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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.
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Dcrec/w:; so!)re los trabajos
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(Extranjero y España.)
(Extranjero 15 España,)
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de los LrnbaJüs Desde el dia 1 al 3 de
las C81.01'C(, horas de este último día.

de efectuarse la presentación de los t.ra
.Jport.unamenL-e en el «Boletín Oncial del

i':Oidl:UiI1 E:] i'allu del ,Jurado se hara publico antes
':, iw,tubre de 1969.

El
DajO" se
F:sLa6Jf'

9,:l
"1fd eL;¡

lVlatemáij('(['
lnfonná!ica

Fi"il:>a .u Te."n%qia;

Teórica
Nuclear
Estado :-;ólido
Electróniea

IU:SULUCJO/V dr lo. Dirección Genera.l de Ense
"11iI.':(I SIlpt"rior f' InVeE:t'igoci.ón por la que se con~

ii(un 1)eea.:~ ]Jura la /onnación de personal ínves
¡ i:"ludu:r 11 de Profesorado de Enseñanza Superior,
('(lf/"'.\poud.ienies a di8Unfas especialidades.

D~" cOll1onnidafi con Jo dispu("sto en la Orden ministerial de
1~ de jm¡i(, de 191m por la que se establecen las normas gene
rales l'i'¡!:ub ,]j¡1'[¡.'; (1('] Plan de Formación de Personal Investi~

gudor .v (le Prof{':,urado de Ensei'ianza Superior,
E,<;tH Dín~'ceion G-enera.l ha resuelto convocar concurso públi

co de llkriios para la conCesión de becas destinadas a la fol'·
ltI:wión {le Invf'stig-a.dores y Profesorado de Enseñanza Superior
t']l ESP8.1ia ,\ en el extranj€ro, correspondientes a las di.'>tlntas
esp€clalifLldl'~~, .. (',~'ya solicitud y adjudicación se regirán por-
las ;:;iguii2nlcs normas: '

Lus 1¡·;ti!:1 1':;,'" ni! j)i"emia..clüs o que reciban accésit serán pro~

piedad d" "Il~ alltcweS: lo.'> que reciban alguno de los tres pre
mios ql1(>(¡ar~¡1l ,~tl propiedad de-l Ministerio de Educación y Cien
Ci::1. que pocl¡';'¡ usarlos como le conviniese y, en especial. como
basf' para d collCurSO de desarrollo de proyectos Y ejecución
df' la::; Ob'8~ que ¡.;eguirá al pre..'>ente concurso.

El Minis;terío dr- Educación V Ciencia se reserva el derecho
(L' introducir 1:\;:; lI.lOdificaciollf'$, rectificaciones. complementos
\' lnejOl';,C¡ 11\)(' cODsidere adecuudaR en los anteproyectos pre
miado,", id f\.1:H lw.; tonclicíones del subsiguiente concurso de
proyectos 'y f'-.iecu('ión de obras. sin qUe ello pueda dar lugar a
rn:lan¡:ic¡¡',¡ ;'l!~H\,:¡ P!l CPllCe;Jto de propiedad intelectual.

Pri:lWl"G -BFC,\S CONVOCADAS:

Se Umv()('cUl ;o{Oü \')eea,,<; para los siguientes grupos de especta
lidaclE't,:

Puü!ícacúin de l03 resultados

Fl r(';';¡¡!lU(Íu dei COH('ur:.;o :..;p dará a conocer en el ({Boletín
Olicial del E~;tad()))

El Mi.01;;t p,'in de EducaCIón \i Ciencia se reserva el derecho
a or~an¡?'fll· una exposición dí; los trabajos y a publicar los
Hombres de ](¡.~ ¡<anudares y de aquellos concursantes no pre
miado:,- q¡¡¡ :¡;: ll:l.\';'\1! pxpresado su de~eo de conservar el ano
ll:UlaLo

Asitlli~m:J d L\iJi.nisi.erio de Educación y Ciencia podra editar
en la fo¡-rn;1 f!U' n.i'is le convenga una publicación sobre el con
CIl1'SP

El J1l'E·h .. ~,:,tudlar~l ]O~ traoajob pres~ntados, atendiendo no
_(,¡u ULl e:lcldad v aeierto el! la resoludón de las ordenaciones.
pd.ificacil:,n "strueLura urbamsiica V edificios, sino también a
he, idea:- qUe ~medan aportarsp sobre la forma más adecuada
de deS3lTolJal la Univerhidad adaptandose a los programas
docentes y 1:'''' l{'{:nicas de enseñanza del futuro.

])'~1.'OlliciiJll de los trabajOS

Los t.r 31>:,jC". HU pfellliado,s podrón ser retirado.'S por sus au
tefes dUl'uLi(' treini.a días naturales después del fallo del con
eilrso {' ;,,11 '11 "ase cid cierre de exposición. Los que no fueran
retirado'; S-F1 c'u dr::;t.ruidos

Dt' la ~}kn' "l.',) ('''h, :¡¡J u'' t')eHl¡J!,l)'€"
¡;;J cone\~r.'.;;) ,: i que resulLe autm de un traoaJ0 prem1Udo

deber:¡ (iernl(J dI" los cinco dias posteriores a la noti
¡lB;\ cultcei.clI} de c()pias reproducibles de su

7. Documenta.ción aue comprenden! ,,/ autep:"ujJ;" k

6.1. A paTtiI ce.! dJu '7 de julio de lHt;~j \();, ('"iOClll-;<unLh
poorán retirar, en las OfiCllla." {lel Ministerio de Blucaciol1 y
Ciencia (Alcalá, ;)4, Ma{lrid l y f'11 las del Recturado de la Uní
ver.'iídad Autónoma de Barcelona (EgipcJacas, 15. Barce1l:maJ L\
documentación que se proporcionará a los concursante;;,

Los concursant€l> residentes en otras provincias podrán ~;:r

licitar la documentación por escrito dirigido al Subsecretariu
del Mmisterio de Educación y Ciencia En ambo,.,; casOS la do·
cumentación se entregará o remitirú contra reembolso al solJ
citante, previo pago de l{l.I}I){l pesetas. en la~: HclhilitHcion-e.c;
correspondientes a cada uno de los dos Centros citados: cantí
dad que se devolverú íntegra:nente después del fallo a aquf'llo~

concursantes que hubleran presentado trabajos aptos para con
currir, a juicio del Jurado.

6.2. La documentación que se oroporciclllRTi, a jos concUJ'-
santes será la siguiente:

a) Plano de situación.
b) Plano topográfico.
e) Fotoplano.
d'¡ Programa de necesidades académicas y cOlnplemenw.

rias, con hipótpsis de] crecimiento de la población pam 1'1 cual
SI" ha de proyecta]'.

e) Plan parcial de (jrdellaeión.
A continuación se especifican los Joculllentos que todo e;JIl

cursante deberá presentar como mínimo, admitiéndose que al
Runos de los documentos que se niden por separado .se pueden
agrupar en un mismo plano. en la forma que se considere
1l1ÓS adecuada para una mejor interpretación del anteproyecto
que se oretende.

7.1. Plano de ordenación y zonif¡cacúlll, a escala l.. :¿.Ü-DO,
con eS1H',dfieación de volúmenes y superficies de.stinadas a cada
cometido, reservas, posibilidades de crecimiento, etc,

7.2. Plano de red viaria y estructura urbanistica, a esca
la 1: 2,000, con espeficación de circulaciones de vehkulos y
peatones, aparcamiento, etc" poniendo de relivee le. interrela
ción de las diferentes partes,

7.3 Plano de esquemas de las redes de servieio-s, a esca
la 1: 2.000 (agua, alcantarillado, electricidad, calefacción, te
li~fono, etc.)

7.4. Plano de la zona central más representativa, a esca
ia 1: EOO. con expresión de volúmenes, tratamiento superficial
y cuanto.s detalles aclaren mejor el concepto.

7.5. Plano a escala 1: 2{)ü de todos lo.'> edificios que hall
de constituir la fase de ejecución inmediata. comprendiendo de
cada uno las plantas, alzados y seccione~ Que se consiliereIl
mas significativas.

7.6. Cuadrados de superJlcie:
al De la ordenación, descollpUesLa¡; por usos Ji etapas en

cifras absolutas y por alumnos,
b\ De cada edificio, desglosadas por usos, I;'n cifr~l-'; loiales

y por alumnos.
7.7. Memoria justificativa de la ordf'nfwióll I¡ {~(lifinlCiú~,

<'ompuesta, c~ú máXImo de (4tH cUar€nt:l fo11'os p.scrlLo5 B
Jl1áqu~na Por una cara a do:,; espacios.

7.R. Los concursantes que 10 deseen podrún presentar lalll
i)lén una maqueta de volúmenes a escala 1 : 2.000.

7.9. Con Jos trabajos se entregarú un sobre opaco, cnrado
y lacrado, en cuyo exterior figurará únicamente un número diO
cinco cifras distintas y una letra, que scrú el mismo quP fl';lllT
en todo el trabajo. Dicho sobre contendrú un escrito en el Q\H'
aparezca la identificación completa del concurRante y d equipo
colaborador, indicándose asimismo si en este caso, de no )','
sultar premiado el trabajo, Se desea conservar el anonimato.

Las Empresas y SOCledades manifestarán en dicho eserito el
nombre del Arquitecto o Arquitectos que suscriban el trabajo
y que se responsabilizan del mismo, así como, en su caso, cie
lO~ demás técnicos, conforme a lo expresado en el apart.ado 2.1
En el sobre también se incluirá la documentación just:iücatív; ..
de los requisitos exigidos en dicho apartado.

8. Normas de presentación

8.1. Todos 1m> trabajos se presentarán pegados en tabiere-s
rigidos hasta un máximo de doce (12) tableros para la docu
mentación que se pide. pudiendo presentarse un tablero único
adicional, a voluntad del concursante. si éste juzgara convenien
te completar la exposición de su idea con algún dato más de
los considerados

En el ángulo superior derecho de cada tablero Jigurará el
número elegido para la identificación, que serú de cinco cifras
y una letra de dos centímetros de altura.

La delineación se hará en blanco y negro, en línea indeleble.
permitiéndose el empleo de color en aquellos planos en que .sIl
utilización a:yude a una mejor interpretación de los mismos
No se permitIrá el empleo de elementos pegados o sobrepuestos.
Los rótulos indicativos del uso de los diversos locales se siturán
precisamente en su propio lugar. recomendándose la no utili
zación de Clladros explicativos aparte.

La Memoria se presentara mecanografiada en tumaúo too
lio (nIN-4~)1 con hojas numeradas, en todas las cuales, en su


