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nes: que estime pertiIlentei; a ti.n de que la ,hueva Escuela Estatal
pueda comenzar sus'-actividades en el próximo Curso, .así como
cuantas medidas com¡jdere ne:cesarlas para su 'buena marcha.

Lo digo aV., l. para, su cOl'1ocimielito y demás efectos.
Dios guaI'de a V. I.
Madrid, 7 de octubre de 1974.

MARTINEZ ESTERUELAS

Uro;). Sr. Pú:ector general de Formación Profésional y Extensión
Educ"tiva., .

•
22', 0'57 ORDEN de 9' de octubre de 1974 por la que se divide

la actual Facultad de Ciencias de la Universidad
Complute1'lse de Mcul.rtd•. -

Ilmo. -st.: Vi'sta la, propuesta elevada por el Rectorado de la
Universidad Complutense de Madrid, en solicitud de división
de la: ac(úal Faeul\ad de Ciencias, y tentendo en CUenta lo dis
púestb enel.D~creto 1975/1973. de 28 de juno <-Boletín Oficial
del Estado- del 22_ de agosto)-, pqr. el que se aut3riza la reestruc
turaCión dela!'-'Citada,s _Facultades.

Este Ministerio há resueno:

L° La actual Facultad dEl Ciencias de la Universidad" Com~

plutens;e d~ -Matirid se-divide. --en la:s siguiehtes ,Facultades:

aiFacultád de Biología, :ntegr,ada por- las Secciones de
Biología <;::elulár o Eundamentál yde Biolegia de ·Sistema~ o
Ambiental. -

b) Facultad de Física. integrada por las S~dJnes de Física
Fundamental y de Física Industrial.

el Fa.cultad- de Geología, integrada _por las Secciones de
Geolo-gia -Fundáinental y de Geología Aplicada.

_ d) Facultad (fe Matemáticas, Ílitegracla por fas Secciones de
Matemática General y _de Estadística e -Investigacü~n,Operativa.

e) Facultad de Química, integrada por _ SeCCIOnes de quí
mica fUÍ1~men,¡,.l, de quimk:a Jndustrial y dé Bioquímica. '

2." -Se autoriza a la Dirección General'de Uliiversidades e J:,p.~
vestigaGión para _dictar las disposiciones que sean precisas para
el c1Jmplimienío -de la presente Orden. '

.Lo digo a V_ '1. ~para su conocimiento y efectos.
ff Dios guarQ.$ a V. 1._ • ,

Madrid, 9'de octubre de 1974,

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmo, Sr. Director general de Universidades e Investigación•
•

22058 ORDEÑ de l 11 de. octubre de 1974 por la que se dé···
termina el comte(nza., 4.e las enseñanzas en la Facul·
tad de Cíencias de la Universidad de Córdoba,

Ilmo. Sr.: Creada por, Decret!;l 2677/!_974; de 19 de septiembre
(..Boletín Oficial del· Estado.. del <,1), la Facultad de C~ncias 'de

- 111 Universidad de Córdoba, al amparo de lo establecIdo' en la
Disposi¿ión.·final. cuarta de'la .Ley 2211972;. de ·10 de·mayo, por la
que se aprobó el lit Plan de_' Desarrollo Económioo y Social, pa
rece ·procedente qeterminarla fecha de comienzo de las ense·
ñanzas de dicha Facultad. >

En;~virtud, este Mihister},o,.en uso de las atribudones que
le con~e e~ f.lJ't{culo segundo ~el aludido. Decretq. l:a resueltQ:

1.0' Se' implanta en la. Universid&d, de Córdoba el primer ci~
elo de los estudios de la Facultad de Ciencias· (Sección de Qui-
mica~)," . . "... . _

2.° .La FacUltad de Ciencias de la Universidad de -Córdoba
inipartirá- en elaflo académiCo 1974-75 las enseñanzas corres
pondientes al primer curso ae: la: Licenciatura y en cursos suce
sivos' 2.0 y 3;0

Lo.digo a V. l, para su conoc1'l1iento y efectos.
Dios guarde á V,l.
~Madrid, 11 de odubre de 1974,

MARTINEZ EsfERUELAS

Ilmo. Sr. Direct·or general ,de Un!versidades e Investígaciól1.

ORDEN de 11 de octubre de 1974 por- la que se
determina el comienzo de las enseñanzas en la· Fa
c:ultad de Ciencias de la Universi,dad de Málaga.

Ilmo. Sr.: Creada por. Decreto '267B/19-74, ·d.e 19 de septiembre
(..Boletín Oficial del Estadb. del '21l-, la.. Facultad de Ciencias
de la-Un:i.versidad de Malaga, alamparp de.¡J.o establecido en la
disposición final c:uarta. de la Ley Wl972, de: 10 de .:mayo, po~

la que~ s~ aprobó el III Plan de Desarrollo EconóII\ico y Social,
parece procedenté determinar la fecha de comienzo de las en8&-
ñanzas de dicha. Facultad. '

En su virtud, 'este Ministerio en uso de las atriblfCiones que
le. confiere el artículo 2,° dei e,(u'dido Decreto, ha resu~lto:

" V' Se imj>lanta en la'Univer~ de Málaga el primer cicló
de·los e-stud.jt,s de'la Facult$dde CIencias (Secciones de'QWmicaa
y Matemáticas).

. 2.°. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga
impartirá en el afio académico 19]4-75 las enseñanzas corres
pondientes al primer curso de la Licenciatura y en cursos BUce,.
sivos '2,° y 3.° , .•.

Lo digo a V. l. para su conocimiento 'Y efectos.
Dios gtIarde a V. J.' _
Madrid, 11, de octubre de 1974.

MARTINEZ ES1'ERUELAS

I~mo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

RESOLUCION de la Dirección, General de Bella.
Artes por la q'Ue se dcuerda incoar expediente de
decla'Ta~ión de c.onjuntohistóTico-artisticg a favor
de la- ciudad de Murcia,. según la delimitación· que
figura fin-el plano unido al expediente.

Vista la propuesta formulada· por la Comisaría General del
Patrimonio Artístico N~onaJ.,

Esta. Dirección General ha acOrdado:

. l,(ITener_por incoado expediente de dtilclaración de con}unto
histórico~artíst.ico a faw>r de la ciudaq: de. Murqia, según "la
delimitación que figura en el plano unido al expediente.

2.b eonC:ed~. trámite de audiencia en el momento o~rtunQ
a .cuantos tengau~ interés en el expediente instruido a, tal
efecto, .

3,0 Hacer. saber al Ayuntamiento de Murcia que de confor-
midad a 10_ establecido en'el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y artículo 83 de la misma, :todas las obras que hayan de
realizarse en elc,onjunt.) cuya-declaración se pretende, deben
ser sometidas -a conocimiento y autorización de esta DireccióIl
General.

Lo digo a V. S: para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S:
Madrid,_ 1) de octubre de 1974.-El Director general. Joaquín

. Pérez VillaÍlueva.

Sr. Jef~ de la Sección Primera, de Patrimonio ArtistiOO",

•
RESOLUCION de la Dirección General de Universi-;
dad.es e Investigación por la qJ.W .se modifiCa el
plan de estudios de los cursos 4.° y 5.° de la Lt
cenciatura de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Val~ncia.

Vista la própuesta elevada por ,el Decanato de la Facultad,d~
Derecho de- la Universidad de Valencia y los -favorables infor
mes del Rectorado "Y de la Junta de Gohiernó-de dicha Univer-
sidad, , _

Esta Dirección Ceneral ha resuelto modificar el Plan de es
tudios de los .cursos- 4.° y 5.° de la Licenciatur~ de la Facultad
de Derecho de _la Universidad de Valencia. apfbbado pór Reso.:
lución de 11 de ener~ de 1!*lB (..Boletín Oficial del 'Estado

,del 30l, e.Q, la forma que a continuación se indica:"

1.° La disciplína ,de "Psiquiatría Forense y Medicina- Legal.
que figura como optativa para los Grupos A (público) y-C,(pri·
vado), se dividiFá en dos: ..Psiquiatría Forense. y ..Medicina
tegáh. qv:eserán optativas para ambos grupos.
f 2,0 Entre las disciplinas optativas del Grupo e (privado) se
incluirá ..Sociología de la Delincu.encia",. .

Lo digo a V. S. para su conocinvento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 10 de octU,bre de 1974.-EI Director. general, Felipe

Lucena Conde.

Sr. Subdirector general de 'Centl"i.JS Unh:ersitarjos,

22062 RESOLUCION de la Dirección Generp.l de Universi-
. dades e ?nvestigactón por la que se modifica;- el a?

tual plan de estudios en. la Facultad de Fllosoha
y -Letras de-la Univerl~idad Autónoma de Barcelona.

. Vista la propuesta elevada por Ú~Faculta_d ~eFiloso,f~ y Le-
tras de la Universidad Autónoma de Barcelona, en solICItud de

,modificación del actual Plan de Estudios de la División.de Gao-

-


