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Acta de la sesiÓn ordinaria del dÍa 17 de abril de 1.964.

SRÑORES:
Rector.
Decano F. Derecho, D. Jo
sé Santa Cruz Teijeiro.Vicedecano F. Medicina y
Admi nís trador Gene re.l, D
Leopoilido LÓpez GÓmez .
Vicedeca no F. Ciencias e
Interventor
General,D.Jo
,
,
1
se Beltran Mart1nez.
Profesor Tarra dell, por
F. F. y Letras.

En la ciudad de Valencia a die
cisiete de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
Reunidos en la Sala de Junta s
de Gobierno del edificio central de
la Universidad los Sres. ex presa dos
a l mar gen bajo la presidencia del Excmo. y Magfco. Sr. Rector , y sien
do l a s diecinueve horas y treinta
minutos, QuedÓ -constituida en sesiÓn
ordinaria la Junta de Gobierno de la
Uni versidad.

=

Abierta la sesión por la Presi
de ncia , diÓ lectura el Secretario a
las actas de l a s sesiones ardinaria
de 27 de febrero y extraordina ria de 22 de marzo Último, a cta s que --

fueron a probadas.

A continuación toma la paabra
el Sr. Rector para informar a la -Junta de que con motivo de la recien
te i mposiciÓn de condecora ciones deSecre t a rio Genera l.
la Gran Cruz de Isabel la Cat0li ca
a los Sres . Ministros de Educa ciÓn
Na cional y de Información y Turismo,
así como al Sr . Director General de Bellas Artes, el Rectorado
habÍa felicitado a los condecorados y recibido mensajes de gr~
titud de los mismos. La ~unta se congratula P.Or todo ello y acuerda hacer constar en acta su felicitaciÓn a dichos señores.
Jefe
,..._ del. S.E . U., Sr. Ansua"'egu1.

I gualmente se manifiesta la satisfacciÓn de la Junta- y la
fe licitac iÓn al Sr. Ansuátegui , presen te en ella- por haberle sido concedido recientemente el Víctor de Elata del S.E.U.
Por h aber a ca ecido en fecha reciente la jubilaciÓn del Catedrá tico nUL'lerario Sr. Viñas Me y , que dur ante más de treinta a ños sirviÓ e jen1plarmente a nuestra Uni ver$idad ocupando durant e no poco s de ellos el ca r g o de Secreta rio Genera l, la Junta a cuerda hacer cons t a r en a cta el testi monio de su adhesión y de
su sincero afecto a D. José Viñas y que t a l le sea comunicado.
El Sr. Rector informa a la Junta del nuevo y brillante éxi
to ob tenido por el OrfeÓn Universitario de Valencia al obtenerel primer premi o en el concurso nacional de Orfeone s celebrado
recientemente en Salan1anca, que viene a incrementar la larga se
ríe de lauros y galardones conquistados por nuestro conjunto co
r al. La Junta acuerda hacer constar en a cta su satisfa cciÓn y
que tal se comunique al Orfeón en la persona de su Director, j~
to con su cordial felicitación.

=

Manifiesta a continuaciÓn la Junta su sentimiento por el
fallecimiento del padre del Sr . Vicedecano de la Facultad de De
recho y acue rda se le tr~slade el pésame. El Sr. Rector informa
a su vez haber expresado ~su condolendia por el Óbito del lavxea
do escultur valenciano D.José Capuz a su señora viuda, quien le

contes:DÓ agradeciéndolo.

Acto seguido l a Junta conoce un es crito que el Decanato de
la Facultad de Medicina eleva al Rectorado, transcribiendo acuer
do de la Junta de Profesores de dicha Facultad en que se propone
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el nombramiento de Decano honorario de aquella en favor del Ca tedrático de l a de Madrid, D. Fra ncisco Martín Lagos . La Junta
de Gobierno a la vis t a de dicho escrito y de las r a zones y méri
tos que en él se relacionan, acuerda hacer s uya dicha pro puesta
y rogar a l Sr. Rector que a sí lo h aga cons t a r al remitirla a la
superioridad mi nis terial.
En respuesta a la comunicaciÓn que l a Junta de Gobierno, en su sesiÓn de 27 de Febrero Último, estimÓ oportuno que el -Rector ado cursase a la Dirección de la Escuela Superior de Inge
nieros AgrÓnomos de Burjasot, se ha r e cibido un of icio, firmado
por el Subdirector de dicho Cen tro, a que el Sr . Rector da lectura y Que l a Junta encuentra i mprocedente por lo que estima -oportuno que el Rectora do lo comunique así a dicho Sr. Subdirec
tor.
Informa asÍmismo el Sr. Rector , de que el Mi n ister io h a ~
concedido autorizaciÓn a nues t ra Universidad para concertar un
crédito de 4.500.000 pts . con la Caja de Ahorr os y Mon te de Pie
dad de Valencia, con destino a la insta l a ciÓn ~ montaje en la
Facultad de Ciencias de un computador I.B.M. 1ó20. Informa también que la di rección de dicha Ca ja de Ahorros ha solicitado -constanc ia certificada de dicha autorización. La J unta se con-gra t ula de dicho bene pl á cito ministerial y estima no haber inconveni e nte en libra r a la Caja de Ahorros la cer t ifi ca ción so
licitada.
-

=

Manifiesta después el Sr. Rector, h aber trasladado a las Fa cultades de Filosofía y Letras y de Ciencias el proyecto de dis posiciÓn ministerial relativo a l a nueva estructur a ciÓn de l a s Cátedr a s universitarias . Obra ya en s u poder, dice, el dictámen de la primera de aquellas Faculta des esper a ndo recibir el
de l a de Cien cia s y lamentando l a falta de tiempo pa ra tra s ladar el proyecto a la de Derecho y Medicina . El Sr. Vi ce de cano
de Ciencia s, Facultad en que se halla el t e xto del proyecto se
of rece par a ha cer copias del mi smo y envia rlas a l as Fa culta des
de Derecho y Medicina, lo que le ~unta a ce pta y a g r a dece.
El Sr. Jefe del S .. E . U. señala que para que los Col egi os Illa
yores puedan desempeñar mej or s u labor formativa de be intensifi
carse su contacto con las Faculta des y r ue ga a los Sr es. Deca nos
que envíen los resul t ados de l a s pr uebas de l os alumnos delColegio Mayor Alej andro Salazar a l a DirecciÓn de és t e. El Sr.Rec
tor enca rece a los Sres. Decanos que ordenen a s us Facul tades=
que no queden desatendidas tales peti ciones de los Colegi os Mayores.
Y no h abiendo más asuntos que tra t a r s e diÓ por terminada
y le vantó la se siÓn, siendo las veinte ho ras y tre inta minuto~P.
De todo lo expues to ,

~rtifico.

