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n La :;¡tuael(}n y vbHgaclOnes de LOE oenetiriano.." de la:::;
beca" una vez finalizado el período de dl.,frute y Jas posible!'
prórrogas, se especificaran en las correspondi~nte!- r:onvocato
rías de las mismas.

2.° A dictar cuantas disposiciones 'Complementarias sean ne
cesarias para el mejor cumplimiento de la presente Orden

lJispo_'>idón final

La pn~t,entt:' Urden nu llHXiifica 111 deroga la antel"iOl de
16 de agosto de 1968 I «(Boletín Oficia! del Estado» de 12 de
septif'mbrE'1 Quedando "uhsistente 1"1 sisternh por ella establecido.

Lv clUt' colllurllclJ 8 V. ¡ para su ('ouocimiento y efectos
Dios guar{}e a V. L muchos af10R
Madrid El de iunill de 1969.

VIl.LAR PALAS]

Ilmo. Sr Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 19 de lunto de 1969 par la que se creaN
en la Facultad de Filosofia .u Letras de la Uní
versfdad de Barcclono. (Sección de Filosofía do.~

SulJsecciones de Filosofía JI de Psicología, 11 ~p
aprueha el plan de estudios de esta última

Ilmo. Sr De confvnnidad con lo dispuesto en el articulo 20
y dlsposicion final del Decreto de 11 de agosto de 1953, y vista
la propuesta de la Umversidad de Barcelona sobre f'xeación de
las Subsecciones de FHosofí:l y Psicología en la sección de
Filosófía de la Facultad de Filosofía. y Letras, favorablemente
informada por el Consejo Nacional de Educación,

E~te Ministerio l1a resuelto:

l." Se crean las Subsecciones de Filosofía y de Psicologm
en la Sección de Filosofía de la Facultad de Fílosofia y Letras
de la Universidad de Barcelona

2.° Se aprueba el plan de eh"tudios para la SUbsección de
PSicología. que a continuaci6n se indica:
Tercer curso (1." de Especialidad):

Psicologia (común con la SUbsecci6n de Fílosofíal.
Lógica (común).
Pstcofisiología.
Psicología evolutiva.
Estadístlea.
Religión, Formación política y Deportes.

Cuarto curso (2." de Especialidad):

Antropología (común)
Psicología düerencial
Psicología sociaL
Psicometria.
Dos asignaturas a elegir entre las optativas.
Religión, Formación política. y Deportes.

Quinto curso (3" de Especialidad;·

Historia de la Filosofía moderna ¡común),
Sociologia (común).
Psicología experimental.
Psicopatologia.
Etica.
Dos asignaturas a elegir entre las optativas.
Religión y Deportes.

Optativas f cuatrimestrales):

Historia de la psicología.
Teoría de la Psicología.
Psicologia dinámica.
Inteligencia y lenguaje.
Psicología animaL

3. t) Este plan de estudios comenzará a regir en el curso aca"
démico 1969-70

Lo digo a V. 1. para su conOCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, ::9 de junio de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general <le Ensefianza Superior e Investi
gacJón.

ORD"EN de 24 de :runia de 1969 par la que se abre
conCUrso de anteproyectos para la Universidad
Autónoma de Barcelrma.

Ilmo. ,sr.: Creada en Barcelona una nueva Universidad por
De~reto-ley 5/1968, de 6 de junio, y a fin de proceder a la cons
trucción de las edificaciones que compondrán su conjunto do
cente,

I:!;ste MinisterIL Ha resuelto abrir entre los ArqultectO& y So
ciedade'· consultoraR españolas concurso de anteproyectos ~on

arreglo ¡J las base,s que a continuación se insertan.
Lo Que comunico a V 1. para su conocimiento v etectos,
Dios guarde a V. 1.
Madrid 24 de junio de 1969.

IJILI.AR PALAS!

Ilmo. Sr Sub;"'"'ecretal"io del Departamentoo

BASES t;E:NERALE3 OEL CONCURSO OE ANTEPROYECTOS DE LA UNIVER
SIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

ObJeto del conclIrsu

1.1. .&;8 Objeto oe este COncurso premial el mejor antepro
yecto de las edificaciones que compondrán el conjunto docente
para la nueVa Universidad Autónoma de Barcelona que habrá
de levantarse en los terrenos a tal efecto destinados.

L2. Los anteproyectos que resulten premiados serviran de
uase para un ultpl'iol' concurso de proyecto~ y adjudicación de
las obras.

2. Concu.rsantes

2.1. Podmn tomar parte en el concurso:
Los arquitectos en posesión de titulo espailol que en la fecha

de presentación de los trabajos se encuentren colegiados en al
gún Colegio oncial pudiendo presentarse individualmente o en
equipo con otros técnicos nacionales y extranjeros.

Las Empresas o Sociedades consultoras Que reúnan lut:\ requi
sitOf; exigidos en el Decreto 916 de 4 de abril de 1968 (<<Boletín
Oncíal del Estado» de 9 de mayo). ias cuales. además. deberán
contar entre sus cuadros técnicos con, al menos, un Arquitecto
colegiado, que deberá obligatoriamente suscribir los trabajos, pu·
dieudo hacerlo con él otros profesionales

3 Recompensas

3.1, Los anteproyectos premiadOR recibiran las siguientes re-
compensas;

al Premios:
Primer premio: 2.000.000 de pesetas.
segundo premio: 1.500.000 de pesetas.
Tert~er pl'emio:1.000.000 de pesetas,
b) Accésit· Cinco accésit de 200.000 pesetas.
3.2. El nombre del ganador del concurso de anteproyectos

t'igurara obligatoriamente en cuantas publicaciones se realicen
sobre 10:-1 edificios de la Uníversidad Autónoma y quedará gra
bado en lugar destacado del recinto universitario.

4. Jurado

4.1. Estara compuesto por:
Presidente: El Ministro de Educación y Ciencia.
Vicepresidente' El Subsecretario del Departamento.
VocaleB:
¡'';j Director general de Ensefianza Superior e Investigación.
El Director general de Arquitectura. Economía y Técnica de

la Construcción.
El Secretario general Técnico de Educación y Ciencia.
El Presidente de la Junta Facultativa de Construcciones Ci

viles.
El Arquitecto Director de la División de Construcción.
Un Arquitecto designado por el Consejo Superior de Colegios

de Arquitectos de Espafia
El Arquitecto Director del Gabinete de Normaiización del

Ministerio de Educación y Ciencia,
Actuara de Secretario del Jurado el Jefe de la Sección de

Contratación y Créditos del Ministerio de Educación y Ciencia.
4.2. Para la validez de las riecisiones del Jurado es preciso

contar con la asistencia m1nima de cin('.(} miembros. Las deci~

siones del Jurado no serán recurribles.
4.3 La decisión del Jurado sobre los anteproyectos premia~

dos se- recogerá en un acta razonada. que se hará pública, en
la que, a~imismo, se expondrán razones, que, en su caso, hayan
motivado la exclusión de algunos de los trabajos presentados.

4.4. Al Secretario del Jurado. asesorado por el Arquitecto
Director de la División de Construr::i6n. correslxmde preparar
las respuestas a las consulta.s qUE puedan formularse por los
concurf'tantes. Las contestaciones serán publicadas en el «Bo
letín Oficial del Ministerio de Educacíón y Ciencia». Igualmente
correspondf al Secretario informar al Jurado sobre toda ac
tuaclón previa a la constitución del mIsmo. asi como reda-etar
las actas en las que se recojan las deliberaciones y decisión
final del Jurado.

5. Reglamenta

5,1. Servlnin de base para el presente concurso las dtspo
sicionet-, contenida..<; en la presente convocatoria y, en caso de
defecto las norma~ del Reglamento General de Concursos de
Arquitectura.

5.2. Todo concursante acepta en su totalidad las bases de
esta convocatoria v el fallo del Jurado.


