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Ilmo. Sr. Director gen~ de Bnse1'lai1za Superior e Investl·
lIacláD.

ORDEN de 15 de 'tullo de 1969 por la que se con
sideran cátedras equiparadas las que 8e indican
de las Facultades de Ciencias.

SEGUNDO y TERca 01JM08

El alumno podrá elegir en cada. curso cuatro asigna.tW'&s en
tre las que se ofrecen en el euadro que siaue, d08 por ClAtI1JlJlell..tre, de acuerdo oon su, lncl__ y con el __ do
una ColUlslÓll tutora.

V:J.I..LAR PALAIlL

Dmo. Sr. DIT@Ctor general de Enseftanza Superior e InvesttpctóD.

cas y act4v1dades de seminario y consultas, con un total de o1nco
díaa a la sem.ana.

Al final de este primer cíclo el alumno POdrá obtener el
titulo de Gmduado en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Bllblw, c¡ue le h&billtuá:

a) Para estudiar el segundo ciclo en esta Facultad O en euaJ...
c¡uler otra F...u1tad de Cienclu de la UnI_Bidad Espo.llola c¡ue
adopte un pl8J1 cíclico de enseftanza.

b) Para seguir los cursOs de Form9.ci6n Protee1onaJ. que •
instauren y alcanzar el título de Diplomado ~d1ente.

c) Par& optar a tadee aquell... poeIbllldadee que <lfTezoa 1..
legWac16n a Nt06 titulados o sus eqUivalentes.

Los cuestionarios de las asignaturas que constituyen la base
de OIte primer ciclo se acomodarán lo máe pcelbllo a loo de 19uo,l
o equivalente denornln&clón de lu resta.nteo Facultadoe, eon el
Un de.,poder facUltar 1... pollble. eonv&lt_ de una UnJ,.
venddad a ota'a.

Las ensefianzascorrespondientes al segundo ciclo (Lteencfa40)
001l10IlIIs.rán a partir de octubre de 1971 y 1... del ter..... ciclo
<Doctorado), .. Jl&l't1r de octubre de 1973, de acuerdo eon loe
planee de utud10 que ae estableZcan en su momento.

El alumno completará su form&clÓll mediante la &llltencl&
a cural1100 de c&rácte< IJOIlOra.! IObro Il.olill!án, Politl.... Arte, M1loal.... eteéte<a, IIO! como la práctica de actividades deportl.....
a partir del segundo curso.

E! cuadro de 8Il8eñanzaa: complementarias ee establecer. cada
afio. de auuerdo oon lu po81b1lids.d.es de ProfeIoredo e fnstala-
dones de 1.. Unl_ald&d.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dloo IlU&rde a V. l. muchos anoo.
Madrid. 21 de julio de 1969.

ORDEN de 21 de juUo de 1969 par la que queda
integrado en el Pa.tronato Nacional de MuNOl de
la Dirección General tU BeUaa Artes el MUleo PnJ..
vincka de Bellas Artes de Atñla.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente intruido, de conformidad con
10 dispuesto en el articulo tercero de la Orden m1D1BteI1&l de
31 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de
septiembre) sobre posible integración del Museo Provincial d~
Bellas Artes de Avila en el Patronato Nacional de Museos de
la Dirección General de Bellas Artes, teniendo en cuenta el
informe favorable emitido al respecto por la excelent1s1ma.
DIputación. PrOV1ncla.! de AvlIa, y a propuesto d. l. Dlrecclón
General de Bella.! Artes,

E'ste Ministerio ha resuelto Quede integrado en el Patronato
NacionaJ de Museos de la Dirección General de Bellaa Art;.u
el Museo Provincfal de Bellas Artes de Avlla., al que serán de
apl1c&ción las disposicIones generales que regulan el tuncicma-
miento oconÓlJl1co-admlnlstrotivo de loo Centres ~lentel
a dicho Patronato.

Lo digo a V. l. para su conoc1miento y efectos.
DIo, guanle a V. l.
Madrid. 21 de Jullo de 1969.-P. D.. el 6ubsecret>e.rlo, Alberto

Monreal.
Dmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

Qullnlca seneroJ.

e) ~"fo'"infinitesimal:
Algebra l1neal
F1sica general.
QulmI... 1IOUer&!.
Blo1olll&.

a) Matemáticas generales 1.0:
Qulmica IlOno<al.
Fisiea general.
Geologla.
Biología...

b) Cálculo infinitesimal:
Algobra 1lIle&l
Flalc& general.

Segundo cur,o

Aat¡naturas con duración de un cuatrimestre:

Matemé.t1eaa generales 2.0 IOecmetria l.'
Aná1lsl1 m..temMleo. AllIObr" y Topologla.

AsIgnaturas con duración de un cuatrimestre:

ORDEN de 21 do iUlIo de 19811 por '" Que ,. __
ba el plan. áe eftIet1lZnalas 4.1 mm.. ciclo tU la
FacuZtad do C_.. do Za U1!ú>erIl4a4 40 BUbao
para el curso 1969-70.

Ilmo. Sr.: La Facultad de Cienci.. de la Unlver_ de BU·
bao eleva propuesto. .. este ~nto _ 1.. or¡
c1án .de 1M _M del pr1mM oIclo, c¡ue ha lIIdo f.._
mente Inlotmada por el ConaeJo Nac1oJla1 de 1IIlI1IC&C!!ÓIl. Y de
eonlormidad con lo displlllOto en el e.rtIou1o 1lO Y _ción
final del Decreto ele 11 de agosto de 1953,

Este Mllllolerto h& _to:

Se aprueba el pJan de enoeñlll1Zu del pr:llller olclo de 1& po",.
eultad de Clencl.. de la Unlversldad de Billbao que a oontl
nuación • indiO&, que OODlenseri & l'II1r en el Cla"1IO lte9--70:

PRIMER. CURSO (1IlUCTlVO)

El lItlumno podrá elegir entre las siguientes modalidadeS,
establecidas con carácter general para todaa las t1n1vers1dad.ee
y con i¡¡uad distribución de horas teórIeu y práotlo&l pgr ..
ms.na:

nmo. 8r,: De .onformldad con el lÜetar • emitido por el
Consejo Naeional de Eduoación. .

Este Ministerio ha resuelto que, a e1'eotoa .... lo preven1do
en el artículo cuarto del' Dec.reto U9&/ilN&. de 31 de :marzo,
sobre ordenaeión de Departamentos en la "J'acultad de Cien
cias. se consideren cátedras equiparadas a la de «Q\Ú.IDiCa
Inorgánica Estructural» de dicha Facultad las de cQuim1C4'
lnorlló.nle.. y cQuimica Filie.., de la miBllla Facu1tad.

1.0 digo a V l. para su conoclm1ento y efectos.
Dios guard.e a V. l. muchos a.figa,
Madrid. IS de julio de 1969.

Tercer curso

Crllt&lOlJl'&fla.
Mlnelralogle..
Estatigratia.
Bloqulml....

MecáJlIca.
Termodinámlea.
2,uimica inorgánica general.
~'lmlca orllánlca IIOneraJ.

};'JC& &n.litlea lIener.1.

.'naturas con duración de dos cuatrlmllltrel:

Morfologia y Flslologla lIetleral

Asiinat4.
EcUS!Ciones df" con duración de un cuatrimestre:
F~ncíonee de Vt'lrenciales. Ingeniería q:Uímica.

Ja y Cálculo <J1ables comple- Geologfa tisfca..
Geom~tria 2: 9Elratotial. Petrologia ígnea y metamm.
Electricidad. fica.
Optl.... '. PaJeontologla.
Mecánica cuantlca.". Mi.'croblologia.
Qufmlca y F:is~ca gel oenéttca y Reproducción.
Métodos qUímICOS de kll. Biología celular.

""'lisis ILas asignaturas del tere .
de octubre de 1970. '~ curso comenzarán a l'8Bir a partir

La Jornada de trallaJo dun.
de aeIs horll8, dedicando dos .. "'"'e._.~!!;:~

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que 8e oonce-
de el premio de traducción 'cFrav Luís ae León.
correspondiente al ario 1968. a don José Antonio
Mígue2 Rodríguez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Jurado de
signado para discernir la adjudicación del premio de tradue-
ción «Fray Luis de LeÓn». convocado por Orden min1stertaJ· de
13 de mayo de 1968 (<<Boletin Oficial del EstadO» de 14 de ju·
Dio siguiente),

Este Ministerio ha tenido a bien aceptar dicha propuesta J,
en consecuencia, conceder el premio de tr&d..ucc1ém. cFra.Y LuIs
de LeÓD.», correspondiente al año 1968, a la traducción efectua,
da por don J ORé Antonio Míguez Rodríguez, de la obra «El
Pensamiento moderno. De Hegel a Bergson», IV tomo de ·la
«Historia del pensamiento». de Jacques Chevalier, debiendo 11·
brarse las 25.000 pesetaa, importe del indicado premio¡ a DClID-
bre del Habllltado eentral dei Deps.rt&mento. para IU abono
al interesa.d.o, con car¡o a la consig1i&ción que figura en el
crédito 18.01.481 del vigente presupuesto de gastos del Depar..
tamento.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos uñoso
Madrid, 21 de Julio de 1969.-P. D., el SUbsecretario, Albo...

to Monrea1.

Dmo.. ,~. _1"'"'... ,,-- '.po:.-........ -~ ¿,l\,re"lAlivQ8 LV .RUdbtecaa.


