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ORDEN d.e 23 de febrero de 1961 porla 'quş se dispone 
quelos Servicios Provinciailes y ı,ocales 4e Psicologia 
Aplicada y Psicotecnia se denominaran en 10 sucesivo 
Instituto Provinciales 0 Localeş de F'sicologia ApliciıCla 
y Psiç6tecnia. 

IIu5trlslmo seri.or: 

Los aetuales Servlcios de Pslcologia Aplleada y Pslcoteenla, 
eJ{lstentes en dlversas localidades, han tenldo en est6s ult1mos 
MOS un conslderable aumento en sus aetividadeıı . determ1nado 
por el v,olumeri cada vez mayor deıas tareas que tienen enco
mendadas. 

Es prop6sito de este Ministerio que las atribuClones de dichos 
Servirios sean considerablemente ampliada.s. extendiendo a~ la 
vez el numero de 108 existentes a las provincias que careeen de 
e11os. En conse.cuencla, su actual denominaci6n, Que no corres· 
ponde al caracter e importancia de la mls16n que ha de con· 
fiarseles, parece aconsejable deba sel' modificada en forma que 
exprese-con eıaridad el eontenido y ambito de sus funrioneı>. 

En su vlrtud. este Minlsterio ' se haserv1do dlsponer 10 si. 
, gulente: . 

1.0 Los Servıeiosde, PSlcologia Apl1çada y Pslcd'eenia depen· 
dientes de este Mlnisterio se denominarim en 10 şueeslvo Insti· 
tutos Provinciales 0 Locales de, Pslcologla Aplleaaa y Psieoteenla. 

2.<> Dlehos Institutos, ası eomo 108 que en el futuro puedan 
crearı:;e, funeionaran bajo La inmediata y direrta dependeneia 
de esa Direccl6n General, )a cua, procedıera a la debida elasi· 
ficaci6n de los mlsmos, 

3,0 , Coı:ı independencia de su espeeial regimen econ6mlco, ' 
los InstitutosProvinelales y Locales de PSlcologla Aplicada 
y Psicotecnia quedaran incorporados a las . Junta.. Provlnclales 
de Formac16n' Profe5ional Industrialcorrespondlentes en las 
m1ş.mas cond!cıones que 'el resto de l,9s centros oficialıis depen. 
dlentes de las mismas, 

Lo dlgo a V. 1. para sll conoclm1ento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. I.rı:ıuchos afios. . 

" Madrid,. 1 de febrero de 1961. 

RUBıo' GARCIA·MINA 

Ilmo. Sı'. D1rector general de Ensenanza Laboraı 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 24 de imero , de 1961 por La que' se aprUeba 
el t exto refundido del Estatfı:to del Personal Docente 
de las Universidades 'Lcıborales ... 

Dustrisimo senor: 

Promulgado el Reglamento Organico ae este Minibterl0 por 
Decreto de 18 de fehrero de 1960, por e1 que seeleva al rango 
de servlc10 anejo a la Direcc16n General ı de Prevls16n la Sec
c16n Central de Universidades ' Laborales, con organ1zac16n ln
dependiente del Servicio de MutuaUdades Inaborales, al que se 
hallaba aascrito POl' Orden de2 deenero de 1959, es obl1gaôo 
1ntrGducir en el texto del Estatuto del Personal Docente de 
diehas Universida;des; aprobado pöı' . Orden de 23 de jul10 de 
1~59, l~ variacibnes . !mpueı;tas poraquel Cuerpo Legal, alprb
pio t1einıpo que se aelare 0 rectiflque La redaecion de algunas 
de sus aisposiciones para faci1itar la recta intel'pretaci6n de ' 
las mismas. 

Eh consecuencia, 
Este Ministerio, de ' eonformidad con la propuesta de 111. DI· 

recci6n General de Previs16n, ha acordado aprobar elsigu!en. 
te «Texto refundido del Estatuto del Personal Docente de las 
Unlvers1dades Laborales ·promulgado POl' Orden de 23 de julio 

• de 1959»: 

CA,PlTULo PRIMERO 

DEL PERSON(\Il 

Articuİo 1.0 El pel'sona: que presta servlc!os tecnlco--docen" 
tes en las Universldades Laborales, a excepc!<ın de 108 ,cargos 
de R~ctor, Vicerrector, Secretario generaı, Jefe de Estud10s y 
Jefe 6.e Tal1eres, se regita POl' las disposlclone8 'del presente 

' Estatuto. . . , 

Art. 2.0 1. El personal 'docente y de Servicios y MediOs 
Didacticos ' es el que tiene a su cargo la formaci6n profesional. ' 
y cultural del alumno de la Universidad LaboraL. . 

2. Este personal :;e elasifica en los siguientes' grupos: 

a) Personal docente, 

Dtrectivo.-Jefe de Secci6n. Jefe de Departamento, Direc
. tor de Magllıter!o de Costumbres. Director de Bibl1otecıı.y Dl-
rector de Colegio. . , 

, Profesorado y E!Zucador8s.-Profesores titUıares, adjuntos 
o auxll!ares; Jefes, Maestros y Ayudantes de Taııer; Maestr08 
de Laboratorio Encar~ados de Practicas Agricolas y EduelL-. i 
dores. ' . 

b) Persona1 de Servicios y Medios Didacticos. 

D!rector de Formac!6n ReUgiosa; Jefe de 108 Servic10s Me· 
dicos, 'Jefe de los Servlclos PslcotecnlCos, Jefe :ae 'Servlcio de 
Medios Audlovisuales, Jefe del Serv!cio de Extensi6n CUltural. 

Medicos, PSicotecriic05, T~cnıcos ' de Med!os Audiov!suales, 
Ayudantes Tecnicos Sanitarios, Auxiliaı:es sanitarios, Auxl· i 
liares Psicotecııicçs. Mozo de Laboratorio y OpeJador·lnstala,. 
dar de Meaios Audiov1suales. 

CAPlTULO II 

DESIGNAçIÔN Y SELECCı6N DEL PERSONAL DOCEN:ı'~ 

Art. 3.0 , 1. El Profesorado de las Un!versidades Laborales 
debera e.ı.tar en posesi6n deltitulo academicoque eXija. la Le
gls1acl6n' vigente en el grado de Ensefianza que le Correspon· 
da desempefiar en la Un!versidad Laboral. 

2. Para aquellas ensefıanzas no ' reglaaas que se impartan 
en la Univer5idad Laboral, los titulos adidemicos exigibles se
rıı.n sefiala.dos por el ConseJo Tecnico y determinadoo p,or la. 
Direcci6nGeneral de Pl'evisl6n, de acuerdo con la modal!dad 
de la ensefianza respectıva. 

Art. 4.° L. LosProfesores tıtulares, adjuntos o' aux11iares, 
Jefes de Taller, Mae.!ı'tros de Taller y Laboratorio,. Encargados 
de Pract!cas Agricolas y Ayudantes de Taller seran .nombra· 
dos POl' eI Director· general de Previsi6n, en virtud de concur· 
so naclonal convocaao de acuerdo con las bases que propon· 
ga el Consejo' Tecnico de Unlversldades Laıx>rales y apruebe 
la Dlrecc16n General. Se exceptua de esteconcurso al Profe
sorado comprendido en el articulo septimo del pre6ente Eg. 
tatuto, . 

2 . . Los Profesores adjuntos 0 auxlliares constituyen con 103 
titulares el equipo docente ,-que · imparte las ensefianl!Rs corres
ponqientes a , la Clenc!a, Teenlca .0 funclôn que .le eorresponda. 

Art. 5.0 1. El primer nombramientci de los Profesores t1. 
'tulares, adjuntos 0 auxil1ares, de 108 Jefes de Ta11er y de lös 
MaestrQs de Taller ' y Laboratorio seleccicnados se dtendera 
en virtud de contrato POl' un solo afio de va1idez, con objeto de 

• comprobar sus apt!tudes y adecuaci6n a las ta reas que tienen 
_ que desempefiar. 

- 2. Al final!zar el prımer afio ae prueba, prevlo el lnforme 
favorable del Rector de la Universldad Laboral y la pre6enta
e16n de una Memoria dldactıca a la Super!or!dad,esta podra. 
renovar el contrato POl' otro afio. Termınado este nuevo pe· 
rlodo de tlempo; el Profesor presentara ' un trabajo xponograft
co . sobre un tema; que con . seis meses de antelae!6n le sera 
sefialado POl' el Servlc!o (Le universldades Laborales, a pro
puesta del Rector. y reaUzara, ademas, las pl'uebaspertihenJ 

te:; que acredlten sus cual!dades para ' la docenc!ti.. Superadas 
estas pruebas, y renovado el CGl1trato por un tel'cer afio, re
daetara, dehtro de el, uiı trabajo cientlf!co 0 tecniCO, cuyo 
tema le 8era sefialado por el Ser.vicio de Unlversidaae8 Labo
rales, a propuesta del Rector, sobre ·. materiaıı '!:>roplas de la 
disc!pllna -que ensefie. Finalmente, .este tercer afio real1zara 
las pruebas de suficieneia que se determinen. 

3. La · ... uperac16n de estas pruebas, que no podran darse 
. POl' . SUpUE'stas 0 sustituirse POl' otroB medios, traera eon81g~ el . 
nombramlento 0 contrato de duracl6n deflnltiva, con un alez . 
por clento de aumento de su haber base. correspondlente aL 
primer trienio de .servicios prestados, coııforme ,a 10 estable· 
cido en el artieulo 23 del presente Estatu{{ı . . 

4. Una vez que el pröfe.ı.orıı;do obtengıı. el nombramiento 
definitivo, vendra obligado a presentar caaa afio, alternati· 
vamente: 

a) Una Memôrla dldacÜca con propuegtıi de mejonı. de 
metodoy medias de el1sefianZll, en compal'ac16n con 108 ante
riormente empleados,.o bien: 


