
español de Asuntos Exteriores.

5.0 Podrán admit irse, a falt a de documen tos originales, fo to
copias legal izadas.

6.0 Los documen tos redactados en lengua extranjera habrán
de presentarse acompañados de su traducción autén tica.

Esta traducción podrá realizarse :
a) Por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio

españo l de Asuntos Exteriores.
b) Por la UNE SCO, la Oficina de Educación Iberoamericana

o cualesquiera otra Organización reconocida por Es pa ña.
e) Por cualqu ier Centro oficial, representación di plomática o

Consulado del Es tad o Español.
d ) Po r u n Centro oficial, represen tación diplomática o Con

su lado de la nación de que es súb dito el solicitante.
e) Cua ndo circunstancias especiales o urgentes lo aconsejen ,
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por el propio interesado .
En los casos b) , e) , d), e), y siempre q ue se t rate de idiomas

que conozcan los fu ncionarios de la Sección de Asuntos Exterio
res del Minis terio de Educación se co tejará en ésta el original
con la traducción , declarándose la Sección confo rme con la mis
ma, previo el abono por el in te resado de los derechos que en
co nce pto de co tejo de documento tiene establ ecida la vigente le
gis lación del Ministerio de Educación Nacion al.

Cuando los documentos originales estén redac tados en un idio
ma que no conozcan los funcionarios de d icha Sección, se acp
tamo provisionalmente. debiendo el solici tan te p resentar antes
de la conclus ión de su expedien te de convalidación. traducción
oficia l de aquéll os por la Oficina de Interpretación de Lenguas
del Min isterio de Asuntos Exteriores.

No se exigirán derecho s de cotejo respecto de los planes de
estudio env iados por u n Organismo oficial en tex to traducido o
avalado por el mi smo.

7.° La exis tencia de ci rcunstancias especiales o de urgencia
a que aluden los apartados 1.0 y 5.° se apreciará discrecionalmen
te por el Min ister io de Educación Nacion al, Sub secretario y Se
cretar io general técn ico del Departamento o Jefe de la Sección de
Asun tos Exteriores del mi sm o.

8.° El Minist ro de Educación Nacional o persona en quien
delegue podrá libremente d ispensar la p resen tación de uno o va 
rios de los documentos antedichos, decl arán dose con forme con
los p resentados y orde nando la tramitación del expedien te en
cues t ión.

9.° Presentados los documentos en este Min is terio, la Sección
de Asun tos Exteriores de l mi smo tramitará el oportuno expedien
te en la forma previ sta p or el Reglamento de l Procedimiento Ad
ministrativo, con au diencia, en su caso, del Consej o Nacional de
Educación . Si en el p lazo máximo d e dos meses este Organismo
no hu biera emitido su informe, se entenderá de acuer do con la
propuesta formulada, que será som et ida a la decisión de la Su
perioridad .

10.° La convalidación de cualquier clase de estud ios completos
se verificará con la exención total del pago de matrículas y dere
chos de las disciplinas cursadas, abonándose únicamente los de la
expedición de los tí tulos o d iplomas que se o torguen.

l L" Los títulos o diplomas alcanzados en virtud de las con
validaciones autori zadas con arreglo al procedim iento previsto en
los artículos an teriores no llevarán cons igo el derecho de ejercer
en Es paña la p ro fesión cor respon dien te, salvo 10 que se establez
ca en los conve nios internacionales, la aplicación del pri ncip io de
rec iprocidad o la concesión graciosa del refer ido derecho de l Mi
n istro de Educación Nacional, con arreglo a lo dispues to en el
Decreto de 7 de oc tubre de 1939.

12.0 Los extranjeros o españoles (Rect. p or O. de S de febrero
de 1964 - 8. O. del E. de 17 de mayo de 1964- ) que acredit en es-
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lar en poses ión de título de Licenciado o equ ivalen te. ob tenido en
Universidad no española, podrán asis ti r a los cursos y estud ios
necesarios del Doctorado. Los diplomas de Doctor así ob tenidos
no supon drán la posesión de la Licenciatura espa ñola a ningún
efecto.

13.° Lo anteriormente dispuest o se en tenderá s in pe rj uicio de
lo acordado en los co nvenios sobre la materia suscr itos por Es
pana. en cuanto és tos sean más favorables para los inter esados.

14.° Quedan derogadas las Orde nes ministeriales de 5 de agos
to de 1940 ( eBolerin Oficial del Estados de 10 de agosto de 1940)
y de 27 de febrero de 1950 (_Bole tín Oficial del Minis terio de Edu
caci óne de 6 de marzo de 1950) sobre es ta materia.

EX PE DICION DE CE RTI FICADOS A LOS LICENCIADOS POR
UN IVERS IDAD NO ESPAROLA, ASISTENTES A LOS CURSOS

Y ESTUDIOS DEL DOCTORADO

El D. 190/1 965, de 28 de enero de 1965 (B. O. E. del 9 de febre
ro ) dispone lo sigu iente :

ARTíCULO PRIMERO. Los extranjeros o españoles que acrediten
es tar en po sesión de título de licenciado o equivalen te , obtenido
en Univers idad no españ ola , podrán asi s tir a los cursos y estudios
necesarios de l doctorado , sin que la aprobación de tales cursos
su ponga la posesión de la licenciatu ra española a ningún efecto
ni o torgue d erecho alguno al título de doc tor.

Al finalizar estos es tudios podrá expedirse a los interesados
por la Universidad respectiva cer tificación acreditativa de los cur
sos segu idos, en la que se h arán constar exp resamente las reservas
contenidas en el apartado anterior.

ART. 2.° Quedan derogadas cu an tas disposiciones se opongan
a lo que se es tablece en este Decreto, y, en su consecuencia, que
da prohibida en lo suces ivo la expedición del denominado «Diplo
ma de Doctor e.

ART. 3.° Se autoriza al Minis terio de Educación Nacional para
dictar las dispos iciones que sean necesarias para la ejecución de
10 que se es tablece en es te Decreto.

Disposición transitoria
Los precepto s contenidos en es te Decreto no serán de aplica

ción a aquellos alumnos que con anterioridad a la fecha de pu
bli cación del m ismo hubieran realizado los estudios y cursos ne
cesarios para la ob tención del diploma de doctor, ni a los que en
la mencionada fecha se encuentren matriculados en los referidos
cursos.
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CONVALIDACIúN DE ESTUDIOS
A ESPAROLES REPATRIADOS DE RUSIA

La ORDEN de 27 de marzo de 1957 (B. O. del E . del 16 de abril ),
dispone lo siguiente:

Prim ero: Se crea una comisión especial con compe tencia ex
clusiva para entende r de cuanto se refi ere a la convalidación de
estudios realizados por súbditos españoles repatriados de Rusia
cursados en Cent ros docentes de este país . así como para la de
terminaci ón de equivalencia de títulos profesionales y va lidez de
los mismos en cor res pondenc ia con los nacionales .

Segundo: Esta com isión estará constituida en la s iguien te
fonna:

Presidente. el Secreta rio general técnico de este Minist erio.
Vocales , dos mi embros titula res del Consejo Nacional de Edu

cación , per tenecien tes , uno a la Sección Primera de Enseñanza
Un ivers ita r ia y otro a la Sección Segunda de E ns eñanzas Técnicas.

Act uará como Secretario de la expresada Com isión el Jefe de
la Sección de Relaciones Internacionales de es te Departamento.

Tercero: Todas cu an tas solici tu des o p eticiones se formu len a
es te respecto serán presentadas en el Registro General de este Mi
nisterio y dirigidas al Presidente de la Comisión.

Cuarto : La Com isión en ca da caso formula rá propuesta de re
soluc ión q ue se tram itará por la Sección correspondiente de Re
laciones In ternacionales de este Departamento.

Quinto : Se reconocen a esta Comisión las necesarias atribucio
ne s para obtener cuantos datos o informes de carácter docente y
cultural j uzgu e precisos para fo rmular la propuesta razonada de
resolución.

S exto: Queda autorizada la Comisión para eximir a los ín te re
sados de aquellos requisit os formales que se co ns ideren de difícil
cumplimiento, así como de la aportación de documentos cuyo lo
gra escape a las posib ilidades del momento.

Séptim o: Todos los que solici ten conv alidación d e es tu dios , de
cl aración de equiva lencia de títulos o reconocimiento de validez
oficial de los m ismos por correspondientes nacionales vendrán
obligados a realizar una p rueba de suficiencia en los Cen tros do
cen tes ofic iales que al efec to se señale, s in cuyo cumplimiento n o
podrá dic tarse resol ución definitiva .

Octavo: Durante el tiempo que dure la t ramitación de estos
expedien tes podrá la Comi s ión expedir en cada caso cer tificado
que habilite provisionalmente al interesado para ejercer las acti
vidades profesionales qu e le sean propias por un p lazo máximo
de va lidez de un año, transcurrido el cu al sin haber realizado la
prueba de suficiencia que exige en el artículo an te r ior quedarán
caducados, y por ello sin efec to ni validez alguna.

Nov eno: Por esta Secretari a General Técni ca se dictarán las
disposiciones o in st rucciones necesa rias para la aplicación y cu m-
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plimient o de lo que se d ispone por esta Orden .
La ORDEN de ZZ de feb rero de 1958 (B. O. E. del 3 de marzo)

por la que se dan normas para la ap licación de la de Z7 de marzo
de 1957 sobre conva lidaciones de es tudios a españoles repatr ia
dos de Ru sia, dispone lo siguiente :

A) Todos los que hubieren solicitado de es te Min isterio la
co nvalidación o equivalen cia de los tí-tulos acadé micos obtenidos
en Cent ros docen tes oficiales de la U.R.S.S. por los corres po n
dientes españoles y se encuentren en posesión del certificado pro
vis ional expedido por la co mis ión convalidadora de es te Departa
m ento, vie nen obligados a real iza r una p ru eba de suficiencia o de
capacidad ac re d itat iva de los co nocimientos alegados que rendi
rán en los re specti vos cent ros docentes an te Trib unales que se
cons titu irá n a tal efect o por mi embros de los mismos en número
de tre s, presididos por el Decano o Direct or del Cent ro .

B) Dicha prueba de suficiencia tendrá lugar de nt ro de la pri
mera quincena de l m es de mayo y segunda del mes de oc tubre
de cada año , previa co nvocatoria que se publicará en el tablón de
an uncios oficia les de cada Centro, teniendo en cuenta para ello.
las solici tu des o peticiones formuladas por los in teresados ante
los re spectivos Cen tros.

C) A la vista de las pet iciones formuladas y antes de p roceder
a la realización de las pruebas de suficienci a, los Decanos o Direc
tores de los di ferent es Cen t ros docentes interesarán con la deb ida
an telación de la Camisón convalidadora presidida por V. 1. se les
re mitan los expe dien tes documentados de los solici ta ntes para en
su vista fo rmar juicio previo y orie ntar la actuación de l Tribunal
en armonía co n los estudios re al izados y titula s alegados por los
solicitantes.

D) Realizada la prueba de sufici enc ia en cada caso, el Tribu
nal emiti rá j uicio razonado de l nivel de co nocimiento ac re ditado
por el examinado, concretando en su in forme si p roced e convali
dar y por tan to otorgar el tít ul o académico in teresado o, s i por el
con trar io , le corresponde obtener otro de grado o nivel inferior
de ent re los que se exp iden por este Min is ter io dentro de la gama
de conoci m ien tos a lega do s por el in te resado . Asimismo el Tribun al
pod rá indica r en su informe si a su ju icio bas ta co n cur sar de
terminadas asignaturas en el Cen t ro correspondiente para com
pletar el conjunto de conocimientos que permite llegar a la con
validación to tal para la expedición del correspondinte título aca
dé mico.

E ) Este informe, jun tame n te con la documentación remitida
será elevado a la Secretaria General Técn ica, la que pondrá en
conocim iento del in teresado las soluciones ofrecidas por el Tri
bunal examinador para ob ten er de l mismo una p revia conformi
dad con cua lquiera de ellas y a su tenor sea t ram itado el opor
tu no exped ien te adminis tra tivo para la co nvalidac ión de fini tiva y
expedición del correspondien te Título.
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MATR tCULA CONDICIONAL POR RAZó N DE CONVALIDACION
DE ESTUDIOS EXTRANJEROS

La Orden de 27 de julio de 1966 (H. O. del E. de 6 de agosto )
ha dispuesto lo siguiente:

ARTícULO PRUlERO. La in scripción de alumnos con - Metrícul a
cond icional » en los diversos Centros docentes dependien tes de
es te Ministerio de Educación y Ciencia, por razón de convalida
ció n de estudios extranje ro , sólo podrá efectuarse desde la fecha
de apertura de l período de inscripción de matrícul a oficial o co
legiada al 30 de nov iem bre de cada año. En todo caso será ind is
pensable para ello que el interesado present e en la Secretaría del
Cen tro correspondiente la au torización prevista en el articulo pri
mero de la Orden mi ni sterial de 14 de mayo de 1954.

ART. 2." Lo s que no pudi eran efectuar su inscripción por ha
ber transcurrido el pl azo an te río mente indicado podrán so lici tar
de los respectivos Centros doce ntes se les autorice para asistir
a clase, confor me la Orden de 14 de juli o de 1965 (B. O. E. del
30 del mismo mes ), si las condiciones de los mismos lo permiten,
m atricu lándose como alumnos libres en el período de in scripción
correspondiente.

ART. 3." El régimen de «m atrícul a condicional- es tablecido en
la precita da Orden minist erial se hace extensivo a todos los ex
tranjeros, sin distinción de nacionalidades, como asimismo a los
españoles que soliciten la convalidación de los estudios realizados
fuera de España.
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INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

1. Los Bachilleres de los Planes anteriores al de 1934 (1903.
1926, ctc.) realizarán un Examen de Ingreso en la Facul tad co
rrespondiente. Es tá n exce ptuados:

Primero. Los qu e tengan Título Profesional Superior o apro
ba da algu na asignatura de Facultad .

Segundo. Los Oficiales del Ejér cito.
Los alum nos correspon dien tes a estos dos grupos deben soli

ci tar la exención.
2. Los Bachilleres de los Plan es 1934 y 1938, con Exam en de

Es tado aprobado en la Universidad. pueden ingresar en Facultad
sin someterse a otras pruebas.

3. Los Bachilleres de los Planes 1953 y 1957, con examen de
Grado Su perior aprobado , deberán aprobar las Pruebas de Ma
durez de l Curso Preuniversitario en cualquiera de los dos grup os
de Ciencias o de Le tras. Los alumnos sin Grado Superior aproba
do p ueden realiza r al mismo tiempo que las Pruebas de Madurez
la p revist a por la Ley de 2 de marzo de 1963.

4. Es tán exentos de las pruebas de madurez, sólo para ins
cri birse en la Facultad de Filosofía y Le tras y en la de Derecho.
los q ue tengan aprobados los estudios ín tegros de Hum an ida des.
de Filosofía y cua t ro cursos de Teología, cur sados p recisamente
en Cent ros erigidos canónicamen te p ara la formación de Sacer
do tes, tanto se cu lares como regu lares ( DECRETO de 21 d e diciem
bre de 1961 (B. O. de l E. de i S de ene ro de 1962).

5. Cuando un licenciado en Facultad que no os tente la con
dición de Bachiller Superior por haber cursado sus es tudios con
a rreglo a disposiciones qu e eximan de dicho requisito, desee ini
ciar estu d ios en Sección o Facult ad universitaria di st inta a aque
lla en la que ob tuvo la Licenciatura, y sin perjuicio de las con
validaciones a que hubiera lugar, quedará dispe ns ado de la exi
gencia de estar en pose sión del Titulo de Bachiller previst a en
el apartado A) del artícu lo 68 de la Ley de Ordenación de la Uni
versidad española y de la realización del Cu rso Preuniversitario
establec ido por la ley de 26 de febrero de 1.953.
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Lo dispuesto en el número anterior será de aplicación a los
Ingenieros y Arquitectos que en posesión de su Titulo de Ense
ñanzas Técnicas, deseen iniciar sus estu dios en una Facultad Uni
versitaria (ORDEN de 11 de abril de 1961 (B. O. E. de l 29 de mayo,
números primero y segundo).

6. Tiene n , asimismo, acceso directo a la Universidad, con las
posteriores convalidaciones a que los es tudios realizados puedan
dar lugar, los Oficiales de l E jército que hayan cursado los estu
dios regulares de la Academia General Militar y academi as espe
ciales respectivas o b ien de la Escuela Nava l Militar o de la Aca
de m ia del Aire, los técnicos de Grado Medio de cu alquier espe
cialidad y los Profesores Mercantiles (Ley n .O 188, de 16 de d i
cie mbre de 1964, ampliatoria de la n ,« 2 de 29 de ab ril del mismo
añ o sobre Reordenación de las Enseñanzas Técnicas) .

7. Los Bach illeres Laborales Superiores, excepto los de mo
dalidad administrativa, podrán acceder y matri cu larse en el curso
Selectivo para las Escue las Ténicas de Grado Superior y en las
Facultades de Ciencias y Farmacia, así como en el primer curso
de las Facultades de Medicina y Vet erinar ia, superando previa
mente una prueba de Madurez similar a la del Preuniversitario.
Queda facu ltado el Mini sterio de Educación Nacional pa:ra la re
glamen tación de dicha prueba.

Los Bachilleres Laborales Superiores, cualqu iera que sea su
modalidad, que deseen segu ir es tudios en las Fa cultades de Filo
soña y Letras , Derecho y Ciencias Políticas, Económicas y Comer
ciales , deberán seguir el curso preuniversitario de Letras y apro
bar el correspondiente examen.

Cumplida es ta condición , podrán matricularse en el primer
curso de las mencionadas Facultades (Ley 19/1962, de 21 de julio
( H. O. del E. de l 23), articulas segundo y tercero).

8. Los Maes t ro s de E nseñanza Primaria q ue hayan cursado
sus estudios por p lanes anteriores al sistema docente implantado
por la Ley 169/1965, de 21 de di ciembre, sobre reforma de la E nse
ñanza Primaria, podrán matricularse directamente en la Facultad
de Filosofía y Letras. sin que para tener acceso a la m isma hayan
de realizar el exa men de in greso previsto en el articulo 68 de la
Ley de Ordenaci ón Un iversitaria española y en sus di sposiciones
complementarias.

Los Maestros de Enseñnaza Primaria que se matriculen en la
Facultad de Filosofía y Letras podrán cursar los estu dios corres
pondien tes al períod o de la Licencia tura especializada en cual
q uiera de las Secciones que integran la mencionada Facultad.

Los alumnos de la Facultad que, con anterioridad a la fecha
de esta Orden hayan iniciado sus es tudios , acced iendo a la Fa
cu ltad de Filos ofía y Let ras como Mestros de E ns eñ anza Prima
da, para cursar los correspondien tes a la Secció n de Pedagogía,
podrán igualmente cursar las enseñanzas de la Licenciatura es-
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pecializada en cualquiera otra de las Secciones que in tegran la
Facultad (Orden de 5 de feb re ro de 1966, números primero, se
gund o y tercero (B. de l E. de 23 de febrero de 1966).

PLAZOS DE MATR1CULA

La matr ícula del Examen de Ingreso en Facul tad para los Ba
chilleres de los Planes 1903 y 1926 Y los Maestros se efectúa en la
Facultad correspond iente del 1 al 15 de junio y del 10 al 20 de
septiembre.

La matricu la de los alumnos Int enden tes y Profesores Mercan
t iles , se efectúa di rec tamente , s in otras pruebas de ingreso. en
la Facultad respectiva.

DOCUMENTOS

Solici tud exte ndida en el impreso correspondiente.
Título de Bachiller, de In tendente Mercan til , de Profesor Mer

ca n til o de Maest ro de Primera Enseñanza, o resguardo del pago
de los derechos de dichos títulos .

Partida de nacimiento, legitim ada y legalizada, cu ando proceda.
Cert ificado médico , extendido en el co rre spond iente im preso

del Colegio Oficial de Médicos.
Tres fotografías tamaño tarjeta de iden tidad .

PRUEB AS DE MADUREZ DEL CURSO PREUNI VER$ ITARIQ

Las Pruebas de Madurez del Curso Preuníversítario, que sus
tituyen al examen de ingreso en la Univers idad pre visto en el ar
tfculo 18 de la Ley de Ordenación Universitaria, de 29 de julio
de 1943, se r ealizan , en las capitales de dist ri to en do s convoca
torias : la ordinaria no debe comenzar antes del día 20 de junio,
ni la extraord inaria an tes del 25 de sep timbre (Ley 2·111-1 963.
B. O. del E. del 5).

INSCRIPCIÓN

La inscrirción se efec tuará en la Secretaría General de la Uní
versidad de di strito en el q ue ra dique el expediente académico
del alumno (O. M. 22-IV-1964. B. O. E. i -v ),

Pueden verificarla los alumnos que han aprobado el Curso
Preuniversitario por enseñanza oficia l a libre en un In stituto Na
cional de Enseñanza Media; en Colegio no oficial legalmente re
conocido o Cen tro debidamente autorizado por el Ministerio de
Educación Nacional para dicha preparación.
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D OCUMENTOS

So licitud extendida en el impreso correspondiente.
Lib ro de calificación esco lar en el que conste la aprobación

del Curso Preuntversít ar ío y del Grado de Bachillera to Superior,
en su caso.

Los alumnos no bach illeres deben presentar. además, certi fica
do de suficiencia de Formación del Espíritu Nac ional y Educación
Física y, para las alumnas, también de Enseñanzas del Hogar .

VALIDEZ DE LA S PRUEBAS

Tanto la declaración de aptitud ob tenida en la prueba común
como la ob ten ida en cualquiera de las específicas, tendrán validez
independien te y definitiva (O. M. 22-IV-M . B. O. E. del IN ).

la aprobación de la prueba común y de la es pecífi ca de Letras
o de Ciencias dará acceso a cualquier Facu ltad universitaria y a
las Escuelas Técnicas Superiores (Ley 2-111-63. B. O. E. de l S).
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,
i\IATIUCULA EN FACULTADI~S,

DISPENSA DE ESCOLARIDAD
Y TRASLADOS

MATRICULA EN FACULTADES

Enseñanza Oficial. - Dicha matricula se efectuará del I al 20
de septiem bre, amb os inclus ive, pa ra los alu mnos que no tengan
asignaturas pendien tes de exame n en la convocatoria de dicho
m es, y del 21 al 30 de sep tiem bre, ambos inclus ive, para los alum
nos que tengan asignaturas 0 , en su caso, pruebas de madurez del
Curso Preuniversit ario, pe ndiente s de exam en en la mencionada
convocatoria (Orden de 14 de julio de 1966. - B. O. E. del 4 de
agos to) .

Ense ñanza Libre. - La matrícula d eberá efectuarse del 15 al
30 de ab ril, ambos inclusive (Orde n de 24 de febrero de 1966. -
B. O. E. del 10 de marzo ).

D OCUMENTOS A PRESENTAR, CO:\tuNES A .\~IBAS CLASES DE MATR(CUU

Alumnos de nue vo ingreso. - Al efectuar su inscripción p re-
sentarán : .

a ) Partida d e n acimien to debidamen te legalizada si procedie
ra de otro distrito un iversit ario.

b) Certificado médico oficial de re vacuna ci ón .
e) Tí tulo de Bachiller, o resguardo de haber abonado los de

rechos de expedición , aquellos alumnos qu e hayan efectuado exa
men de Es tado.

d) Tr es fotografías de tamaño carnet .
e ) Los alumnos sujetos al Curso Preunivers itario deb erán jus

tificar la aprobación del m ismo mediante certificación expedida
por la Secretaría de la Universidad correspon dien te.

f) Las alumnas p re sentarán certi ficación de habe r efectuado
el Servicio Social o, en su defecto , copia autorizada de la solici tu d
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pidiendo tal prestación, que deberá ir firmada por la Reg idora
de la Sección Femenina.

Alumnos que se matr iculen por segunda o sucesivas veces:

Acompañarán únicamente el carnet de identidad escolar y una
fotogra fía.

Alum nos que procedan de ot ras Universidades:

Presentarán el resguardo del traslado del Expediente Aced é
mico y t re s foto grafías de tamaño carnet. Su inscripción será p ro
visional ha sta la recepción del certificado extracto de su expe
diente académico.

MATR1CULA SIN EFECTOS ACADÉMICO S

Todo alumno o pers ona extrauniversitaria que desee as istir a
uno de los cur sos de Facultad , sin conseguir efectos académicos,
aunque con derecho a un cer t ificado de as istencia, deberá matricu
larse de la asignatura correspondie n te en las m ismas condiciones
que los alumnos universi tarios, previa solici tud al Ilmo . Sr. Deca
no de la Facultad correspondiente y presentación al Catedrático
respectivo. Esta matrícula está abierta durante todo el año ace
dé m lco.

DISPENSA DE ESCOLARIDAD

La Orden de 14 de di ciembre de 1964 (B . O. del E. del 25 de
enero de 1965) ha dispuesto lo sigui en te:

Primero. - Los alumnos de las Facultades enumerada s en el
apartado a ) de l ar tículo segundo de la Orden ministerial de 12
de marzo de 1945 (1 ) que pretendan m atricularse por enseñanza
no oficial en m ás de un cu rs o ,ob tendrán automáticamente la di s
pensa de escolaridad pl ena previs ta en la letra A) del artículo p ri
mero de dich a Orden m ini st erial, s iempre que en los mismos con
curran las condiciones de edad o de hallarse en posesión de un tí 
tulo de ens eñanza superior fijadas en la legislación vigente.

Seg undo. - A los efectos de la concesión automática de la dis
pensa de es colarida d a que se re fiere el número anterior, la com
probación de la concurrenci a de las condiciones que autorizan
aquéll a se llevará a efecto por la Secretaría de la Facultad corres
pondiente en el ac to de formalización de la matrícula.

Tercero . - Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a lo es tab lecido en esta Orden.

(1 ) Facul t ades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias (Secci ón de Ma
t em át ica s) , Polí ti ca s, Económicas y Co merciales .
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Cuarto. - Por esa Dirección General se adoptarán las di sposi
ciones que sean necesarias para la ej ecución de los pre ceptos con
tenidos en la pre sente Orden .

TRASLADOS

Por Orden de 7 de julio de 1965 se ha di spuesto que los tras
lados de expedient es académicos que , según la Orden Min isterial
de 1 de feb re ro de 1958 han de ser resueltos d irec tamen te por los
Rctorados de las Universidades requerirán, en todo caso, el infor
me favorable del Rectorado de la Unievrsidad en que radi que el
expedien te académico del in te resado y la aceptación ---en a tención
a los motivos justificados en que se funde la solicitud de trasla
do- de l Rectora do de la Uni versidad en la que pretenda conti
nuar sus estudios, al que corre sponderá asimismo la decisión en
orden a la validez de las calificaciones obtenidas en asignaturas
cuyas materias se hallan distribuidas en dos o más cu rsos, así
como la adaptación del expediente académico al plan de estudios
de la Facultad co rrespondiente , en el caso de que se trate de Fa
cultades universitarias en las que rijan planes de estudios dife
rentes.

PLAZOS

La Orden de 12 de julio de 1966 dispone lo sigui en te :

Primero. - Las solici tudes de traslado de expedientes acadé
micos en las Facultades universita ria s deberán formularse por los
alumnos durante el p lazo comprendido entre el i de junio y el 31
de julio .

Se gundo. - La resolución sob re los t raslados de expedien tes
académ icos que se hayan formul ado en el p lazo q ue se es tablece
en es ta Orden deberá adop tarse por los Rect orados antes del 15
de septiem bre, a fin de que los alu mnos interesados puedan p ro
ceder a efec tuar la matricula oficial, en su caso, durante el pe
ríodo lega l es tablecido.

Tercero. - Las peticiones de tra slado que se formule n por los
alumnos que ten gan pendien tes de exame n as ignaturas en que se
hallaren matriculados o las pruebas de madure z del curso Preuni
vers ítar lo. o por aq uello s en quienes no concurran duran te el pe.
ri ada indica do las cond iciones nece sarias para iniciar o con tinuar
sus estudios en la Facult ad u niversitaria a la qu e deseen incorpo
rarse podrán ser acep tadas por los respectivo s Rectorados, co n
carácter condicional, y a rese rva de que antes de la iniciación del
cur so académ ico acredit en la aprobación de los exámenes pen
dientes o la concu rre ncia, en su caso, de los req u isitos que j us ti
fiqu en la petición de traslado del expedien te acadé mico.
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Cuarto, - Las peticiones de t raslado de expedientes aca démi
cos que, con arreglo a las normas vi gentes, se funden en cambio
de re sidencia, pod rán formularse en cualqu ier fecha y, en su con
secuencia, no afectará a las m ismas el plazo que se fija en la pre
sen te Orden.

Limitaciones

La Orden circular de 30 de octubre de 1954 dispuso lo siguien te:

Los alumnos de p rimer curso formativo y selectivo de las di s
t intas Faculta des universitarias no podrán obtener t raslado de ex
pedien te ni de matrícula mien tras lo cursen; de sue r te que quie
nes se encuentran en tal caso deberán aprobar ín tegra men te el
cu rso en una misma Facultad o renuncia r to talment e a las matrí
culas y es tudios efec tuados y, en su caso, a las declaraciones de
ap titud obtenidas cn alguna asignatu ra.

Se exceptúan de la prohibición y podrán ob te ner el tras lado de
exped ien te con ma trícula viva y, en su caso, co n validez de las de 
claraciones de aptitud obteni das los alumno s que reúnan y acre
diten documen talmen te los requisitos s igui entes :

a) Vivir en compañía y bajo dependencia económ ica de sus
padres .

b) Que el pad re funcionario público haya sido trasladado de
destino, con cambio de residencia a dis tinto di st rito universit ario.
Est e traslado deberá acredi tarse p re cisamente con certificado ofi
cial de la Jefa tu ra Superior y Central de Person al de que el fun
cionario dependa , y además, el cambio de re sidencia , con testimo
nio su ficien te de las d iligen cias de cese y posesión, cuando no co ns
taren expresamente en la cer tificación acredi tativa del t raslado .

Cuando el mismo estudian te sea funcionario p úblico podrá ob
tener el traslado de expedien te si acredita, re specto de sí mismo,
los mismos ext re mos requeridos en el apartado b) del párrafo an
terior, y a demás, la circunstanc ia de tratarse de traslado fo rzoso
y no po r concurso voluntario a petición p rop ia, todo según los re
glamentos del Cuerpo respectivo, cuya vigencia se deberá acreditar.

Cuando co n los requisitos de los dos números anteriores, el
t raslado se p ida después de verificados los exámenes de j unio para
realizar los de septiembre, tan sólo se co ncederá cua nd o el trasla
do del fu ncionario se hub iera verificado después de los exá me nes
de j unio y el plazo posesorio termin e antes de los exámenes de
septiem bre.
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MEMORIA
CORRESPONDI E NTE AL CURSO ACADI!MICO 1965-1966

Leída por el Il mo . Sr. Secretario General, Dr . D. E NRIQUE
GADEA BUISÁN, el día 4 de oc tubre de 1966. en la apertura

del Curso 1966-1967

Magfco. y Excmo. Sr. Rector.
Excmas. e Ilmas. Autoridades y Representaciones.
Compañeros y Alumnos universitarios.
Señoras y Señores.

La ceremonia de la apertura de un nuevo curso acadé m ico es
tal vez el act o de mayor so lemnidad, y aca so también el m ás emo
tivo, en la vida univers itaria. Por vez p rim era m e in cumbe ante
todos los presentes la tarea de dar cuenta, en el mi smo, de las
actividades y acontecimientos de sa rrollados en el curso an terior ,
que en es te caso corresponde al de 1965-1966. Pensad , p ues , co n
no cuanta cohibición e inexperiencia voy a hacerlo y os suplico que
me di spenséi s por ello.

Como todos los cursos, el que acaba de final iza r es tá lleno de
acon teceres, t ris tes algunos y jubilos os ot ro s. Es de ley natural
que así suceda, ya que la Univers idad, como organismo vivien te
del qu e fo rmamo s parte, no puede escapar a ello .

• • •
1. - Por lo que al estamento docente se refiere , nos incumbe

ante todo, como póstumo homenaje, recordar la dolorosa e irre
parab le pérdi da de n uestros compañeros desaparecidos.

E l día 20 de octubre, apenas iniciado el curso anterior, fall eció
el Dr. D. Jaime B0611 Bofill , Cated rát ico de Metafísica du ran te tres
lus tros en la Facultad de Filosofía y Let ras, en la que de sempeñó
su labor con mano maestra y con entrega amorosa y total a sus
estudios y a sus di scípulos, dejando una cons iderab le obra, entre
la que merece destacar la fundación de «Convivium •. Al día si
guiente falleció. en de sgraciado atro pello de circulación, el Dr. don
Francisco García del Cid Arias , Catedrático de Zoología durante
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más de vein tidós años en nuestra Facul tad de Ciencias, que creó
y di rigió 105 Insti tu tos de Biología Aplicada del C. S. I. C., del que
era Consejero de número, y del de In vest igaciones Pesqueras , del
Patronato «J uan de la Ciervas: era asimismo Académico de la Real
de Ciencias y Artes de Barcelona y estaba en posesión de la Gran
Cruz de la Orden de Alfonso X el Sab io; y al lado de sus méritos
cien tí fico-docen tes re saltaron siempre sus admirables cualidades
humanas. El día 25 de julio nos dejó para siempre el Dr. O. Miguel
Fusté Ara, Profeso r de Pal eoantropología en nuestra Facul ta d de
Ciencias, disciplina en la que era una primerlsima autoridad uni
versal. Muy recientement e, la semana anterior, falleció el Dr. Wal
ter Oppenheimer, Pro feso r Adjunto de Fisiología especial en la
Facul ta d de Medicina.

Descansen todos ellos en paz y que sus discípulos sigan el ca
m ino que iluminaron.

• • •
En cuanto a los demás acon tecim ien tos habidos en el personal

de esta Universidad, atañe dar cuen ta de las alteraciones y cam
bios en las autoridades académicas y administrativas y en el cua
dro docente.

Los cambios en los ca rgos académicos y admin istrat ivos han
sido en este pasado curs o particularmente abundan tes. El Dr. don
Mariano Velasco Durá ntez ha pasado a ocupar el cargo de Decano
de la Facu ltad de Ciencias, al cesar reglamenta riamente en el m is
mo el Dr. D. Joaquí n Febrer Carbó. Asimismo el Dr. o . Juan Vilá
Valentí ha ocupado el Decana to de la Facultad de Filosofía y Le
tras, al cesar, también reglamentariamente, en el desempeño del
m ismo el Dr. D. Mariano Bassols de Clíment. El Dr. D. Juan Tus
quets Terrats fue nombrado Vicedecano de la mi sma Facultad por
cesar en dicho cargo. a petición propia, el Dr. O. J uan Maluquer
de Motes. El Dr. D. Salustiano del Cam po Urbano pasó a ocupar
el cargo también de Vicedecano en la Facultad de Ciencias Polí
ticas. Económicas y Comerciales, vacante por cese en el mismo
del Dr. Alfonso Garda Ba rbacho. Acaba de cesar. a petición pro
pia, en el cargo de Vicedecano de la Facul ta d de Medi cina el doc
tor D. José Casanovas Carnicero

Asimismo pasó a ocupar el cargo de Interventor General de la
Universidad el Dr. D. Ramón San Mar tín Casamada: y ha cesado,
a petición pro p ia. en el cargo de Vicerrector el Dr . D. Martín de
Riquer Morera . Ha cesado en el cargo de Director de la Biblioteca
Universi taria, por jubilación, D. Ignacio Rubio Cambronera , quien
ha dejado una encom iab le labor rea lizada, pasando a ocupar el ci
tado cargo D. José Serano Calde ró . Asimismo cesó .a petición pro
pia, en el ca rgo de Sec retari o General de es ta Universidad, el doc
tor D. Ra fae l Entrena Cuesta, hab iendo recaído dicho cargo en la
persona de quien os habla . Quiero aprovechar el momento para
encomiar la labor ab negada y eficaz que en el mi smo realizó el
Dr. Entrena, cuyos pasos me sirven de orie ntador sende ro en el
no siempre llano camino de los quehace res adminis trativos.

168



Por primera vez contamos como Catedrát icos en nuestro Claus
tro docen te al Dr. O. Juan Vilá Valentí, Catedrático de Geografía
de la Facultad de Filosofía y Letras ,venido en vir tu d de concurso
de traslado de la Universidad de Murcia; al Dr. O. David Roma
no Ventura, Cated rá tico , en virtud de oposición, de Lengua y Li
tera tura Italianas en la Facultad de Filoso fía y Letras; a Ja doc
tora Dña . Patricia Shaw Fairm an, Catedrático , po r oposición, de
Lengua In glesa en la ci tada Facultad; al Dr. O. Mariano Badell Su
riol, Catedrático de Terapéu t ica Física de la Facu ltad de Medici
na ; al Dr. O. Dom ingo Ruano Gil, Catedrát ico de Ana to mía Des
criptiva y Topográfica de la misma Facul tad: al Dr. O. Felipe Cal
vo Calvo, Catedrático, en virtud de oposición, de Metalu rgia en
la Fa cultad de Ciencias ; y al Dr. D. Juan Hortal á Ara u, Catedráü
ca, por oposición, de Teoría Económica (1.- Cátedra). de la Fa
cultad de Ciencias Polít icas, Económicas y Comerc iales.

Hay que men cionar muy especialmen te, en tre las al teraciones
de nuestro cuadro de Catedráticos, la p roducida por la jub ilaci ón
del Dr . O. Vicente Carulla Riera, que durante tantos años desem
peñó como titular la Terapéutica Física en nuestra Facultad de
Medi cina , dando ejemplo de maestro y de fuer te vocación y vo
luntad .

Entre las ausencias es de resalta r la de nuestro querido com
pañero el Dr . O. Francisco Ponz Pied ra fita , que cesó como Cate
drático de Fisiología animal en nuestra Facultad de Ciencias, tras
vein tidós años de desempeño de la mi sma, por haber pasado a
ocupar el ca rgo de Rector de la Uni versidad de Navarra.

Motivo de alegria y sat isfacción ha sido ver cómo el Dr. O. An
drés de Ha rc Vera, Profesor Adjunto de nuestra Facultad de Cien
cias, y el Dr. O. José Antonio Salvá Miquel, de la de Med icina, han
conseguido, en virtud de oposición , la Cátedra de Zoología de la
Facu ltad de Ciencias de la Universida d de Salamanca y la de Far
macología de la Facultad de Medicina de Cádiz respe ctivamente,
reci bie ndo con ello el es paldarazo del reconocimien to de su m adu
rez y competencia . Ver cómo quienes en ella se formaron y cre
cieron alcanzan el magisterio académico en su más a lto nivel,
constituye ciertamente un honroso j úbilo para nuestra Uníver
sidad.

• • •
2. - Pasando a cons iderar ahora el elemento dís cen te, ta l vez

los da tos estadísticos referentes al alwnnado universi tario sean
lo q ue más proceda destacar.

El número total de alum nos oficiales y libres matri cu lados en
las seis Facultades que integran nue stra Univers idad alcanzó, en
este ú lti m o curso académ ico, la cifra de 12.950, mien tras que el
precedente fu e de 11.618. Hu bo, pues, en 1965·1966 un aumen to de
1.332 alumnos, lo que re presenta ap roximadamen te un 10 % sobre
el al umnado de 1964-1965. Este aumento es paralelo y consecuente
con el ac usado en el incremento de alumnos inscritos en las Prue
bas de Madurez de l Curso Preuniversitario.

169



El número de alum nos por Facultades (oficia les y libres) se dis
tribuyó co mo sigue (en orde n decrecient e ): Med icina = 2.594;
Ciencias Económicas = 25 36; Filosofía y Letras = 2368; Cien
cias = 2.255; Derecho = 1.857; Y Farmacia = 1.340. Las cuatro
primeras Facu ltades relacionadas se mantienen sensiblemen te n i
veladas, con ligeras diferencias; pero las dos últimas y sobre todo
la de Farmacia se encuentran algo por deba jo de aquéllas.

Si se co nsideran en bloque las Faculta des experimentales de
Ciencias, Medicina y Farmacia completan u n nu mero global de
alumnos de 6.189; y las no experimentales de Filosofía y Letras,
Dere cho y Ciencias Económicas integran la cifra de 6.761. Hay en
t re ambos bloques un sens ible equilibrio , pero co n un desplaza
miento de 572 alumnos (el 8,5 % ) a favor del segu ndo bloque, lo
cual no dej a de ser, al menos aparentemente, no tor io y tal vez
signi ficativo, hecho que se acusaba también en el curso p re ceden
te, en q ue se regis traron precisamen te 434 alum nos más, también ,
a favor del m ism o bloque. Es m uy posible q ue la causa de ello
radique en el auge que ha venido adquiriendo la Facu lt ad de Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales.

En cuanto al número de alumnos m at riculados en las Pruebas
de Madurez del Curso Preun ívers ítarío, fue de 8.020, frente a los
5.866 del pasado año académico, con u na d iferen cia de 2.154, que
represen ta un aume nto de un 26 %. Ten iendo en cuen ta únicamen
te los exámenes de la co nvocatoria de j unio, aprobaron íntegra
m ent e un 45 %, cont ra un 52 % que se regis tró en igual co nvo
cato ria en el curso anterior.

Resulta di fíci l ave nturar co njetu ras a base de meros datos es
tadísticos y por ello la explicación de estas variaciones dítere n
cia les habrá que buscarlas más intrinsecamente.

• • •
3. - Vienen a ser como la piedra de toque de la vida univer

s itaria, la labor académica y las actividades científicas y cultura
les q ue se han venido desarrollando en las d iversas Facu ltades,
tanto en Cátedras, como en los Laboratorios, Seminarios, Clínicas
y también en su proyección exterior ,donde se vincu lan el queha
cer de los maestros y d iscípulos, de los profesores y de los alum
nos, as í como del intercambio del saber. Esta labor ha sido , pese
a voces a su poca espectaculari dad, y otras a su sello de silencio
sa y co tidiana la bor, de una vasta envergadura y notoria Intens í
dad, difícil de co ndenar aquí y en cuya res eña forzosam en te, en
aras de una imperiosa brevedad , muchos ex tremos y noticias ha
brá n de ser, si no om itidos, por lo menos conde nsados, au n a ries
go de alguna censura a la qu e pudiera ha cerme por ello acreedor.

En la Facult ad de Filosofía y Letras son m uchas las tareas rea
lizadas. El Dr. Millás ha trabajado intensamente sob re la Hi storia
de las Aljamas j udaicas de la Corona de Aragón. El Dr . Bass ols ha
publicado el volume n IV del cGlossarium Med íse Latini tatis Catalo-
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nía» y tiene en prensa el volumen n de una edición crítica de
las - Vídas de los Doce Césares.., de Suetonio. El Dr. Peri cot ha
dado conferenci as en el In stitu to Españo l de París, realizado in
vestigaciones arqueológicas en la región de Gandía y ha tomado
parte en las re uniones del Consejo Permanen te de la Unión In 
te rnacional de Arqueólogos y Antropólogos, en Londres, y en el
VII Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohis
tóricas, celebrado en Praga, y ha sido designado Copresidente de
la Unión Internacional de Estudios Pirenaicos . Se le impuso el
22 de octubre de 1965 el Doctorado Honoris Causa por la Univer
s idad de Toulouse. El Dr. Alsina ha tomado parte en el H l Con
greso Españo l de Estudios Clásicos, en Madrid, y pronunció el
d iscu rso de ina uguración del 11 Curso In ternacional de Cultura
Román ica, en Puigcer dá. El Dr. Tusq uets ha desarrollado el curso
de Pedagogía Comparada, cuyo Ins ti tuto de igual denominación
sigue publicando los números de «Prá ct icas Pedagógicas•. El In s-
t itu to de Historia Medieval de España, dirigido por el Dr. Sáez,
ha publicado el vol. II del «Anuario de Estudios Medievales . y
ha organizado la «Semana de Estudios Sa rdos». El Dr. Vilá as ts
t ió al I Congre so Latino-Americano de Méj ico, en julio, y desa
r ro lló un curso en el mes de agosto en la Universidad de Cuyo
(Argentina) sobre Geografía de la Península Ibérica . El Dr. Vemet
asistió al I Congreso Internacional de Orien talis tas en Mar de l
Pla ta (Arge n tina) en el mes de septiem bre. El Dr. Palomeque asis
tió al VII Congreso In ternacional de Ciencias Prehistóricas y Pro
tohistóricas, celebrado en Praga . El Dr . Vázques de Prada , inv i

. tado por el Departamento de H istoria de la eEastern Illinois Uní
versity• . Charles to n (Estados Unidos), dio un curs o es pecializado
sobre Historia moderna de Europa , duran te los meses de sep tíe m
bre, oc tubre y noviembre de 1965; y par tici pó com o Miem bro de
la ponencia «Las Estructuras de Empresas Indust riales.. en el
III Congreso Internacional de Hist oria Económica, cel ebrado en
Munich en agos to de 1965.

Resulta prácticamente imposible exponer , no ya en su totalí
dad, sino incluso en resumen, la abrumadora y vas ta labor desa
rrollada por las diversas Cátedras de la Facultad de Medicina .
Cabe sólo re señar lo más destacable. En la Cátedra de Farmaco
logia, bajo la dirección del Dr. García de Valdecasas se han de
sarrollado entre otros el Curso de la Escuela Profesion al de Far
macología y el de la Escuela de Anestesiol ogía y Reanimación, se
han desarrollado numerosas conferen cias y se ha as is tido a la
Reunión Anual de la Academia de Ciencias Médicas, en Manresa,
y a la Reunión, en Washington , de l «Collegium In ternationa lis
Neuro-Psychopharm aco logicum», en el que el Dr. García de v al
decasas tom ó posesión de su cargo de Presiden te de l mismo. En
la Cátedra de Patología y Clíni ca Médica A, bajo la d irección de l
Dr. Pedro Pon s se han desarrollado cursos so bre Exploración y
práctica cll nica de Gastroenterología, de Electrocardiología Clí-
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nica, de Exploración funcional y Radiología cardlológtcas. de He
rnatología, de Angiología . de Anatomía patológi ca y Av~mces en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del s istema ner
vioso . aparte de numerosas conferencias. En la Cátedra de Pato
logia Médica B, bajo la dirección del Dr. Soriano se han desarro
llado un cu rso de Enfermedades del Hígado, Vías biliare s y Pán
creas, y otro de Regulación Humoral, hab iéndose as is t ido al Con
greso de Medicina Interna , en Pamplona. En la Cátedra de Oftal
mología. bajo la dirección del Dr. Casanovas se ha desarrollado
un curso sobre Tumores del aparato visual, participando en el
Congreso de Oftalmología de Washington. de Baltimcre, de Gine
b ra y de Muntcb. as í co mo en el de Gandía. En cuanto a la Cáte
dra de Otorr inolari ngología . el Dr. Azoy dictó dos cursos sobre
Otoneurología y Neoplasmogénesis oto cervícel en las Uníversíde
des de Sao Paulo y Río de Janeiro. En la Cá tedra de Medicina
Lega l y Toxicología, bajo la dirección de l Dr . Sales Vázquez se
desarrolló un cu rs o de Medicina del Trabajo y otro de Criminolo
gía, en colaboración con la Cátedra de Derech o Pena l. E n la Cé
tedra de Patología y Clínica Médica C, bajo la dirección del do c
tor Gíb ert Oucralt ó se desar ro lla ron u n curso de Electrocardio
grafía y otro sobre Clínica, di agnósti co y t ra tam icnto de las arrit
mias, siendo de notar la actividad de los Seminarios dc E n ferme
dadcs del Hígado y Vía s Biliares y el de Endocrinología y Nu tri
ción, habiéndose asistido al Congreso Internacional de Neurología
de Viena y al de Medicina In terna dc Pamplona. E n la Cátedra
de Psiquitria, bajo la dirección del Dr . Sarró se desarrollaron nu
merosas conferencias y se as is tió al II Con greso Intern aciona l dcl
Psicodrama. En la Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica, bajo
la dirección del Dr. Arandes se han organizado vario s cursos para
graduados sobre diversas especialidades digestica s y vasculares y
se han hecho aportaciones a reuniones científicas, como la de las
Asociaciones Qu irúrgicas de Montpeü íer y Barcelona sobre Ci
ru gía Biliar. E n la Cátedra de Obstetricia y Ginecología, bajo la
dirección de l Dr. Gil Vem et se desarroll ó un cu rso sobre «Valor
de los diferentes medios de exploración de carcinoma genit al»,
otro sobre «Par to médico dirigido » y otros sobre el tratamiento
del carcinoma dc ú tero y sobre Copocitología hormonal y tumo
ral. En la Cá tedra de Pediatría y Puer icultu ra . bajo la dirección
del Dr. Cruz Hern á ndez se desarrolló un curso sobre m étodos de
exploraci ón compl ementaria en Neuro- Ped iatrí a y ot ros sob re
Mcdicin a inf antil y Terapé utica de u rgencia en Pediatrí a , así como
un sim posio sobre «Indicaciones de la cirugía broncopulm onar
en el recién nacido y lactan te. En la Cátedra de Microbiología, Pa
rasitología, Higien e y Sanidad, bajo la dirección de l Dr. Pumarola
se desarro lló un curso ..Contam inación atmosférica» y otro para
Médicos de Sanidad Nacional. asistien do el Dr. Pumarola al
IX Congreso Internacional de Microbiología en Moscú. En la Cá
tedra de Terapéu tica Física, bajo la dirección del Dr. Badell se
desarrolló un cursillo sobre Radiodiagnóstico de la s enfermeda-
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des óseas, participando en el Congreso Internacional de Radiolo
gía de Roma y en el Simposio Europeo sobre el cá ncer de mama,
celebrado en Estrasburgo. En la Cátedra de Dermatología y Ve
nerología , por el Dr . Piñal Aguadé se ce leb raron muchas confe
rencias y se asistió al Congreso Luso-Español de Derma tología en
Por tugal y a la Reunión anual de la Sociedad Británica de Der
matología, celebrada en Oxford. En la Cátedra de Anatomía y
Técnica Anatóm ica 1.0, el Dr. Tau re asist ió como invitado de ho-
nor de la Sociedad Panamericana de Anatomía de México en el
mes de julio y de la que fue nombrado Miembro fundador, pro
yectando en ella un film sobre el desarrollo de los tabiques ca ro
d íacos.

En la Facultad de Derecho merecen destacarse, sobre todo, las
ac tividades de las Cátedras especiales e Inst itu to s de Criminolo
gía, dependientes de la misma. La Cá tedra «Duran y Bas e, de De
recho Civil Catalán , fue desempeñada durante el curso 1965·1966
por el Dr. Albal ade jo, Catedrático de Derecho Civil, sobre el tema
• Fideicomisos• . En la Cáted ra «Consulado de Mar », de Derecho
Maríti m o, se desarrolló el curso sobre «El cont rato sobre condi
ciones de trabajo en la m arina mercante», a cargo del Dr. Alonso,
Ca tedrá tico de Derecho del Trabajo . El Instituto de Crim inologia
desarrolló los curs os sigu ientes: «Criminología», por el Dr. Pérez
Vitoria; «Medíctna Legal », por el Dr. Sales Vázquez; «Psiqu iat ría
forense», por el Dr. Sarró ; «Derecho Penal», por el Dr. OIesa;
y «Crimínalíst íca», por el Dr. Real. Asimismo se desarrolla ro n
otros cu rs illos complemen ta rios, entre los q ue cabe destacar el
que ver só sobre «La imput ab ilidad di sminuida», a ca rgo del doc
tor Córdoba Roda . A lo largo del cu rso se desar ro llaron diversos
curs illos monográ ficos de doctorado. El Dr. Font Rius presentó
en las «Journ ées d 'Hi stoi re d u Droite celebradas en Montp ellier,
a fines de mayo de 1966, una Ponencia sobre «Decepci ón del De
recho Romano en la Península Ibérica d urante la Edad Med ia •.

La ac tividad en la Facultad de Ciencias también ha sido muy
no ta ble y res ulta difí cil compend iarla. Cabe desta car los actos ce
lebrados con motivo de la conmemoración de los 25 años en la
Cátedra del Dr. Ibarz , que tuvieron luga r en el mes de junio. Hay
que añadi r que el Dr. Ibarz fu e nombrado Director del Laborato
rio Municipal de Barc elo na, Doctor «Honoris Causa . por la Uni
versida d de Montpellier, en noviem bre de l pasado año, y Académi
co cor responsal nacional de la Real Aca demia de Cleccías Exac
tas, Físicas y Naturales de Madrid. El Departamen to de Química 
Fís ica, dirigido por el Dr . Ibarz , organiza la Reunión de la Secció n
Mediterránea de la . Soc iété de Chimie Physique », celebrada en
Barcelona en noviem bre de 1965. El Dr. Pascual es nom brado
Presiden te de Honor del Colegio Oficial de Qu ímicos y se le con
cede la Medalla de Oro de la Ciudad de Mat ará . El Dr . Alcobé es
condecora do por el Gobierno Francés con la concesión de las Pal
mas Académicas en su ca tegoría de Comendador; as istió además
a las Conferencias de Wil ton Pa rk (Inglate rra ) invitado po r el
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Foreign Office . El Dr . Augé ingresa en la Real Academia de Cien
cias y Artes de Barcelona. E l Dr . San Miguel es nomb rado Direc
tor d el Museo de Geología del Instituto Muni cipal de Ciencias Na
turales de Barcelona ; asisti ó además invi ta do por la Southem
IlI inoir Untversíty como Visiting Professor durante tres meses
para trabajar en equ ipo sobre la es tructura interna de la Tierra.
El Dr. Velasco asistió al Congreso In ternacional de Optica ce
lebrado en Parí s del t al 9 de mayo de 1966. El Dr. Font Alt aba .
acompañado de varios colaboradores, as istió al VIII Congreso In
ternacional de Cristalografía, en Moscú (julio de 1966) y al VI Con
greso de la Asociación In ternacional de Mineralogía en Cambridge
(agos to de 1966). El De. Crusafont a coloquios en la Universidad
de Mainz (diciembre de 1965) y participa en el org an izado en
Francia por la C. N . R. S. sobre «Problem as actuales de Paleonto
logía de los vertebrados», aparte de ot ro s. Son de destacar la se
rie de con ferencias que desarrolló el Prof. b rasileño Dr. F reire
Maia sobre temas de Gené tica humana en la Cá tedra de Genética
(Dr. Prevosti) y la que desarrolló sobre temas paleontológicos el
Prof. Dr. Hein z Tobien, de la Universidad de Mainz. Es de notar
asimismo la estancia del Pof. Gehard Rappe para es tu diar los r-it
mos de crecimiento de las p lantas en el Laboratorio dc la Cátedra
de Fisiología Veget al (Dr. Caba lle ro) y campos de expe r imen ta
ción. Ante la imposibilidad de exponer más detall es , sólo se con
signará que duran te el curso anterior se leyero n en la Facultad
de Ciencias 22 Tesis doctorales (Ma temáticas: 1; Físicas: 3; Quí
micas: 9: Biológicas: 5; y Geológicas: 4).

En la Facultad de Farmacia , aparte de los Cursillos m onográ
ficos de Doctorado , se han organizado otros especiales: «VII Cur
so de análisis bioquímicos de ap licación clínica», en la Cá tedra de
Bioquímica (Dr. Villar Palasí); «Cursillo de Óptica oftálmica", en
las Cátedras de Técnica Física y Fi siología animal ; y «I1 Cursillo
sobre Cosmetologfa», en la Cátedra de Farmacia Galénica. Se han
j uzga do 4 Tesis doctorales y se han desarrollado numerosas con
ferencias. Al VII Congreso In ternacional de la Sociedad Farma
céutica de l Mediterráneo La tino, celebrada en Bu rdeos en mayo
de 1966, presidida por el Dr . San Martín , asistieron además, entre
otros, los Dres. Villar Palasf, Fraile, Ot ero y Gáll ego. A las
VIII Jornada s Bioquímicas de Lisboa y a la III Reuni ón de la
Sociedad Española Bioq uím ica , en Madrid , ha as is tido el Dr. Vi
llar Palasí, el Profesor Otero Aenlle y la Dra. Castillo Cofiño, pre
sentando trabajos sobre «Aspectos médico-farmacéu tico s de las
asociaciones coloid ales. El Dr . Otero asi stió asimismo al Congreso
de la Federación Internacional Farmacéutica, ce lebrado en Ma
drid. Al Congreso Internaciona l de Microbiología de Moscú asis
tió el Dr. Gastón de Iríarte, quien ha di ri gid o el cu rsillo sob re
Análi s is Quím icos y Con trol y Valoración de Medicamentos . El
Dr. Miravitlles asistió a las 1gem es Journées In tcrna tionales d 'Etu
de des Eaux du C. B. B. O. E. A. U., en Lieja (B élgica), celebra-
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El Dr. Miravitlles as is tió a las 1gemes Joumées Internationa
les d'n tude des Eaux du C.E.B.D.E .A.U. en Lieja (Bélgica ), celebra
das del 30 de mayo al 3 de junio de 1966. Del 14 al 17 de junio
intervino como Vocal de l Comité organizador de l 1 Coloquio de
Investigaciones sobre el Agua , en Ba rcelona. Del 5 al 9 de sep tiem
bre as ist ió en Munich (Alemania) a la 11 Conferencia Intern acio
nal sobre Investigación de la Polución de las Aguas.

La Facultad de Farmacia acaba de ed itar un lib ro-homenaje
al fall ecido Prof. Dr . D. José M.a Alba reda (q . e. p . d.) con la apor
tación de varios trabajos de Profesores de dicha Facultad, previo
acuerdo de la J unta de la m isma. La Facultad de Farmacia fue
recibida en audiencia por S. S. el Papa Pablo VI.

En la Facul tad de Ciencias Políticas, Económicas y Comercia
les se han desarrollado en el transcurso del año académico ante
rior numerosas conferencias y divers os cu rs illos. destacándose las
que corrieron a cargo de los Ores. Lóbez y Carande. Con extraer
d inar io éxi to la Facultad organizó el primer curso de Automati
zación en la ges t ión de la Empresa. en el que int ervinieron más
de veinte confere nciante s de las diversas es peci alidades. El doc
tor Pifarr é realizó un viaj e de es tu dios y dio conferencias en la
Argentina y otros pa ises americanos. El Dr. D. Salustiano del
Campo participó en el VI Congreso Mundial de Sociología que
tuvo lugar en Evian del 4 al 11 de sep tiembre de 1966 y desarrolló
un Sem inario en la XXV Semana Social de España, celebrada en
m ayo de 1966 en Zaragoza.

• • •
4. - Los Cursos de Verano de Palma de Mallorca y de Barce

lona, que dirige el Dr. Bassots. se han desarrollado con gran con
currencia . Al p r imero, clebrado del 10 a l 31 de julio. asistieron
130 alumnos de diversas nacionalidades ; y al que tuvo lugar en
nuestra cíucad . del 3 al 24 de de agost o, concu rrieron 682 alumnos
de 37 países , otorgándose diplomas y certificados de suficiencia
a 192 cursillistas. La inauguración del primero fue presidida por
el Dr. Entrena. en representación de la Universidad; 1. la de l se
gundo, por el Recto r de la misma. Dr. García de Val ecasas.

En la Escuela de Idiomas Modernos, que di rige el Dr. Cerní
ce r, siguieron es tudios 693 alumnos y 351 ti tulados, es decir, un
tota l de 1.044 as is ten tes , de los cuales 495 fuero n de nuevo in
greso. Participaron en el desarrollo de los cursos 24 Profesores
y las enseñanzas se distribuyeron en las Secciones de Alemán,
Francés , Inglés , Italian o y Ru so. Se mantuvieron inter cambios y
se concedie ro n Becas de es tu d io a los alumnos mejor calificados.

El Curso de Estudios Hispánicos para Ex tranjeros, organizado
por la Facultad de Filosofía y Letras, se dio por décimocuarta
vez, participando en él 26 Profes ore s y 12 conferenciantes, con
a sistencia de 474 alumnos perteneci entes a 30 países. Se dio ade-
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más un ciclo de ampliación de ens e ñanzas y se con tinuó, como en
años anteriores, el Servicio de Bolsa de Trabajo es ta blec ido en
la Secretaria .del Curso.

• • •
5. - La Bib lioteca Universitaria ha registrado durante el fini

quitado año académ ico una notoria actividad, con un número de
lectores de 35.263, co rrespondien te a un promedio de 300 diarios,
habiendo ingresado 4.164 volúmenes y prestado 16.093. El caudal
bibliográfico custod iado que posee actualmente . incluyendo ma
nuscri tos e incunables , asciende a 273.234. Asimi smo se han rea
lizado impor ta n tes mejora s en sus instalaciones y servicios. me
reciendo destacarse las verificadas en el Arch ivo . En el Registro
de la Propiedad In telectual se inscrib ieron 1.498 obras.

La Biblioteca de la Facultad de Medicina ha recib ido un nú
mero de lectores de 17.235. verificando 5.260 préstamos de obras
e ' ingresando 416 lib ros y 379 re vistas, disponiendo ac tualmen te
de 59.387 volúmenes. La Biblioteca del Sem inario de Química ha
registrado un número de en trada de 404 volúmenes, con una con
cu rrencia de 7.132 lectores, correspondien tes a un promedio de
27 diarios.

• • •
6. - Entre las otras muchas actividades acad émicas habidas

el pa sado curso, debe destacarse la creación por nuestro Min is
te rio, el día 24 de enero de 1966, de la «Cáted ra Alfonso V sobre
las Annas y las Letras» en la Uni versidad de Barc elona. Su ob
jetivo es la proyección de la cultura universitaria hacia el Esta
mento Militar y, recíprocamente, la de impartir enseñanzas mi
litare s en la Universidad . Esta Cátedra está ad scrita directamente
al Rectorado y el curso de desarrollo de la misma incluyó un bri
llan te ciclo de conferencias en las que participaron docentes uni
versita rios y especialistas militares. El Direc tor de la misma es
el Oc. D. Miguel Fenech Navarro.

Debe destacarse as im ismo la inauguración del Servicio de Mí
croscop ía Electrónica el día 27 de junio. Ubicado en el áre a de
la Facultad de Ciencias, cuenta en la actualidad con un microsco
pio Philips E 200 - PW 6.000 · D 793, capaz de 200.000 aumentos y
una resolución de 8 A: y con otro m icroscopio de tipo más ele
mental, Tesla BS-242-DN, capaz de 30.000 aumentos en directo y
poder resolutivo de 20 A. Como com plemento exis ten un circuito
de refri geración, así como un metalizador y dos ultramicrotomos,
aparte de otros accesorios. Es de justicia expresar aquí lo mucho
que la instalación de es te Servicio debe a los tenaces desvelos
del Dr. Vallmitj ana, Catedrát ico de Histología de la Facultad de
Ciencias.

Es de notar igua lmente la reci ente creación de l Insti tuto de
Metalurgia. en conexión con nuest ra Facul tad de Ciencias. ha-
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biendo sido propuesto pa ra la di rección de l m ismo el Catedrático
de d icha materia Dr. D. Felipe Calvo.

Otros ex t remos de interés son el aumento conseguido hasta
200.000 pesetas en la subvención para la Real Academia de Medi
cina y la instalación dcl Cole gio Mayor de la Instit ución Cultural
Hispánica dc Lérida.

El Secre tariado de Publicaciones, In terca mbio Cien tífico y Ex
ten sión Universitaria . a cuyo ca rgo está el Dr. Font Rius, ha ve
n ido ocupá ndose mu}' es pecialmen te de la publicación de los re 
súmenes de la s Tesis doctorales leídas y acep ta das en nuest ras
Facultades.

• • •
7. - No ser ía justo de jar de poner de re lieve la callada , eficaz

y abnegada lab or llevada a cabo por el Estamento Adm inistrativo
en la buena ma rcha burocrática de todas nuestras dependencias
un ivers itarias. En cier to modo él es como el sistema nervioso
simpático de la Universidad . También hay que nota r q ue en el
finalizado curso se crearo n dos Subsecciones den tro de la Oñcía
lía Mayor. una Económ ica y otra de Personal ; y que el número
de Negociados fue elevado a dieci séis. equiparándose en este as
pecto nuest ra Universidad a la de Madri d .

• • •
s. - L1. labor re ali zada por la Junta de Obras de es ta Univer

sidad ha sido muy intensa durante el cu rso 1965-1966. Hay que
destaca r en primer lugar la visi ta realizada al Sr. Mini st ro y al
Director Genera l con motivo de l comienzo de las obras de la Fa
cultad de Ciencias y el haber conseguido incrementar la dotación
que se dest inaba a la adquisición de material cien tí fico-docen te y
mobiliario y a obras de reparación y conservaci ón de edificios.
parques y jardines, q ue para el finado curso ha sido de 29.200.000
pesetas y para los venideros será de 35.000.000 de pesetas con lo
q ue se asegu rar án una s aceptab les y suficientes dotaciones para la
conservació n de los ed ificios universitarios , Colegios Maoyres, Zona
Deportiva y demás obligacio nes de la Jun ta de Obras, y todo ello
con la deb ida gara ntía de con tinuidad.

Muchas son las reformas y reparacio nes efec tuadas y sólo se
resumirán aquellas que revisten mayor atención. En el edificio
cen tral se ha llevado a cabo la reforma del Rectorado y la de su
Secreta ría aneja; se han habilitado despachos para la Junta de
Obras; se ha decorado y refrige rado ' el Aula Magna y se han hecho
obras de res tauraci ón en el Paraninfo, Vestíbulo principal, entra
das de la puerta principal, en t radas de la s Facult ades de Ciencias
y Filosofía y Letras; se ha habilitado parte del jardín pa ra el aparo
cam ien to de coc hes; se es tá n efectuando las reformas de los loca
les de la Administración; ; se ha hecho una reordenación de la
parte cen tral del jardín; y por úl timo se han hecho en divers as
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dependencias del Edificio cen t ral reformas. in stalaciones. correc
ciones de humedad. pintura y adecentamiento. En el edificio de la
Facult ad d e Farmacia se han hecho importantes reparaciones ge
nerales de albañilería, así como también en los de la Facultad de
Derecho y de la de Medicina. Se ha construido un invernadero y
se han hecho modificaciones y reparaciones en las aulas 2, 4, 5. 7,
8 Y 9 de la Facul tad de Ciencias. en la Biblioteca y en diversos
Labora torios.

En la Zona Deportiva se han efectuado diversas obras y gas
tos de sostenimien to de sus in s tal aciones, as í como nuevos vest ua
rios, reparaciones de las pi st as de atletismo, en el frontón y en el
campo de rugb y.

Respecto a los Colegios Mayores, igualmente se han efectu ado
reparaciones, cambios de tuberías. cons trucción de aceras, sumí
nistros de mobilia rio, ctc., en los de San J orge, San Raimundo de
Peñafor t, Virgen Inmaculada, Nu estra Señora de Montserrat y
Fray J unípero Serra.

En cua nto al capítulo de in versiones se han satisfecho más de
16 millones de pesetas en concepto de ob ras pendientes de pago;
y respecto a exp ro piaciones se han pagado cerca de 15 millones
de pesetas en concepto de indemnización . estando en trámite la
ampliación de la zona universitar ia en 30 hectáreas más.

Se han empezado ya las obras de construcción del futuro edi
ficio de la Facultad de Ciencias destinado a la Sección de Químicas
y acoplamien to temporal pa ra la de Fís icas , cuyo p resupuesto as
ciende a más de 303 millones de peset as. Respecto al edificio de la
Facultad de Ciencias Económicas. se prevé el p lazo de su termi
nación para primeros de año .

Se ha efectu ado la cesión de un solar de 30 m. X 100 m . en
la Aven ida de la Vic toria par la const rucción de u n Colegio Mayor
y se está en t rámite de cesión de otro terreno dc iguales caracte
rísticas para la edificación de ot ro Colegio Mayor para el In sti tu to
de Estudios Hispánicos. Están m uy adelantadas las gestiones reali
zadas para la construcción de casa para Catedráticos, habiendo
sido ya destinado el solar si tuado en ter renos prop ios de la Ju n
ta en la Avenida de la Victoria.

A grandes rasgos es ta es la gestión realizada por la Junta de
Ob ras de nuestra Universidad durante el año académico 1965-1966.
habiendo est ado al frente de la Secretaría y Admin is tración de
aquélla el Dr . Berini.

• • •

9. - Gran gozo es terminar esta Memoria dando cuenta de las
condecoracione s otorgadas en el pasado curso a diversos Cate drá
t icos de esta Casa en premio a sus se rvicios y merecimientos. Por
Decreto de 18 de juli o de 1966 fue concedida a nuestro Magnífico
y Excmo. Sr. Rector, D. Francisco García de Valdecasas Santama
ría, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Asimismo fue
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también galardonado con la Cruz del Mérito Naval. Por respecti
\'8S órdenes de 18 de j ulio de 1966 ingresaron en la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio, otorg ándoselcs la Encomienda con Placa
de la misma, los Dres. D. Miguel Fénech Navarro, Vicerrector y ca 
ted rático de la Facultad de Derecho; D. Juli o Garcfa Sá nchcz-Lu
caso Catedrá tico y Decano oc la Facultad de Medicina; D. Eliseo
Gastón de Ir tar te. Catedrático y Decano de la Facultad de Fa rm a
cia ; D. Mar iano Velas co Durántez, Catedrático y Decan o de la Fa
cultad de Ciencias; D. José Ibarz Aznárez. Ca tedrático de la Facul
tad de Cien cias; y O. José M.a FODt Riu s, Catedrático de la Fa
cu ltad de Derecho. La misma distinción le fue otorgada el I.n del
mes de octubre al Dr . D. José M.a Castro y Calvo, Ca tedrático de
la Facultad de Filosofía.

Rec iban todos ellos la pública enhorabuena por tan honrosas
distinciones.

• • •
10. - He aquí, apretadamente expuesto , el elenco de los acon

tecimientos. labor y actividades de nuestra Universidad en el cur
so académico 1965-1966. Ciertamente no es fácil recopilar. ordenar
y disponer adecuadamen te los datos en es ta Memoria para que,
sin menoscabo de la infonnación, no resu lte larga en demasía .
Es m i deseo que haya servido no sólo par a ofrecer una re ndición
dc cuentas sobre la vida académica del curso an terior, sino tamo
bi én para sacar las consecuencias pertinen tes para ap licar al nue
vo curso q ue hoy empieza . y para que, cualesqu iera que sean n ues
tros criterios, ideas y afanes, est emos todos uni dos en el mi smo
deseo de llevar ade lante nuest ra labor educa tiva y cie ntí fica con
toda nuestra humana honradez y eficacia.

HE DICHO
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253-42-57
253-42·40
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250-24-42
250-20-18
250-19-40
250-26-08
230·90-07
250-52-42
250-81-61

250-20-42
250-19-33
250-29-08
250-1 9-22
250-26-46
250-29-06
250-20-47
250-21-20
250-11-48
250-26-09
250-ll-47
250-21-36
250-29-09
250-29-.()7

203-75-20
203-75-28
203-75-25
203-75-26

203-75-11
203-75-18
203-75-17
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203-75-13
203-75-27
203-75-30
203-75-14

203-83-09
203-83-05
203-83-07
203-83-06
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Dr. Bernárdez ..
Dr. La tcrre .
Dr . Font Rius .
Dr. Alons o .
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Dr. J'irn énez de Parga .
Dr. Entrena .
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Dr. Garcia-Marquina .
Dr. Otero ... . .. .. ' ..

Derecho Canónico
Derec ho Romano
His toria
Derecho Trabajo
Derecho Civil

Derecho Mercantil
Derecho Político
Derecho Admínist ratlvc
Derecho Inter nacional
Filosofía Derecho
Derecho Procesal
Econom ía
Facultad de Farm acia:
Decanato .
Secretaría ..
Negociado .
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Bar .
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Farmacognosia
Fisiología animal
Fisiología vegetal
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Hta. de la Fa rmacia
Micro biología
Parasitología
Química Inorgánica
Quím ica Org ánica
Técnica Física

Decanato .
Secretarí a .
Bib lio teca
Portería ...
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