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M'ıı'l JSTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 27 de jebrero de 1963 sobre reajuste de! pre
do de las conjerencias interurbanas. 

Excelentisimo sefior: 

Estim.i.ndose aconseJables determinadas ml'joras econ6micas al personal de la Compaıiiıı. Telef6nica Nacional de Espaiıa, y para cubrir lıasta donde sea posible, con productos de la explotaci6n el mayor ga.sto, se hace precu;o arbitrar los recursos necesarios mediante un ligero reajuste en las tarifas de las conferencias ıntcrurbana.s. 
En su virtud. este Ministerio, considerando el informa de la Delcgaci6n del Gobier.J en la Compaiiia Telef6nica Nacional de E.lpaııa a la propuesta de la eitıı.da Compaıiia, y de confor

ınidad con el acuerdo de la Coml.s16n Delegada del Goblerno· para Asuntos Econömicos en su reuniön del dia 1 de febrero de 1963, ha teııido a bien dJsponer: 

Artieulo unico.-Las actuales tar1fas de las eonIerencia.s 1nterurbana.s se incrementariin en una peseta, con efectividad de 1 de marıo pr6ximo, por 10 que las repetidas tarifa.s por cada. unidad de conversaci6n ser:in las sigu!entes a partir de dicha. fecha: 
Ha.sta 20 kil6metros, cuııtro pesetas; desde 20 hasta 50 kilo.. metros, 5,50 pesetas; de 50 a 100 kll6metros, siete peseta.s: de 

100 a 200 kil6metros, 8,50 pesetas; de 200 a 300 kil6metros, 9,50 pesetas; de 300 il 400 kil6metros, 11 pesetas: de 400 a. 500 kilometros, 12 pcsetas, y desde 500 kil6metros en adelante. una pe
~eta mas por eada 100 kil6metros. 

Se entiende invariable la cuantia de la sobretasa que viene apliciindose a las tarifas en vigor, satisfaciendose, desde luego, 105 impuestos que correspondan al easto de las conferencia.s. 
Lo digo a V. E. para su conocİmiento y efeetos. 
Dios guarde a V. E. 
:Madrid, 27 de febrero de 1963. 

ALONSO VEGA 
Excmo. Sr. Delegado del Gobİerno en la. Compafiia Tele!6nica Naciona! de Espafia. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION N'ACIONAL 

DECRETO 342/1963, de 21 de /ebrero, por el que ;se ts
tructuTan los sen;(cios de Psicolo!lia Aplicada 11 Psfco-

Los actU3les Institutos de Psicologi:ı. AP1icada y Psicotecnia, 
creados por Decreto de veint1uno de d!eiembre de mil noveeient0S vellltiocho, con la denomina.ci6n de Institutos de Pııicotecnia de Madrid y Barcelona y O!!c1nas Laboratorios de Orie:ıt:ı.
cı6n ~- Selıecci6n Profesional, han sidüobjeto de suce~ivaıı re
organiz:ıcİones, lievadas a cabo por 105 Decretos de velntidös de 
marıo de mil novecientos treinta y cuatro, veintid6s de oc
tubre de mil novecienıos treinta y cinco y, posteriormente, por el Decreto <le dos de scptiembre de mil ııovecientos c1ncuenta y cineo, que confiri6 al .ınstıtuto Nacional la. denom1naci6n que 
a'etualmente ostenta, posteriormente extendida a los resı&ntes Servicios Provi!lciales de Psicologia Ap1icada y Ps1coteenia. per Orden ministerial' de primero de febrero de mıl Dovecientos 
sesenıa y una. 

EI eitado Decreto de dos de septiembre de mıl novecientos cincuenta y cineo. que creaba, adem:is, como ıirgano asesor del lVIinisterio de Educaci6n Nacionaı una Junta de Orientaciön y Selecel6n Profesional, extendia las funciones del ınstiLuto de PSicologia Aplicada y Psicotecııia. a todos los Centros docentes del MinİSterio de Edudaciön Nacional. 
Los ambiciosos prop6sitos de taL disposici6n no pudieron 11e·varse a la practica por dificultades de tipo adıninistratlvo y econômico, por 10 que cı Decp"to de vEintid6s de febrero de mil 

novecitntos cıncuenta y siete dej6 en suspenso la aplicaclôn de 10 ordenado en la referida disposic16n y atribuyö " lıı Dincci6n. ~ı:ı"i'a.i <ie Enaeı:ia.ıın Laboral del Minlsterio de Eı1uca. ,-

ci6n Nacionaı la determınaciôn del funcionamiento de todos Ic! 
Centros de Pslcologia Apllcada y Psicatecn!a que quedab:ı.n baJo su directa dependencia. 

La necesidad de dar cump1imiento al Decreto de veint!d6s 
de febrero de mil novccientos cincuenta y siete y estructurar de!1nitivamente el tuncionamiento de Los Institutos de PsicoJo, 
gia Ap1ieada y PSİcotecnia, exigen um formulaci6n de su con· tenJdo, especificando su mİSiön conereta y la adaptacİ6n de e1!a 
~ las ncc~sid:::.dcs de la. D1i'ı:(;(:luu Gti.Lı:.riıl ,üe Erusı:u!:lnza La· 
boraı. 

A tal efecto, a propu~~ta del M1ni.stro de Educaei6n Nacio. 
na! y previa. deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reunioıı' del dia ocho de febrero de mil novec!entos sesenta y tre!;. 

DISPONGO: 
Artlculo primero.-El Instituto Naeional de Psıcologia ApJi· i cıı.da y Psicotecnia, 105 lWititutos Provinciales y las Deıegacio·1 nes Locales de estos eentr05, tendr:in a su eargo ccmo misi611 propia la realizaci6n de las tarea.s de Orientaci6n y Selecei6n .Profesional y de Psicologia Aplicada que 0. continuaci6n se e8pecifican, bajo la lnmediata dependencia de la Direcci6n Ge, neral de Enseiianz:ı. Laboral para el fundamental 5ervicio de los Centros de Ensefıanza Media y' Profesional y de Formaciôn ProfesionaJ Industrial. aun cuando puedan beneficiarse de el 

otros Organismos. 
Articulo segundo.-Por Orientaci6n Profesional se entiende la p!iıctica de las tecnica.s de Psicologia APlicada cneaminadas 

il. la exploraci6n de las aptitudes y diagn6stiecs de la persona
lidad inclividual, para su mejor aprovechamiento en la ensefianza, acertada eleccilin de profesiôn y mas armoniosa, adap
taci6n a la vida profesional y social 

Articulo tercero.-Se entiende por Selecei6n Profesional i:ı aplicaci6n de los mismos metodos a un ı;rupo colectivo de ,5Ujetos, a fin de conocer lus aptitudes, capacidades y condiciones personales de eada uno de sus componentes con relaci6n a una act!vidad determinada y como consecuencia, establecer un ran· go que faeilite la elecci6n de 105 ma., aptos y eficienıes. 
Articul0 cuarto.-La Orientaci6n Escolar y Profesional öe 

Implant:ı en todos 105 CentrQs depcndient~s de la Direcciôn I General de Enseiianza Laboral, a fin de que se benefİcien de 
ell:ıs 108 alumnos de 105 mismos. facilitando su Enseıianza ~: ulterior elecci6n de profesi6n, en colaboraci6n con el profesorado de estos estableclm1entos. al Que se prestar:t, a tal efecto. La ayuda necesaria. desde el punto de vista psicoıôgico. 

Articulo quinto.-La Orientac!ön Profesional se deScompo. ne, 0. 105 efectos de la misiôn que le esta encomendada, cn los 
~iguie!JLe:s t.iempOs: 

Uno.-orientac!ôn escolar y reconocimiento medicofisio16gico. 
Dos.-Inforınaci6n profesional. 
Tres. Orientaei6n profeslonal y consejo 'locaciona1. 
Cuatro.-Reorientaci6n y readaptaci6n en caııo necesa.rio. 
Articulo seXto.-La Orıentaci6n Profesional estar:i. encomen-, dada. a 105 Institutos de Psicolog:ia Aplicada y Psicotecnla en la forma que reglaınentariamente se determ1ne. 
POdrÜll beneficiarse de ella. ademas dp lo.~ çpntros a~!l!!!p.da~ 

en el articulo euarto de este Decreto, 105 Oficiales 0 privados de cualquier grado de enseftanza que 10 soliciten, asi como las persanas particulares en los servicio5 que estos Institutos ten
dı-".ı.n obligatoriamente abiertos al püblıco. 

Articulo septimo.-Los Servicios de Seleccion Prof esional se prestani.n por 105 Institutos de Ps!colagia. APlicada y Psieotecnia a 10& Organismos oficiales y pri\'ados y Empresaı; industrlales que 10 soliclten. 
Articulo octavo.-Asimismo, los referidos IWiututas tendr:in a .su cargo el estudio medicofisİo!ögico y psicolögico de quienes 

ııı:piren al permlso di! conducciôn d~ veruculos, autom6.vıles, en cu:npl1miento de 10 estableeide en el vigente C6digO de Cir
culaci6n. Sin embargo, el Servicio Nacionaı de Encuadramlento 
y colocaciön de la. Organizaei6n Sindical podrii diılponer el estableeimiento de Centros de Exploraci6n PSicotecnlca para el examen de las aptituc!es de 105 trabajadores, al objeto de taci
litar su colocaciÔn. 

Articulo noveno.-EI Instituti Naeional de PSİcologla Ap1icada y Psicotecnia como OrgallO superior y rector de estas :ıcti· vldades en su aspecto tecnico, tendrıi atribuidaıı, a miis de !as funciones practicas de caracter general ya mencionadas, comunes 3. todos 105 Institutos, las sıguiente~ mls!ones espeC!!icas: 
a) La investigaei6n psieol6gica de 108 problemas generales e individuales que la O:ientaci6n y la Selecci6n Profesional 

pıantea.!l ' 
b} BI ~st.udio y tipi!i~~~iôn dc !:.'; nC~ii5 y tc~wc~ üı:rlva" das de tal investlgaci6n, p:ıra su :ıplicaclon a la practıca en la 
\ 
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Orientaci6n profesion~1. In Psicologia Peıtııg6g!ca, la PslcOıogia ı pelIslO para los cultlvos. especıalmente las viroöb. cuya inoC"ıll
Industrlal y in P$ir.ologia Clinlca en reləcl6n con la readapt:ı· . do.d no PS po~lble garantizar por el momento. 
don profesional )' social. t En su vir!lıd.' vistos 105 informes del Servicio de pıagiı.s de! 

.ci El asesoramienıo tecnico .1' prictico cn problem:ıs de : Campo l' de La Estaciôn Crntral de Fitopatologia Agricola del 
Psıcologıa aplicada dr 10' Organiınos ofioiales y privados que ir Instituto Nacional de IllI'estigaeioııps Agronömicas. a propuesta 
,olicıten.' de la Direcciôn General' de Agricultura. en armonia con 10 

dJ La realizaci6n de cursillos l' desarrollo de ~ııı;eiıanzas : previsto en el articulo selrtodel Dcer~to de 13 de :ıgosto de 1940 
que en relaci6n con la.ı ap!icaciones de la Psıcologia se le en- y como medida de protecci6n y de~~nsa eontra cı peliııro de 
comienden. ! introducciön en EsPaı1a de plagas y e!lfermedades no eıı:istentes 

Articul0 decimo.-LQ\ Institutos Pl'ovincialEs Y Servicio5 De., i di la. ô,\:tüa.Hdact. est\! ~r1:ülstC:!C t'~ ter!!d0 E. bit'!1 di~DıJrıı:-r: 
legados de Psicolo~ia p.plicada )" Psicotccnia, a mas de la pr-.ic· 1.' Prohibir la entrada eıı territorio nacıonal de plantas de 
tıea de LOS trabajo., de Orientaciön y Se!ecci6n Profesional. co- patatas y sus paı'tes, tıojaı,. tallos. flores, tııberculos y raices, 
~peramn a 108 fıncs 2ncomfndados al In.ltltuto Nacional en la procedeııtes de paises cn 105 que ,e lıuya comprobado La exis-
ıorma. que re~lamenrariameme se det~l'mine. tencia de los iıısectos, bacterias. hongos y virosis que a conti-

Artıculo once.-Laô tareas facultativas, tecnicas y auxiliares nuaciôn se meııcionan. asi como de las materias que puedan 
ın relaclOn con la, mi~iones citadas rn rl articulado de €ste servir de I'ehiculo de contagio. 
Decreto SE: lIevırln a cabo por el personal de los ın.stitutos. 
quc deberon po,cer las si~uientes titulaciones: aı Irısectos . 

OJ Personal lacııltatil'o. enc:ır~ado de formular los coııse· 
jos y certificados dr Oriemaci6n y Selecci6n Profes!onal y 

Epicauta vittata (Fab.) «Blister beetle». 
Paratrioza cockerelli (Salo,) «Potato Psyllid». 

dictaminar en cuestiones de Psicologİa Apricada: Tiıulo univer· bJ Ba.cterias 
sitario 0 de Escuelas Tecnicas Superiores y diplomu de la Es· 
cuela de Psicolo~ia Aplicada y Pdcotecnir. de l:ı. Universidad 
de ~1adrid, 

b,ı Perı;otıal ll'cnico colaborador: Titulo de Licenciado 0 

Coryııebacterium sepedoıiicum «(Bacterial rİlıg rot», 
Pseudomonas soianacearum (E. F. Sm.) «brown rotJ. 
(<Baterial wilt». 

de Escuelas Tecnicas Superiores adec:ıado a la ınisi6n meölca. Ci Hongos 
tecnica 0 socıal quc le este encomendada. 

cı Personal auxiliar: Titulo 0 certificado de capacidad, ob· 
trnido previa La aprobaci6n de las eıısefıanı:ıs id6neas de Grado 
,[edio que POl' {'l 1v[jnL~rerio de Educaci6n Nacional se establez· 
can con la colaboraci6n de los propios Irutituttl., de Psicologia 
Aplicad:ı l' Psicotecnia. ' 

Articulo doce.-Dentro de 105 dos meses sıguientes a La pu· 
blicari6n de eslC Decreto se dictar'oi.n por el :.\1inisterio de Edu· 
caci6n Nacional las disposiciones y :e~lamentacion necesarias 
para la aplicaciôn del mismo. 

lı.rticulo trece.-Queda derogado cı Decreto de dos de sep. 
tiembre de mil novecientos cincuenta y cinco y l:ıs disposicic. 
nes que fueron sustituid:ıs POl' el mismo. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en :.\!adrid 
a ve1ntiuno de fcbrero de mil noveci~:ttos sesenta y tres. 

Eı Mlnl!tro C1e Ec1uc4c16n Naclonal. 
ı.ıANtL LOR;' TAMAYO 

FRı\NCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 27 di> febrero de 1963 por la que se 'PTo1Toga 
el perİodo de caza de aı:e,ç a('Utiticas en el lago de la 
Albujera (Valerıcia). 

Ilustrisimo senor: 

En "ist:ı de las circunstancias especiales que concurren en 
ellago de la Albu!era de Valenciə. y en su poblaci6n cinegetica, 
e.te )'Iinisterio. en uso d~ las atribuciones que le confiere la vi· 
~ente legislaci6n de caza, ha tenido a bien disponer se prorro
gue la caza de a vcs acuitticas en dicho lago ha.,ta el 31 de 
marıo dd corriente ano. 

LO que digo a V. 1. para su conoclmienıo y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
7I1adrid, 27 d~ febrero de 1963. 

CANOVAS 

Jlmo. Sr. Director generaı de :\Iontes. Caz:. y Pesca. FluviQl. 

ORDEN d~ 2i de jebrero de 1963 por la que se pTolıibe 
la entrada de patatıu y sus parles procedtntes de pai· 
sp~ ~ii 10,. que se Iıaya comprobado la eristencia de 
deıerminados insectos 0 enjermedades peliqrosas para 
r.uestros culti!'os. 

'Sxcelentisimos e llustrlsimo senores: 

Se ha elnborado POl' los Sen'icios Tecnicos del Departamento 
la relacioıı de pla~a.s y en!ermedııdes de la patata. no eXis· 
te:ıtes en nuestl'o p~is, y cuya ıntroQucciôıı r;uu:ıtitüli'li> iS'''''' ' I 

;fycosph:ıerella salani (El!. y ev.) W. (forma conidia! de 
Septomyxa affiııis 1. 

Phytophthora erytroseptica (Pethy) eepin!: rot». «(Walery rotıı 
Wllt. 

eh) Virosis 

Spiııdle Tuber. 
Uıımottled curly dwarf. Ra~a de Spiııdle tuber \'irua. 
IAerogenus solani: Holmes mr. sel'enı Holmes.) 
Potato witches brooııı. 
Curly dwarf. 
Aster yello\l's Californıa Strains ,irus. 
Galico. Potato calico. Raza del «mosaic virus». de la alfalfa.. 

2." Se prohibe, igualmente, la entrada de las referida.~ plan
tas de ııat~tas y sus po.rtes que se meııcionan en el punto an
terior. en las que se compruebe la existencia de alguno de los 
vehlculos 0 erıfermedades a:ıteriol1nente mencionad:.s, cualquie
ra. que sea el pais de origen y aunque en esLe no se hubiers. 
confirroado la eXistencia. 

3. Los t'!i·tınc.fı(~o5 ehpedidü.:; pür lüs Scrr!ciü3 Cr!c:ü!\:~ Pitc .. 
patolôgicos de los diferentes paises que remitan 30 Espaiıa plan
tas de Jlatata~ y sus partes. hojas. tallos. flOfes. tubercıılos y 
raices, h:ı.br:in de aereditar que. en el suyo respecti\'o. no exis
ten las enfermedndes y plagas causadas POl' los agentes mencio
nados en la presente disposicicin. 

4." Por los Sm'lcios de Aduanas y Administraciones de 
Puertos Francos del terrltorio nacional. no se perırJtira el le
ı·:ı.ııte de las e).:jıedıciones que no vengUlı acompafıadas del 
certificado a que se hace refereııci:ı en el nılmero anterior y 
bİii pei'jÜıciü atl rccüüvciülicütc. ~. :"('::;c!:.:ci6:1 ~~C ~~:L. pc!' 
el Servicio de Fitopatologia y PI:ı.gas del Campo. 

5.- Queda autorizada la Direccion General de Agricultura. 
para dictnr las instrucciones complementarias que precis~ ci 
mıi.s exaeto cump1imieııto de la presente Orden. 

Lo digo a VV EE. )' a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde. a VV. EE. y a V, 1. muchos aiıos. 
Madrid. 27 de febrero de 1963. 

CANOVAS 

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos E:ttcriores. de Hacienda y 
de Comerc!o, e Ilmo.".~ Director general de .A,gricultur::ı. 

ı\iINISTERIO DE COMERCIO 
CIRCUL.4R ılunıero 3.'63 de la Comisuıia General /le 

Abastecimientos y Trar.sportrs sobre masa de aceite /le 
oUra destirıada al consumo inteıior. 

Fımdameııto 

La e.sc:ısa cosecha de aceite de oliva. disıninuida aiın m&.> por 
l:ıs helaQas y llılvia.~ de las ultımas seman:ıs. ruerza a la Corni.5a· 
riıı General de Abastecinıientos )' Traıısportes a considerar, de 
ijfiil iAP.rti:, w~i~ tiue :na.~tengan Is. sunciencia del abnst~ri· 


