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llmo Sr, Director gel1cr.:d de UI'b,,:nisnlO.

Cuarto curso:

Historia de la Filos'.)fia co/1tcrnporanc8..
Toodicea..
Estética
SDcIologfa 11.
FilosofíR de la Naturaleza 11.

Qllinto curso:

Historia de la Filosofjn fispr:!',ola.
Metafísica. ~

Teoria del conocim[f>nto.
E1.ka.

La Pacul tad podrá ofrecer hasta un máximo de tres asigna
turas opt.ativas de duración anual, o su equivalente en el caso
da que fueran cuatrimestrales. de las cuales el alumno elegirá
una ° dos, respectivamente.

Cada alumno para obtener el certificado de especialización
que da paso al doctorado, deberé. incardinarse en un departa
mento. pudiendo, sin embargo, hacer asignaturas de otro de
partamento, van el visto bueno del Director de aquel en que
estuviera incardinado.

SECCION DE PSlCOLOGIA

gundo ciclo de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Edu
cación.

Considerando que se han cumplido las prescripciones conte
nidas en la Orden de este Departamento de 16 de marzo de 1976
(.Boletín Oficial del Estado.. de !! de abriD, por la que se dictan
directrices con carácter provisional, para la elaboración de, los
Planes de estudio del citado ciclo de Facultades Universitarias;
en su virtud. previo dictamen de la Junta Nacional de Universi
dades y de conformidad con 10 tlispuesto en el artículo 37.1 de
la Ley 11/1970. de 4 de agosto, General de Educación y Finan~

ciamiento de la Reforma Educativa,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero. Se aprueba el Plalt de estudios del segundo ciclo
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Madrid <Compluh,:nse) con arreglo a la distri
bución que figura en el anexo de esta Orden.

Segundo. El Plan tendrá carader provisional y ?xperimental.
Tercero. En ningun caso el Plan de estudios que se aprueba

podra implicar aumento de las dotaciones y consignaciones pre
supuestarias que comporta el Plan da estudios. hasta ahora vi
gente.

Cuarto. Queda implantado el citado Plan d!..' estudios desde
('1 presente curso académico 1976-77.

Lo digo a V. 1. para los efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de octubre de 1976,-P. D., el Subsecretario, Sebas

tián Martín-Hetortillo Baquer.

nmo. Sr. Dírecíor general de UnivBrsidades.

Cuarto curso:

Psicología expcrimentul.
Psicología diferencial.
Psicología patológica.
Psicologia del aprendizajl~_

La Facultad podrá ofrecer hasta un máximo de tres asigna.
turas optativas de duración anual, ° su equivalente en el caso
de quo fueran cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegirá
una o dos, respectivamente.

Quinto curso:

Psicologia de la pen,onuüdad
P!>icologia del pensamiento y del knguaie.
Psicodiagnóstíco.
Pércepclón y motivación.

La Facultad podrá ofrecer hada un máximo de tI-('3 asigna
turas optativas de dura.ciónanl'al, o su equivalente en el caso de
que fU8ran cuatrimestrales, de las cualC's el alumno elegirá una.
o dos. respectivamente.

8ECCION DE CIENC1AS DE LA EDUCAC10N

Cuarto curso:

Diagnóstico pe,bg:'5gko.
Historia de la edu'::ación JI.
Orientación es.:::olar y prcfesíonal.

La FB.cultad 0frecerá hRs!.a '.;n jy~ú,:inl') de cuatro a~.ignaturas

optativas de dur'ación anual, o su equivalente en el caso de que
fueran cuatrimestrales, de fas cuales el alumno elegirá dos,

Quinto curso:

Educación comparada.
Pedagogía difenmcial.

ANEXO QUE SE ellA

Plan de estudios del segundo ciclo de la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense

SECCION DE FILOSOF1A

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 1 de ve/ubre de 1978 por la que se
aprueba el Plan de estudios del segrmdo cCdo de
la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Madrid.

l!mo. SJ" Visto f}! expediente incoado a instancia del magni
fico y e:.:cekntisimo señor Rector de la Universidad de Madrid
(Co:"plutcnseJ para implantación del Plan de estudios del se:

Una l/el. debidamente rect.ificado el Plan en ia forma expues
ta deberá ser elevado a este Departamento. por triplicado ejem
plar y en el plazo de dos meses, para su dCQida constancia.

5. Pamplona.-E.'i:pediente de modificación del· Plan General
de Ordenación Urbana de Pamplona, en el polígono 19 <lel Ca
tastro municipal. consistente en calificar como suelo urbano
de zonificación parques y jardines (zona verde privada) el área
sel1alada en el proyecto que se adjunta suscrito por la Jefatura
de los Servicios Técnicos Municipales, presentado por el Ayun
tamiento de dicha capitaL

Se acordó otorgar la aprobación definitiva del expediente
precitado, en 10 que se rafíare al cambio de zonificación que
comporta, supeditando la. calificación pretendida corno suelo
urbano a que previameüte se resuelvan convenientemente el
abastecimiento de agua, evacuación de residuales y suministro
de energía eléctrica, así como accesos, ampliando los existentes
o creando otros nuevos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 78 de la citada Ley.

6. San Sebastián.~Expedientetramitado por el Ayuntamien
to de San Sebastüin sobre modificación del sistema de actuación
de un sector d¡31 Plan Parcia] de la ZOna 1'" - Apéndice Territo
rial de Amara.-Fue aprobado.

7. Zamgoza.-Documentación remitida por el Ayuntamiento
do ZElragoza a instancias de "Inmobiliaria Tcrrenueva, S. A .•,
sobre proyecto reformado de ordenación de volúmenes de las
manzanas 37, 39 Y 41 del Plan Pardal de Ordenación de{ polí
gono 36, en Zaragoza, en cumplimiento <1e,]o dispuesto en la
Orden ministerial de 22 de julio de 1976, que estimando en
parto el recurso de reposición interpuesto por don Antonio López
López en nombre de .Inmobiliaria Torrenueva,. y otros, contra
Orden ministerial d'e 14 de febrero de 1975, denegatoria del pro~

yecto de referencia. revocaba la resolución impugnada y d8jaba
en Sl'spenso la aprobación definitiva del proyecto a fin de que la
documentación rectificada apGrtada con ocasión del recurso se
sometiese a los trámites de los artículos 41 y 54 do la Ley del
Suelo.

Se acordó declarar cumplidas Ln condiciones impuestas por
la Orden ministerial de 22 de julio de 1976 y, en su consecuen
cia, aprobar definitivamente el provecto reformado de ordena
ción de volúmenes de las manzanas 37, 39 Y 41 del Plan Parcial
del polígono 36.

l,{) que se publica en este «Boletín Oriónl del Estadc~ de
conrm.-midad con lo dispuesto en el articulu 44 del texto refun
dido de la Ley del Suelo, _signifIcando qUe contra estas re<;D~U~
ciones que se transcriben definitivas en vía administ-rativa cabe
contra las números 1. 4, 5 Y 7 la interposfción del recurso d~
reposición ante el Ministro de la Vivienda en el plazo de un
lT~CS, contado a part!r d~ ~a fe.e.ha de esta p.ub1icación, y, en su
dm, el contenclOso-admmJstratlvo, qUe habrá de interponerse
ante !a Audiencia Nacional. en el pla.zo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la noUficadón del acuerdo resolutorio
del recurso de ~eposición, si es expreso, o. si no 10 fuere, en el
plazo de un ano. a contar de la fecha de internosición del
recurso de reposición, y, contra lá. número 2, la interposición
del recurso de reposición ante el Ministro de la Vivienda en
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de esta pu
tl¡c~ción, y en su día el contencioso-administrativo, que habrá
de mterponerse ante el Tribunal Supremo. en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación del
a~uerdo resolutorio del recurso de reposición, sI es expreso, o,
~l no lo. f~.ere. en el plazo de un año, a contar de Ja fecha de
mlerpoB;clOn de~ r:curso de reposición, y, contra las números J
y 6, la !n~erpOsIclon del recurso de reposición ante el Mini51ra
de ,la VIVienda en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecn.3 de esta publicación, y en su día el contencioso-adminis
tr¿d,(\·o, que habrá de interponerse ante la Audiencia Territorial
en .e~ pl<:-~o de dos meses. contactos de::;de el día siguiente á la
!l.otlflcaclOH del a~uerdo resolutorio del recurso de reposición,
Sl es expr2<,o, o, SI no lo fuere, en el plazo de un año a con tal
de la fecha de interposición del rpC1.rrso de reposicÍón
Gd~aV.I. .
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de mayo de 1977.- P. D, el SubsecT'::tario, 19l ;ldo

Ba~'ól1 Mariné.
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Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional d(! EdU('iKión
Espl)dal.

Organización y Legislación escolar.
Historia de las instituciones docentes en España.

La Facultad ofrecerá hasta Un máximo de tres asignllturus
optativas de duración anual, o su equivaknte en el caso de que
fuoran cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegirá una o
dos. respectivamente.

Todas las asignaturas de esta Facultad serán 'de tres horas
lectivas semanales.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Padre Modesto
Martínez Navarro, titular del Centro no estatal de Ed lleadón
General Básica «Luís Amigo", ubicado en Carretera de Béteru,
sin número, de Godella (Valencia), solicitando autorización de
funcionamiento de dos unidades de Educación Especia.l en dícho
Centro;

Resultando que este expediente ha sido tramitado por la Del,_':
ga.ción Provincial del Departamento en Valencia; que se han
unido al mismo los documentos exigidos, y que la petición ha
sido informada favorablemente por la In~pección Técnica de :a
provincia, la Oficina Técnica de Construcc-ión, la-citadA. Dcleba
ción y la Dirección General de EdUcación Básica.

Este Minish.'rio ha dispuesto: -

LO Autorizar el funcionamiento de dos unidades de niños
de Educación Especial en el Centro no 83tatal de Educación Ge·
noral Básica ..Luis Amigo", ubicado en carreteni de Bét.&l'll, SÍn
numero, de Godella <Valencia).

:.t" El cuadro de Profesores, asi como los dementos materia
"les de insialfk;ión, didácticos y demás necesarios, deberán ser
mantenidos en todo rnomento dentro 'de lo que exijan las dispo
siciones vigentes sobre la materia para a<;egurar la eficada de
las onsciianzRS autorizadas.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid. 21 de mayo de 1977.-P. D" el Subsecretario, Sehas

iián Martín-Retortíllo Baquer.

Ilmo. Sr: Visto el expediente de reconocImiento e lIlscnp
ción en el RegIstro de las FundaCIOnes Culturales Pnvadas de
la Fundación .,Hermanos Obreros de Maria"', de Granada, y

Resultando que el reverendo hermano Agustín Parra San
chez, O. M. comQ Superior general, en nomb,re y representación
d,e la Pía, 1!~ión Hermanos Obreros de Maria, Institución bené
fIca dornlClhada en Granada, constituyó ante el Notario de di
cha capital don_Joaquín Maria López Díaz de la Guardia una
Fundación Cultural Privada con- el nombre de .. Fundación Her
manos Obreros de María,., de duración indefinida con el ob
íeto de satisfacer gratuitamente las necesidades d~ la infancín
y la juventud masculina relativas a su educación formación
y promoción; ,

Resultando que esta Fundación fue dotada con' los síguientes
bienes:

1) Parcela de tierra de riego en término municipal de Gra
nada~ pago lla.mado Naujar, con superficie, según resulta de
los tItulos, de cincuenta y nueVe marjales y cuarenta y siete
estadales, equivalentes a tres hectáreas catorce áreas veinti
ocho centiáreas y veintisiete dechnetros cua.drados, y según
Su reciente medición, de tres hectáreas cuarenta áreas veinte
centiliroo,? ~inda: ~orte, la ~retera de Malaga; Sur, finca
de la s~norIta CubIllas V~rgara,. de la que está separada por
una tapIa; Levante, una blfurcacIón de dicha carretera y fíncas
de don J-osé Quiles y don Jesús Palma., y. Poniente, fincas dE
don Manuel Jiménez, doña Filomena Vilchez Díaz de la Guar
dia, dona Carmen Navarro y don Jesús Palma existiendo una
a~equia intermedia cntre la finca que se describe y las de doña
Filomena Vilchez y doña Carmen Navarro. La atraviesa una
ac:quia. Es la finca 27.244, al folio 23 del libro 220; inscripción
prllnera.

> S~bre la finca antes descrita, y para casa y fines de la Ins·
tItuclón de los Hermanos Obreros de María, se construyó de
nueva p1anta, y para formar. lo que se llama ~Ciudad de los
Niños", las siguientes edificaciones declarado todo ello en la
esc.r!tllra que más adelante. se cita' y que causó la iO;icripcíón
segunda a los mismos folío y libro: .

Al Grupo Escolar,-Edificio en el pago de Naujar, término
dH Grunada; consta de planta baja y dos elevadas sobre dla.
Ocupa la superficie de mil dento noventa y nueve metros cin
cuenta y nueve decímetros cuadrados. La últ:ima· planta esta
destinada a dornlitorjos y aseos y las plantas 'baja y primera
C0l1stan de síete cJRS~S cada una, teniendo adernas la planta
bUía un amplio vestibulo de entrada que comunica con la ga~

leTia general de distríbución, por la que se :r-asa a la caja de
escalera para acceso a la planta alta. y al despacho de la Dírec
ción, sala de visita.", sala de Profesores, biblioteca y pequeña
oficina; tie-nc también un departamento destinado a enferme
ría. El edificio está dotado de sus correspondientes servicios
higiénicos, de acu~rdo con sus necesidades. En planta baja dis
pone, ademas, de amplía habitación destinada a recreo bar.
La superficie t-otal construida entre las tres plantas es de 2.765,51
metros cuadrados, o sea 1.199,59 metros cuadrados de planta
baja y 782,96 metros cuadrados cada una de las dos plant.as
superíores. Linda por todos Jados: la finca en que estit encla
n.da, deíando amplias zonas verdes y d,eportívas.

El Edificio para talleres y hogar infantiL-Edificio cm el
pago de Naujar, término municipal de Granada; consta de plan
ta h~ja desHilada a talleres y dos plantas superiores para hogar
infantil con varios dormítorios y aseos. Ocupa la superficie
de cuatrocientos veintinueve metros sesenta y seis decímetros
cuadrados. La superficie total construida entre las tres plantas
es de _1.288,98 mdros cuadrados, o sea 429,66 metros cuadrados
Bn cada una de ellas. Cuenta con despucho de Dirección y lus
servicios higiénícos correspondientC's. Linda por todos sus lados
y vientos, con terrenos de la finca en que está enclavada.

el Edíficio o pabellón para enuréticos.-Edificío en el pago
de Naujar, término municipal de Granada; consta de planta
baja y alta, distribuidas -en varios' dormitorios, depc·ndcmcias
complementarias, (:uartos de aseo, dos de vigilancia, terraza
cubierta con tended:'Tos-secadero y una galería por tlúlant~ de
su fachada. Ocupa la superficie de cuatrocientos metros ('Í11

cuent'a decir.:.ptros cuadrados. La !':;uperfide total construida en
lre amhas plantas es de cchocl0ntos l.mmetros cU3drados. lin
da por todos lados: la prop¡a finca en que se halla (~ncJ~\'\'ada

la edificación que se describe.
D1 Edificio granj'L--Sltuada en el pago de ~auiar, i6':'¡·;l.ino

de Granada, y comprende, la vivienda del granjero, que c:nula
de cuarto de estar, tres dormHorlOf" c-ocina y cuarto de gé:")C;
un recinto para el destete de cerdos, dividido en ~res c(n~1?":',¡
mentas cubiertos con su zona delantera descubIerta dl\,¡jlG~1
por muretes bajos; cuatro cuadras para selección, toctfl.s cu
biertas con divisiones de un murete bajo de un metro de al
tura entre las cuatro; cuatro paridet'as para cerdos de an<llog:\
disposición que los recintos de destete, teniendo los espados
descubiertos más p(,,'queños. Una vaqueria con paja~ en alto,
con sus pesebres corridos, escalera de acceso a:l pISO e.lto .y
repisa exterior en el- piso alto con polea para subIda de la paja
desde el patio; un recinto cubierto para carga y descarga y
almacén· un cebadero de dos plantas, disponiéndose dos com
part.imel~to5 en la baía para cebadero y destinándose la alta
para almacén de granos y molino de piensos; el acceso a ~sta
planta se hace desde una esca]erlfl que arranca desde el recmto
cubierto antes cítado; una cuadra pRra becerritos de nuevas
crías con su espacio libre y una zona cubierta para sombra.
y finalmente un cobertizo -con patio para borregos. Todo ello
o¿upa la extensión superficial de mil setecientos diez metros
cuadrados. Linda por todos sus lados y. vientos, con los t~rrc
nos de la propia finca en que S-..l halla el)clavada la cltada
granja.

EXíste, además, en los terrenos sin construir un carnpo de
deportes, pista polideportiva Y piscina,

Valor: Treinta y cinco millones de pesetas.
Titulo: Agrupación de fincas y declaración de obro nu(~va,

serrún escritura autorizada por el Notario de Granada don
Jo~quin María López Diaz de la Guardia con fecha 31 de julio
dr H.l71.

2J Trozo de tierra en MOl1uchil, paraje Cruz del GenHal,
con superficíe de ocho áreas sosenta y siete cBr1t~áreas y ol~~.e
decímetros cuadrados. Dentro de su perímetro eXIste un edIfI
CÍo en planta baja J" planta alta, en la que ha~ .dormítorios,
comedor, aseos, despacho de dir~c.ción,< s.~la. de vl~ltas, saja ?-e
recTeo, enfermeria, codna y serVlClQS hlglemcos. T~ene, ademas,
una piscina y campo de deportes. Mide lo con~trUldo ~n plama
seiscientos diecisiete metros veinticinco decímetros y. lmda t:\.da
la finca al Norte o frente con el camino de Monachl1 a HUV'dI
v Gran~da; al Este o izquierda, finca de don Juan Martín H¡in:
Sur y Oeste, o sea espalda y derecha,· otra de -don Ju~n Madí
nez Hen-era, y demá~, Norte y Poniente, o se~ frente y del e
cha tierras vendidas a don Gabriel Morales Gmrado.

Es la finca 1.631, libro :n, folio 190, insclipción segunda. Tí
tulo: El de compra a don Antonio Rodríguez 1adílla, f:cgun
consta en escritura de fecha 21 de agosto de 1956, autOrIzada
por el que fue Notarío de Granada don Antonio !\,1oscoso Avila.
Valor: Cuatro millones de pesetas.

3) Enseres dcmés;ícos por -valor de tres millcnes i;ctccíentas
cíncuenta mil pcscÍ8s.

4l Maquinaria para diversos usos, por vaJor de dos millones
de pese.tas,

ORDEN de 21 de mayo de 1977 por la que se auto
riza el funcionamiento de dos unidades de Educa
ción Especial en el Centro no estata,l de Educación
General Básica "Luis Amigo:>, de Godella (Valen
ciaJ.

ORDEN de 25 de mayo de 1977 por la que se re
conoce e inscribe en el Registro de Iris Fun.dacio
nes Culturales Privadas a la Fundación ..Hermanos
Obreros ,;e Maria,.. de Granada.
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