
ción del plan de estudios de la. SoTción de Filosofía de la Fa
cultad de Filosofía y letras, dependiente' de la misma-.

Considerando q uo se. han cumplido las normas^dictadas por 
este Departamento en materia ele elaboración d-e ios planes de 
estudios de tas Facultades Universitarias; en su virtud, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, 1: de la Ley 14/ 
1970, de 4 de agoste. Genera! de Educación y E inri .ciam i ente- 
de la Reforma Educativa, y visto el informe favorable de la 
Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto que se modifique el plan de 
estudios de la Sección de Filosofía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Pontificia de Comillas, aprobado 
por Orden ministerial de 28 de junio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de septiembre), que quedará estructurado con
forme figura en el anexo de la presente Orden.

Lo digo a V. 1. a los efectos consiguientes.
Madrid, 23 de septiembre de 1;80.—P.' D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar_

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA

Modificación del Plan de Estudios de la Sección de Filosofía 
de Ja Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Ponti

ficia de Comillas

Horas
semanales

Primer ciclo

Primer curso-.

Introducción a la Filosofía (cuatrimestral) ... .........
Historia de la Filosofía antigua .............................................
Teoría del conocimiento .................... ............................ .........
Filosofía de la naturaleza ................ . ....................................
Psicología I ..........................................................................................
Historia de la cultura I ............................................ .

3
4
3
3
3
3 .

Segundo curso:

Historia de la Filosofía medieval ........
Lógica.................................. ...................... .................... . ...
Antropología filosófica ................................................ .................
Sociología.............................. ... ...............  ................... . ........
Historia de la cultura II ............... ... ... ... ...........................

4
3
3
3
3

Tercer curso:

Historia de la Filosofía moderna I (1) .........  ... ...
Historia de la Filosofía contemporánea I (1) (cuatri

mestral) ........................ ............................... .....................................
Metafísica (Ontología) ........................................ .  ...
Teodicea (cuatrimestral) ............... ...........................
Filosofía de la Religión (cuatrimestral) .............. . .........
Etica......................... ....................................... ........................................
Psicología II .............................................................................

3

3
3
3
3
3
3

Segundo ciclo

Cuarto curso:

Obligatorias:

Filosofía del lenguaje................................ ... ..... 
Historia de la Filosofía moderna II (1) ......................... ...
Historia de la Filosofía española.............. . .....................  ...

3
3
3

Optativas (2): 

Estética (cuatrimestral) ........................ ... ...
Historia y filosofía de las ciencias (cuatrimestral) ...
Sociología de la cultura (cuatrimestral) ............................
Filosofía de la historia (cuatrimestral) ............... .........
Curso o seminario I (cuatrimestral) ... .................................
Curso o Seminario II (cuatrimestral) ... . ... ...

3
3
3
3
3
3

Quinto curso:

Obligatorias:

Filosofía y Etica social ...................... ............... ...
Historia de la Filosofía contemporánea II (1) ......... ...

3
3

Optativas (2):

Didáctica de la Filosofía .. . 
Filosofía de la matemática (cuatrimestral) .................... .
Antropología social y cultural (cuatrimestral) ... ... ...

3
3
3

Horas
semanales

Filosofía del Derecho (cuatrimestral) ...................... ...
Curso 0 Seminario III (cuatrimestral) ....................... ...
Curso 0 Seminario IV (cuatrimestral) .............................

3
3
3

(1) Historia de la Filosofía moderna I y contemporánea I 
con desarrollo histórico; moderna II y contemporánea II (segun- 
dp ciclo), cursos monográficos.

(2) A elegir dos, como mínimo, pudiéndose escoger las otras 
dos entre los cursos 0 seminarios programados cada año. En 
cuarto curso se sumará un número mínimo de catorce horas 
semanales y máximo de diecisiete; en quinto curso, mínimo de 
doce horas y máximo de quince.

Observación general: Los alumnos que finalicen los estudios 
correspondientes al segundo ciclo deberán realizar, con carác
ter obligatorio, y a efectos del reconocimiento civil de sus es
tudios, ante un Tribunal mixto, la prueba de conjunto a que se 
refiere el artículo sexto del Convenio entre la Santa Sede y el 
Gobierno español de 5 de abril de 1902 y regulada por Decre
to 594/1964, de 5 de marzo.

24741 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
modifica la denominación de una asignatura del 
plan de estudios de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas de la Universidad Politéc
nica de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el excelentísimo 
señor Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Ma
drid en solicitud de modificación en la denominación de una 
asignatura del plan de estudios de la Escuela Técnica Superior 
do Ingenieros de Minas, dependiente de dicha Universidad;

Considerando que se han cumplido las normas dictadas por 
este Departamento en materia de elaboración de planes de 
estudios de Escuelas Técnicas Superiores; en su virtud, y de 
conformida,. con lo dispuesto en ei articuio 37,1, de la Ley 14/ 
1970, de 4 de agesto, General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa, y visto .el informe favorable de la 
Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto que la asignatura que aparece 
con el nombre de «Ampliación de Laboreo de Minas» (en sexto 
curso, primer cuatrimestre de la especialidad de Laboreo y 
Explosivos del plan de estudios de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas) se denominará «Ampliación de 
Laboreo de Minas. Sondeos, Túneles y Pozos».

Lo digo a V. I. a los efectos consiguientes.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go- 
mar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

24742 ORDEN de 15 de octubre de 1980, por la que se 
ordena cumplir en sus propios términos la senten
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Rafael Pérez A. Osorio, don José Luis 
Soto Cámara, don Mateo Díaz Peña y don Angel 
Martín Municio.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Rafael Pérez A. Osorio, don José Luis Soto 
Cámara, don Mateo Díaz Peña y don Angel Martín Municio, 
sobre reconocimiento de servicios a efectos de trienios, 
la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 2 de junio de 1900,’ 
ha dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por el 
Procurador don Francisco Martínez Arenas, en nombre de don 
Rafael Pérez A. Osorio, don José Luis Soto Cámara, don Ma
teo Diez Peña y don Angel Martin Municio, contra resoluciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia de diez de mayo, de 
nueve de mayo.y de veintiséis de mayo, todas de mil novecien
tos setenta y ocho, y contra Las denegaciones, por silencio, de 
ios recursos de reposición, respectivamente interpuestos contra 
dichas resoluciones, que declaramos conformes a Derecho; sin 
hacer condeña en costas.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de octubre de 1980,—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.


