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cho· ctvi1». primera. de la Facultad t.~Derecho de la universldad de Santiago,
Esta Dirección General ha resuelto declarar desierto el concurso de traslado de referencia.
Lo digo a V. a para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1970.-El Director general, Juan
IIDchevarria Gangoitl.

MINISTERIO DE

RESOLUC10N de la Dtr~(.'ctón General de Prom.oción Social por- la que se convocan pruebas selectwas para ingreso - en el grupo cA» de la Escala
de Servicios Técntcos en las universidadeS' LQbora.l~s de Cáeer~, Huesoa 'Y centro de ortentaclón de
Unil)e-rsidac1.es Laborales de Cheste.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión c.:.'e Personal de Ensefianza
Universltarla.

RE80LUCION del Tribunal del concursQooOpOSictón
de la pltl2a de Profesor adjunto de. «Historia Antigua Universal y de España. de la F"""ltad de Fj.
losofía 11 Letras de la Univer&fdadde Madrid por
la que se convoca· 4- los opooitores admitidos.

Se convoca al único aspirante admitido a la Adjuntia núme<o 84, adscrita a la disciplina de «Historia Antlguá y Unlver·
sal de Espafia», vacante en la Facultad de FilOSOf1a Y Letras
de la Universidad de Madrid, pare. hacer su presentación a las
nueve de la mafiana: del dia. 21 de ootubre"'del corriente a:fio. en
el seminario U·A del edIelflelo B de dicha Facultad (Ciudad
Un1ver~itar1a).
Al propio tiempo se hace saber que el cuestionarlo para el
primer ejercicio, estará a disposición del asplranteen la secre.taria de dicha Facultad a _tlr del dIa 2 del referido mes de
octubre.
Madrid, 4 de sepJ;lembre de 1970.-El Presidente del Tribunal,
Santiago Montero niaz.

. RESOLUCION del Tribunal del concurso-opostción
de la plaza de Prójesor adiunto de «Ale11UÍn» de la
Facultad de Filoso/fa 11 Letras de la Universidad
de Madrid por la que se convoca a los opositores
admitidos.

Se convoca a los aspirantes admitidos al concurso--o-posición
a la, Adjuntía número 78. adscr1.ta a la disciplina de «Alemán»),
vacante en la Faeultsd de Filosofía. y Letras de la Universidad
de Madrid, para hacer su presentación a las once, horas del
día 27 de octubre del corrientes año en el Seminario de Alemán
de dicha Faeultad.
Al propio tiempo se hace saber que el cuestionario que ha
de regir para el primer ejercicio estará a disposición de los
aspirantes en la Secretaría de dicha. F'acultad a partir del dia
8 de octubre próximo.
Madrid, 4 de septiembre de 1970.-El Presidente del Tribunal,
Emilio Lorenzo CrIado.
'

RESOLUCION del Tribunal, del concurso-oposición
de la 'Dla2a de Profesor adjunto de «Lingi2fstica ger·
mánica» de la Facultad de FUosoffa y Letras de
la Universidad 4e Madrid pOr la que se convoca
a Los oposttores admttfdos.
Se convoca a los aspirantes admitidos al eoncurso-oposieión
para cubrir, la Adiuntía número 58, adscrita a la· disciplina de
«Lingüística geI"Jllánica», vacante en la Facultad de Filosofia
y Letras de la Universidad de Madrid, para hacer su presentación a las once horas del dia 26 de.octubre del COtrlente año
en el Seminario de Alemán de dicha Facultad
Al propIo tiempo se hace saber. que el cuestionario que ha
de regir para el primer ejercicio estará a disDosie16n .de los a,s..
pirantes en la secretaria de dicha Facultad a partir del dia
7 de octubre próximo.
Madrid, 4 de septiembre de 1970.-El Presidente del Tribunal,
Emilio Lorenzo Criado.

RESOLUCION del Tribunal de oposIcIOnes a la cátedra de «Bibliogra/fa.. de la Facultad de FUosofía.l/
Letras de la Univerridad de Madrid por la que se
convoca a los sefl.ores ~ore8.

Se convoca a los. señores opositores a la cátedra de llBibliografía. de la Facultad de Fíl0s0fla y 1.etras de la Universidad
de Madrdi, anunciada por Orden de g de enero de uno (<<Bole-.
tln QIlclal del Estado. del 23), para el dla 17 de octubre próximo, a. las once horas, en el Consejo. Superior de Investi~
gaciones Científicas, Duque de MedlnaCeU. 4. para su presentación y entrega de los trabajos sobre Memoria, método. fuentes y programa de la asignatura y darles aoonocer los acuerdos
adoptados por el Trlbunal para la realización de los dos últimos
ejercicios,
Madrid, 21 de septiembre de 1970.-EI. Presidente. Rafael Bal~
bin de LUcRoS.

TRABAJO

De conformidad con lo dispUesto en el artículo 55/4 y 16/1
del Estatuto de Personal <le UirlverBidades Laborales, y en ejercicio de las atribuciones oonferidas por su artículo segundo,
Esta Dirección General de PrOmoción Social ha resuelto convocar }a,realización de pruebas selectIvas para ingreso en el gI1lpo «A» de la EScala de serVÍcios Técnicos de Universidades ¡.a..
borales, a fin de proveer seis puestos de trabajo de Psicotécnicos,
vacantes en las Universidades Laborales de Cáceres, una; HUe&ca., una., y Centro de Orientac;ión de UniversidadeS Laborales de
Cheste, cuatro.
Bases W>. eonvocatoria
1.

NORMAS GENERALES

1. Las pruebas selectivas <:onslstirán en:
1.0 Concurso-oposición.

2.° COncurso de formación.
3.° Período de prácticas.
II.

REQUISITOS DE Los ASPmANTES

2. Para ser admitidos a estas pruebas selectivas, los aepirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Nacionalidad española.
B) Tener cumplidos, C()1JlO mínimo, dieciocho afios el día que
expire el Plazo de presentación de instancias. Este límite de €dad
no afectará al personal de las demás esca.las o grupos de Uní1{f'r·
sidádes Laborales que tengan nombramiento definitivo.
C) Estar en posesión, .o haber abonado los derechos para su
expedición. en la fecha en que' tprmine el plazo de presentación
de instancias de título superior y diploma oficia.1 de Psicolopia
y Psicotecnia.
D) No padecer enfermedad o defecto físico qUe impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
E) No haber sido separado del servicio de la Administración
pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

F) .Haber realizado el serviCio social. tratándose de &splran~
tes femeninos. o demostrar <iocmnenta,lmente en otro caso la correspondíentes ex{'ución
In.

INSTANCIAS, ,\DMf;;IÓN Y I:EI.,1CIONES DE ADMITIDOS Y EXCLuiDos

Quienes deSt.'€ll tomar parte en las pruebas selectivas di·
rigirán la correspondiente solicitud al ilustristmo sefior Delegado
general de Universidades Laborales dentro del plazo de treinta.
días hábiles a pa.rtir del siguiente al de la publicación de la.
presente convocatoria, haciendo constar expresamente que
reúnen todos los requisitos de la base· TI y que se comprometen
a prestar el juramento a que se refiere el apartado e del ar·
tícuIo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966 lQ.S solieltudes podrán redactarse de acuerdo oon el modelo que se acompaña
en anexo, uniéndose a la instanciados fotografías del interesadQ, tamafio carnet,< más «curriculmn» del aspirante con relaet-t)n
detallada de los méritos que aJ.egue y documentos que los acrediten, así como, en su caso, ejemplares de SUB trabajos o publicaciones.
'
Los documentos. y publicaciones anejos aJ. «cuniculUIIl» serán
devueltos a quienes no hayan sido nombradof!: en periodo de
Prácticas o a sus representantes una vez firme la correspondiente
Rsolueión en la Delegación General de Universidades Laborales.
4. Los aspirantes deberán ingresar los derechas de examen,
que serán de quiIi1entas. pesetas, en la Habilitaclón de la DelegacIón General de UnIversidades Laborales, calle de AguStin de
Betancourt, número 4, Madrld~3, bien directamente en· las 110ras de Caja (de nueve a doce treinta) o bien remitiendo el im.
porte por giro postal; la copia del justifIcante del pago o la.
fecha del giro y el número del resguardo del mismo acompafia...
rán a la instancia.
5. Si alguna de las instancias adoleciese de algún defecto
se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en eí
articulo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para
que en el plazo de diez dias lo subsane,' oon apercll;>tm.iento de
que si así no lo hicíera se archivahí su instancia. sin más trá.3.

mite.

6. Terminado el plazo de presentación de instanCias y comprobados los requisitos de pago _de derechos de examen, la :ce.
legación General de Universidades Laborales redactará la 118t&

provisional de aspirantes admitidos y excluidos. que será pub1i~
c~da en el «Boletín OficJal del Estado»_ Los interesados podrán
interponer la reclamación prevista. en el· articulo 121 de la Ley
de- Proce<timiento Ad1nini.st.a'ativo, en el plazo de quince dfaat a
contar desde el sigUiente al d6 la pubUeaclón de la Usta provi.
~ional

antes citada.
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7. Una \'("'1. ji-'s(Jeltat; las reclamnclOt1es qUe se hubiesen producido t;n la li"l,a pl'OViRiono] de admlUdQ8 y excluidos Sf'- ptl!Jlic,ll n ]nli,'';la deflnit-1V:1 vn d tíBoleUn Ondal df'l Estado»<

ti
l~l TnlHllúl! (:alllicador p.'1ra Jil.S pr~e-tJHs sel-ect¡va..~ H'¡'ú
dt'sign::¡da, después de publicada lo. Usta de admitidos y exdui.-

doo por esta Dirección Genera.!, a pt®uesta del HuBtbsimo seüor
})eJegtuj,Q g:enera-l de ,Universidades Laborales. ,haciéndose

púbh~

-('o en el «Boletil1 Oflcíal del Estado». Estará compúest-o por un
Pre;.;i<!ellte y cuatro Vocales. uno de los cuaJes actuará de Se(~l'etarío. I¡UHllmente se designarán los correspondientes suplentes.
.
R

Los miembros del

'.rrlbun~

deberan abStenerse de ínter..

venir, y 108 a.spirantes podrán recusarlos CUBJ1do concurran las
drC1U1stancias previst.as en· el artículo 20 d~ la _Ley de; Proce-ctimiento Adminh.-1rativo, A tal efecto, el-día. de la •constitución
del Tribunal, cada uno de los mi'embros deelarará. f0l'Jll&lmente
si se halla o no incurso en causas de roousQ.ción. lo que Be hará
CQnstar en aeta.
10. El Tribunal no podl'a Cül18t-tt.ulrse ni actuar S1h la asIstencia al menos del Presidente o Vocal en quien delegue y dos
de sus miembros.
V.

CO!\HENZO y

DESARROl,LO DE LAS PRUEBAS sELECXIVAS

11. El orden de actuación de los aspirantes se determitlará
medIante sorteo públíco, cuyo resultado se· publ1eatáenel «.Boletín Oficial del E&1ado»; del mismo modo,ellugar,fe\iliay hOf'u
del comienzo de los ejercic10s se hará conStar co-nqutnce días
al menos de antelación en el Boletín OfICial· del Estado».
12. Los candidatos serán convocados mediante llamamiento
único. siendo excluido aquellos qu~ no cQmpal".e:~
Al término de cada jornada, y, dentro d~caci~ uno de Jos
ejercicios o fase del concufso-opoelcióll, el 'Tribunal 'hará público por escrito, en el propio lugar donge actúE!. 11:\ hora- y el
lugar en qne proseguirá BUS aetuaciones~
13. Durante l~ prácticas de la-spruebas selectivQ..-s se podrá.
requerir en cualquier momento. a 106 lUimitidú8 a r~aJizarlas
para que justifIquen su personalidad~
Si en cualquier momento de ·19:8prueo&Saelectivas llegase a
conocimiento -del TrIbunal que alguno ~. IQ8aspJxa;ntes'· cal'eo€
de los requisItos exigIdos e-nesta convocatorla. ~. le exoluirá
ctB la misma, previa audiencia del propio interesado,. p!Wándose,
tm su caso, el tanto de culpa a la jurisdiecióno-rdinarla SI se
apreciase inexactitud en la ·declaracIón. que .formuló,· debiéndolo comunicar a. esta DireccIón General el mlRlJl9 diaqne se
('xchlya ft \Hl a~pitantc por ta.l motivo.

14, El concmsQ-{Jposición .:;onsistlrá €n la pn'tctlcfl
¡ruientcs ejercicios:

~

lo!'!

si~

Primer ejercicio: El primer ejercicIo será slmult:ineo para
todos los opositores y consistirá en la exposición. porescritn. en
t' 1 plazo máximo de tres horas. de un tema selecdonlldo por el
Tribunal de entre tres, sactui08 ala sU1';!!tte,del pr~ratl111 q¡le
f ¡gura como anexo a la presente Resolución,
El oposlWr dará lectura. a. suejercieio. res:pondíendo atas
preguntas Que sobre éste pueda fQrmularle el Tribunal.
SequndQ €'1el'cicio: El I'legundo ejercieio serátumbtén eSCrito
y versará Soul'e organización ~I plalilf1-ca.e16ndeaJguna de las
~tctIvida.de-s propias de un servleiod-e pst9Qlog1a. en uni\institución docente a propuesta del TrU)Hual, COn4na duración máxima de tres hOfas, pudlénd<:E;e utIlizar por el oJ)OOitQt :la bibliagn.tfia y materla.l que coa"udere necesario UeY~.en prevI,,!1ón
€Ste ejercIC10 *"r{¡ también leIdo por el opositor ycontefle..
t:ná a las pn'gllntas formuladas sobreellJ1ismo por el Tribunal
Te1'(:oRr f'.jcrctcio: COP..'líl'¡tirá en la· rea1t~aciónpor escru,o_ del
«(.liagnoonco Individual de un ,üumuQlta. prQPue-stA.. del Tri·
buna!, durante nn plMO máximo de treb horas.pudiéndoseutlllza.r ]Jor el eposltor la btb1iowa.fta y ma.terJ.al QueQOnSidére np~
cesario llevar en pl'€vli$-ión y será .leIdo ··lg1lalíJ)e]"lte . por -el. opositor. contestando a 19.8 preguntRsQuepuedanformular~ por el
TrIbunal.
Cuarto e1erdcio.' Consl.stirt-i· en la eS:pOSl(}lfin ~ntldel «Cu'
rriculum vitae» del Mplra.nte. El, 'I'rlbuna.lpoetr::\ ,so)icltnr las
llC'laracíoneR: que e,'l.t.tme oporf.ltne.<:sobl'el(lF m~rlt~ y experien,
Ci;tf; a{l1!cictns par el opositor.
VIl.

J;;'.

CAT,TFICACIONFS

CaliJicoei(J1l de las pruebas d,e aptitud

Cada uno de los ejerclcios sera eUmmatorlO. Sobre un' cóm,
puto de 140 puntos, los tres primeroo totaliza.n'm. 120 (40 para
cada una de las pruebasJ_El cue.rto. ejercicio totalizaré 20 pl.ln·
tus. El aSpirante que en cada uno deJos trn primeros ejereirioo
no n~úna 20 puntoR Quedará eHmina<'n.
JO,

Cali(ir-fI,cilm d.e méritos.

Cow;itJ('rando los méritos :-.¡legados y proPa.d-os por caQa áS·
pil'3,nl~·, (>}

Tdliunal procederá asu apreciaclón, estableciend;t-"

/l. Q. del E.-Núm. 2.11

previamcntp a U,t-e efecto. con carácter discrecional y con Bignltlca.ci6n punlmente mterna, i(ls. crIterios objetivos Que estIme
más adecnado¡.; y atendiendo :J, 1:1<; r:lrllctf'Tístlr-f18 pE'cuUa,Tf>.s de
las VnjversidH-de,~ I.nbomJf:'s..
1"1"\ I>¡,: "'f'U)RAn{)~,

VI ¡

fRl,:S-\,:N L\CIÓN ll¡¡:nnCnMF.NTU~ y

Uf{ .i\ivlIEN'l\) EN

NOM·

¡.'HÁrneAS

17. SuperadoR lOs ejercicIús y ca.Jifícados los mérItos, el Tribunal 'hará pública la lista de apr()bad"OS por orden de suma
de puntuaciones de 106 candídatos propuestos. El número, de
aprobados no podrá imperar al de plazas convocadas Esta hsta
sera elevada por el Presidente del Tribunal al Delegado general
de Universidades Laborales para que- elabore la propuesta de
nombramiento en periodo de prúcticas dt:' los aprobados en el
conCUl'S(HJposIciún.
18. Quienes figuren seleccionados para reallzar el per,iodo
de prácticas presentarán. en la Del.egacló.n ~ne.ral de Umversida.desLaborale-s, dentro de los tremta. diQ.13 slgUlentes a su publicación. los documentos Que fl. continuación se expresan:
a) certificado de nacimiento, expedi(jo por el RegIstro Civil y legalizado si dicho Registro no correspondiera a la Audiencia Territorial de Ma(irid.
b) Documento. nacional de identidad. que se devolveré, al in·
teresarlo d~pqés de .compulsad.o.
.
c) Oopia autéritica del titulo y diploma exigidos ep: el apartado e) de la base 2 o certifcado -oficial de estudios en que consten. apr,obados '. los cortespondientes a ~quel título y diploma
y resguardo acreditatWo del abono de las tasas exigibles para su
expedición.
d) c;ertíficado médico acreditativo de no padecer enfermedad contagiosa nI defecto físICO que le ;mpo.sibilite para el servIcío. Si la Delegaelól1 G'meral de· Umversldades Laborales lo
est.imara oporUlno, podtá ordenar reconocimiento del interesado
por los servicios' médicos de una Uníversidad Laboral.
e) Certíficación negativa de unteceQent€s penales del Registro central de Penados y Rebeldes del Ministrio de Justici~
y declaración jurada. de 110 hallarse inhabilItado pa.ra el ejerC1cio de carg9s pubUCOB yde no haber sido expulsado de ningú1l
CUerpo del Estact(j o dE!. otras Corporaciones públicas ni por
resolución g'ubernatíva ni por ialI-os del· Tribunal de Honor..
f) Los aspirantes femenin-os, certificado de l1a.ber cumplido
el Sel'Vi-cio Soda! (j estar' exentos del mismo.
19, QulE1nes' deIltro del plaz.o lndll;;ad-o, Y,salvo casos de ilferza maYOr, nopreaentaraI1 la documentaclon a qUe se .re~lere
el párrafo. anterIor, no podrán iníclfir el perlodú de practlc3s,
perdiendo sus derechO:;> a ser seleccionados para las plazas eonl!oCad,~:Ls y quedando anuladas t.odas sus a-etuaciones.
20. Dentro del piazo seúaJadú para lapl'esentacIón de documentaR. iOf; intpresado¡.,soHdtaráIl destino; si alguno no lo
soEcitara. se entf'nderá que renuncia a esta facultad. y se !e
designan1 di" ,jfjeio j)Qr la [)Plegft,ciún O:en~ral de universidades
L¡tbot"f¡lfos
IX

PEriúDO DF Pl":.,\C'fICAS

2L E~¡tendtdo.,-; los noml1raIDlel1!Os en prácticas por la Di.
rt:ceion General d~ Promt;lCion Soch.ll. lQ8 interesados procederán
:3. la re:lliZfH:1ún delpedQdo de prácticas. que- oomen:i'ará en la
redi3- qneseflftlp !fl oelegn-tiún General de Univernldadefl La-bon.üeK
22 gl periodo de prácticas t-emira un afio de dmación, perci!)itm(to 1-0.1 lnt:f"rt:sadoR durante el mismo las retribuciones estableCIdas para ~1 personal del: gruPQ «A» de la. Escala de ser·
\'ir!os1't>('tllco3 que de.-.selpJ)f'Üe puestos de trabajo de «Psicotéoniunl
X.

CU-f:~~OA D!~

HlRM¡I,C!ÓN

:.n Lu!'; a,o,;llil'alltf':~ que tlftxan Sido (1f$ignados en PerIodo de
prádicás l'eaUi':ar1m dnrante el mismo un curso de formación,
cuyo plazü máxllllo de duraci{)n será de un mes, de a.yuerdocon. l¡;tt; norma" Que par<iel ml,<;}1lO establezca la Delegacion Genel'a:l de UniversictadesLaborales.
Lo~~nst.os de desplazamiento y manutención que ocasIone el
cmS() <te formn,('ión sel'úh a cargo de loo. interesado.~.
X l.

OAUfWi\nÓN nm. CURSO DE t"ORMAcr(m y DEL PERiODO
DY,PHÁCTWAS

24. En ba::-é ai apr(liJe~hanli€;htodemastrado durante el curso
de formación y a loo informes emítldos por los centros en donde
huhiese tenido lugar el períooode prácticRS, relativos a los serviciofipre:>_tados durallte .e:l 'mismo; el Tribunal :califioara discre~
ciona¡1ll~nte n lo~ fl,$pirantesde«Apto» y -«No apto» elevando
las oQl'ffi;pondientes calificaciones a ·la Delegación General, de
Universidades Labol'ales; que formuif),rá. propuesta de nombramiento. déf1riitivo al ilu'stl'ísítho BelIOr Director gentlrR1 de PromociónS(}Ciftl en ftWú)' de quiene~ hll:yan superado satlsf,a.cto..
rlamentet'l periodo de práctica@. :v el curiO de formación,
Resl)ec!'o de "qulpne;:, ho superen lOs mlSthos, se estará a Jo
dispueRto en el art.iculo 19 del ~'Stfltut-o de Personal de Un1ver~
sjdadi·~\

[,HJ)ol-ales.

B. O.

de~ E.-Núm.
XII.

231
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2'1. El persona.!. nQmQradó deberá tomar posesión de MUer-do con el artículo 22 de la orden' antes expresada.

NOMBRAMlEN'IO y TOD,lA DE POSES1ÓN

25. .Los nombramientos definitivos harán constar la .condición de personal de Universidades Laboráles del grupo «A» de
la Escala de Servicios. Técnicos a favor. de los interesados y BU
antigüedad en el servicio, s. tod06 los efectos,· del día. en Que
se inició el periodo de prác:ticas.
26. En el acto de reclbir el nombramiento, dicho personal
prestará. el juramento a que
refiere el a.partado c) del aT
ticulo 22 de la Orúen de 6 de JuliO de 1966.

*

Lo que comunico a V. S, _pa.ra su conocimiento y demás
efectos.
Dios guard.e a V. S.

Madrid. 16 de septiembre de 1970.-El Director general, Efren

&nTajo.

4

Ilmo. Sr. DeI,egado general de Universidades laborales.

MODELO DE INSTANCIA

(P611za

de tres
pesetas)

Ilmo, Sr.:

;......•.•... ~ .....•.....•

Don
de

,

n~tura.l

de

"" •.....•....•....• nacido el dia ,
~

domicilIo en

'
de

caJ.le:

.••••....

~

~

COI1 documento nacional de id.entidad nÚlllero .. :

dad
el debido respeto,

, provL.'"1cia

de 19

;

n'(imero

,;

Y con

, localia V. l .• con

EXPONE: Que deseando tomar parte en el coneurso-oposl.ción oollvQCado por ResolUción Pe la Dirección General. de· Promoción
Social de 16' de septiemb~ de· 1970 para .cubrir vacantes del grupo «A» .d~ la Ei::'Cala de servicios Técnicos, «PsicotéCnieos» de Unlversklades Laborales, y .. reuniendo todos y cada lIDO de 108 requisitos exigidos .en la misma, que se
comprom.ete a justificar en su dia,asi como a prestar el juramento a que se reflere 'el apartado c) del articulo '22

de la. Orden de 6 de julio de 1966,deC'larando que reúne loo méri·tos. que se re]aciOmm en anexo a esta instancia
y que justifica con docurnentaclón-a(ljunta
Por todo 10 cual, a V. 1.
SUPLICA: Que se digne admitirle a. las pruebas selectivas convocadas por Resolución de la Dirección General de Promoción
SOCial de 16 de' septiembre de 19:70. con objeto de cubrir vacantes eXistentes en el grupo «A» ,de la Escala de ser·
vicios Técnicos, ~siootécn1cos», de untversldades Laborales.
Ea gracia que nO duda al.,.."..... de V. 1.. cuya vida guarde Dios.
~
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ILMO. SR. DELEGADo GENERAL DE UNlVERSl"DADElS LABORALES.

PROGRAMA PARA PSICOTECNlCOS DE UNIVERSIDADES LABOThALES
Tema número 1. La Psioologta y el mét;odo c:lent1tieo.
Tema númerO 2. Límites de la psicología. tnteracclón y. relación con otras ciencias.
.
Tema númerO' 3. Objeto de la PSiCología.
Tema número 4. Sistemas de. PsiCOlOgia.
Tema m)mero 5; Teor!as cen_ _.
Tema número.e. E). yo. Estructut'á y esQ.uetnB· corporal
Tema número 7. Herencia. Estado . .ac:tual de los. estudios de
genética en relación con el yo. Genétl~ 'Y ~col(j¡¡la.
Tema número 8. 'B...... neurotlsíQl6gleas del yo.
-Tema número 9. Relaclon,esobjetale$: Gé:n~1a y. evolucl6n.
Tema número 10. NifieZ.
Tema n~ero 11. Adolescencia.
Tema núméro 12. Madurez Y. autonomia del' yo,
Tema. número 13. Salud mental. y -Psicología.
Tema número 14. Necesldades-báSteas

Tema número 15. 8ensao16n.
Tema número 16. Percepción.
Tema número 17. Memorla,

.

.

Tema núniero 18.
Tema número 19.
Tema número 20.
Tema número 21.
Tema número 22.
Tema número 23.
Tema número 24.
Tema número 25.
Tema n1llneN> 26.
Tema número 27.
Tema núIne1"028.
Tema mlnlero ,29.
Tema número 30.

Pensamiento.
r...ei'lguaje.
Atención.
J:lnagjnacj6n.

Emociones y sentimient.os.

V'Oiwitad.

Aprendizaje.
Motivación.
InlonnsciÓll.
eomunkaci6n.
Noción e importancia del rttl.
Amb1ente ysoc,iall1.aclón.
Grupos bumanos.
Tema nU:rnero 31. D1adaa bUtnanas.
Tema número 32. MedlciÓll científIca: NecESidad y InéOOdOS
en PsicolOgía.
Tema número 33. SígnlfIcaclÓll y fíabilldad de 108 valores
eotad1stiQllS.
~ _
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Tema número 35. Ordenación de dil.t<¡g y. dlBtrtbueión de
frecuenbias.
'tema número 36. Correlaciones.
Tema número 37. Les test' como métodQ de exploración,
Tema número 38. Fiabilidad y validez de ¡-o.'S test;
Tema número 39. ,Tipificaolón.
Tema número 40. Clasificación y forma de empleo de los
test.
Tema númerO 41. Estudio de las aptitudes wn lOs- test..

Tema número 42. Test de psicomotricidad.
Tema número 43. Test de inteligencia.
Tema núnlero 44. Test depersonaIídad.
'rema nümero 45. Test de rendimiento escolal'Tema número 46. La entrevista.
Tema número 47. Técnkas de ob~rvación.
Terna número 48. Diagnóstko psiCOlógico;
Tema. número 49. La. ps-icopatolog1a a la luz de los
pal€s sis1:erne.:.r, de PsicolQgía.

111.
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Tefuanúll1ero50.)?stcqpatQlogta y método eientif1co: Cuantüicaci9U e interpretaci~. de datos. .. . '.,
.
Tema uÚIllero51. :Fjínomenologia: ~enos individuales y
reacciones', ViWnciaJ.es' de: la. 'vida psíqplea a.l'lQrllla1.;
Tetn~ nú!llér(> 52. "",tologili <!el yo. Mecanismos de defePsL

fijación y ,regresión,
.Temanúmero 53.

Fundamentos blo16gioos en Psicopatolo-.
gia:Herenei9. _y. Oenétlc~
Tema-muriero -54. FUndarnent<Já BOOiales de la condueta pa-

tológica.

'
_',
Tema número 55. Los «roles» y la inadaptación social.
lud mentály conducta monnal.
Tema, n:úmero 56.Psitopatología de, la inteligencia.

sa-

Teina número 57. Psicopatología de la motrlcl<lad (agnG-

princl~

sias. disgrafhts...).
Tem.'\. número 58. PsiCOpat61ogía del rendimiento escolar.
Tema número 59. NeurosIs (ties, fobias, obsesiones. a.IlOJ'f-o
xias, insomnio).
Tf>rna número 60. Di.c;artrtas y djsleXÍUs.

Otras disposiciones

Quinto.-Lá instalación y ,explotación. de la central lechera
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I tem;irá
qllellevarseaetecto obligatoriamente· por la propia e?ORDEN

a.e

22 de

~eptié1Ubre

se resuelve el concurro

de ].970' pCi1' la que

con~Pf1Tala _conce~

común

szón de una central lechera
al área de su..
ministro integrada pCff Huelvlt lcapitaljv otras localidades de dicha provincia.

tidadconcesion:ar1a.,quten 1,10 ~á traspasar SUS derechOS s10
la preViaautorizaci6n de: los MinisteriOS de la Gobernación y
de Agric'Ultura.
Se:xto;";"'LQ. devoll1:ciófl, ala CooperatiyaProvincial Pecuaria
de Huelva· 4e .la fianza de 100,000 pesetas. impuesta en la Caja
General de Dep6sitos.·sueursaldé Huelva, con fecha 13 de enero de .1970 c\lYocorresponrnente resguardo tiene ,los números 77
de entradá.,. 7.282, de regi$ro,. por no resultar adjudicataria del
concurso y de acuerdo: con la base cuarta del mismo,
Lo q1,le comunico aVV.lElE-.para ,;,u conocimiento y efectos.
Dios guarde a. VV. EE'

Excmos. Sres.: Visto el expediente de tra.mitac~ón del.COn~
curso convocado por _Orden de la Presiden,c1a de:lGO})ierno de
10 <.:e julio de 1969 (<<Boletín Oficial del :&/ñati9»nQ1neTQ 170.
del 17). para la. concesión de 1.1l1acentral·le~a ,comilii al
Madrld.22de ooptlelnbre de 1970.
área de suministro. integrada, por huelva (capital) :y ve11ite loCMlJRERD
calidades más de dicha provinCia.
Visto el tnformeemitido por la. Comisión De-legada de' Asun... Excmo,'!>.. Sres. Mitústros de .la G<>bernaciún y de Agricultura,
tos Económicos (le Huelva en su reunión d~l día-9de man,o
de 1970.
Visto el Reglamento de Centrales .Lecheras y otras ,Indus- ,
trias Lácteas, aproba-t.'O por Decreto 2478/1966;. de 6 de octubre, 1
y la Orden de la Presidencia del Gobierno antes mencionada.;
Resultando que se han presenta,do al eoncu,rsodos . 'S01icitu~
des, correspondientes al .«Grupo. Sindical de 'Colonización rnl~
mero 1.434». de Sevilla, y a. la «CooperativS:,Provtnc1alPeeuaDECRETO '2657/1970,. de 20<~ae agosto, par el que·
ria» de Huelva. acompafIadas en tiempo ,:y .• forma,' de toda la
8etndultapa.rCial~te. a A.ntonio Santana- García.
documentación requerlt..a;
Resultando que la Cooperativa ProvinciEtlPécUai'iade HUel~
Visto el expedlente'de.lnóultQ.·de Antonio. Santana Garc1a,
va, en escrito de fecha 11 de julio de 1970. barenunci,ad<> ala cond.enado por laAu.dlenc;ial?rovi¡:).cialdeMadrid, en senten~
solicitud presentada en su dia,para la eoncest-6n de la central
cia de selS:dé novIembre de ~milnoveclentos sesenta y siE;,te,lechera Objeto del concurso de referertc1a;
como ~utor··deUIl •. delito de homicidio,. a la pena ·de .doce anos
Considerando que la solicitud d~l·. Gru}JO'Sindical<..ié' Coloni· -y un. dls.. de reclUS16n~lDenor. y teniendo en cuenta las circunszación ní1mero 1.434. de Sevilla., cumple .las 'bases'de la. .convotanelas que'concurrenén loshecpos.
catoria, así como los rpqlÚsitos téen1~anitarjos que exigE' 'la
Vistos la Ley de dieciocho de junio. de mil ochocientos setenlegi~lación vigente,
ta,. reguládora de la gl.'8.ciade lnd.ul.to. y el Decreto de veintidós
Esta· Presidencia d&lGobi.e-rnó, a·. propuesta de, lOS JVIiXlistros
de abril· de:mil novecientos t~inta yocho.
de 1<1 Gobernación y de Agricultma, ha tenido a bien disponer-:
De' acuerdo con el parecer (Iel Ministerió Fiscal y de la
senteIlciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
ltrlmero.-Se resuelve a favor del GruPOSindk~l:de Colon1~ sala
deliberacióp.,delConsejode M.iJlistrós en· su reunión del· d1a diez
zación número 1.434. de Sevilla, el qoncurso c()lWOCac.'O por . Or~
julio de mil novecientos setentá)
den de la Presidencia del Gobierno de lO .de-.. julio .de1969 para dI:" Vengo
enlndultaraA,ntt]nio Safltana Garcla, conmutando
la concesión de una cent,ral lecheracon;capacidadm:fnJni~ 41a:la pena.prlv&t1va deUber~lid que Je' rué Impuesta en la expresada
na. de higienización. en jornada normal de'ocl1ohj)ras,: de ',25.000 sentencia. -por la de sefs años yun' dia de· prisión mayor.
litros de leche para el abastecimiento del área de suministro
As! .10 dispongo par el presente Deoreto, dad.o en La Corufia
integrada por Huelva (capitaD, GibtaIeón".$anJua,n del Puerto,
:J veinte' deagasto de. mil novecientos setenta.
Palos de la Frontera. Moguer,Plmta Umbría,.Al)Q¡·aque,Tr1gue8
1'08, Almonte. Ayamonte, Carlaya, ·Cbuce:na.·.Hil10j08; .·~la 01'15"
FRANCISCO FRANCO
tina, La Palma dél Condado; Lf>:pe, Manza.nilla,'Mazagón,,N"-iebla,
F,1 M1nistro d,e Ju~ttcin.
VilIalba del Alcor y Víllarrasa.
ANTONIO :MARIA DE ORIOL Y URQUlJO
Segundo._Se autoriím al Gl'UPO SindIcal de COlon.1zac1On número 1.434, de sevilla, para el envasado de, la JecJ16 h1g1entzada
en bolsas de- plástico flexible, quesereall~rá:enla eentr-al leDECRETO 265811970, de ~o de agosto, por el que
chera adju(..'icada por la presente ft::soluelón,. en .Virtl1dde lo
~e indulta. parctalm-ente a Freaerlck Peter Walker.
previsto en e-l artículo 17 del Reglamento de·' centrales Leeheras y otras Industtias Lácteas.
Visto el eXpedlel1tede JIld1Üto. d~ Frederick, Peter Walker.
Tercero. -La entidad con-cesiQnarla dªrá . cornianzoQ. las condenado 'por la Aud,iellCla Provinci~lde Gádiz, en sentencia
obras dentro del plazo de
meses. contados 'fl;; part:irde . la de veintiOCho de .julio:, d.t3-mU no:veclentcls' sesenta y seis, como
publicación de la presente Orden en -el «BQlittin qtictaldel Es·
autor de un'delito contrtt:la sa.luQpú,bl1ca.it la pena dese1s aftos
tacto», las que. con sus instalac.iones. oortipletas,del:>e'rán que·
y un· día- de prisión mayor,. y teniendo en cuenta lascircuns~
dar terminac.'as antes del3! de julio de1971~,coIl'la .saJVetlad
tancias. que~concurren.en . los hechos.
de los retrasos no "imputables a JavoluptaddelconcemOtla;rlo;
Vistos JaLey de dieci()Ch() de 'jUnIo demll. ochocientos setenCuarto.-Pn~víamel1te a la'PUesto,enIl'l-aTChA de,la éen~:al
ta, reguládúta de la. gracia'cle'indulto, y el' Decreto de Veintidós
lecl1era -00 rolic-lli!.ride las Mlnlsteri.os de ,la· 'Oo~ae1ón -Y:" de
de abril demi1ncv:acl~"ltostulnta Y.ocho.
A~cu1tura la certificación que. acredite .. la idonei:dád,d.e .SUS
De l.\cuerdo con el ps.recer del MinIsterio FiscaJ y de la
Instalaciones) de conformidad "con .10 ~ue!fto-'·en,.el ilrtleu..
Sala .sentenciadora, a propuesta del M;inlstrQ de Justicia Y'previa
10 56 oel Reglamento Ce CentralesLeeber.as JI otras IndUBdeliberación del. Consejo de Mintltttos en,su reunión del dfa. diez
ttlaB Ttn('te-n~.
de 11-1110 demi1 noveciento!'l. setentá;

MINISTERIO DE JUSTICIA

tres

