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1. Disposiciones, generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

.. ı.CEPTlıCIOJv ııor ;cu/ıa ii Tawmııı/:a del Acıı~rdo 
ııara la imııortacion de objetos de caTacter educatil'O. 
r:ientilico 1/ cultural. jinnado e71. Lake Sllcces~, Nııpra 

Yarı •. el ~2 de nOl'kmbre de 1950. 

EI Ascsor juridieo de la, NaClones Unidns comunica a pst" 
~1iııb,cr"J qUl' cün feclıa.~ 26 de noviembre de 196~ y 26 de nınr, 
%0 de 1963. respectivamente. los Gobi~rnos de Italia ): Tan~,ı· 
mkn cıcpositnron los lnstrumentos dı' Areptncion dnl Acuerdo 
para la impol'tnci6n de objetos de carüet~1' eduentivo. cientifica 
l' cu!tural Iırmadn rn Lake Success, Nueva York. cı 22 de no· 
viembre de 1950. 

Lo qllC se hnce püblieo para conocimiento genp.ra1.-El Sub· 
secrı:tario. Pr:dru Cortina. 

ı\1J N JSTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 30 de abrit a,· 1963 por la qııe se aprucba d 
Rcolamento del Instituto Nac:imıal de P.<icoloqia Apli. 
ca da 1/ Psicotecnia. 

Ilustrisimo ,cilor: 

De eunformıdad y en ejecucı6n dp. La estableeıdo en el ar
ticulo 12 del Decreto 3421963. de 21 de febrero ((Boletin Qficial 
del Estadoıı del 2 de mnrıo siquiente). 

Rlte ~1inisterio ha tenido a. bien aprobar ci adjumo Regla
mento del Instituta Nncional de Psicologia Ap1icada y Psico
tecnia 

Lo digo a V. 1. para :iU conocimiento y dem{ıs efecto.' 
Dias g:uarde a V. I. muchos aıios. 
:ı-radrid. 30 de :ıbl'il de 1963. 

LORA TA~lAYO 

Ilmo. Sı'. Direetor general de Enseiianza LaboraL 

REGU)IDTO DEL IXSTITUTO XACIOXAL DE PSICOLO
CU APLIC,\DA Y PSICOTF.CXIC,\ 

CAPITULO PRIMERO 

Ylı:sı6~ Y FUNcıONES DEL IN,rITı;To 

Articulo 1.0 El Instituta Na~ional de Psicologia APlicada Y 
Psicoter.nia constituye un Ceotro Superior de investigacion. pr,ıe, 
rica y ensefian7.a de los wnocimientos y tecnicas relaeionadas 
con 1:ı01'ientaci6n y selccci6n profe5ionalc3 y la Psieolog::ı apli
cada on .~cııc:·al. 

Art. 2.u Para el cunıplimicnto de su mision. y de conforıni· 
dad co!.! le d~PllP,$to en el Decl'pt.o de 2 de febrero del corrie!1te 
afio, el In.stituto Nacionnl de PSieologia Aplicada Y Psicotecniu 
l1evar{ı :ı cabo las siguıentes fım,~iones: 

A) En re!acion con la 'Jrientaci611 profesional: 

1. La nornıalızaci6n del reconccimiento mooieo-fisiolôgico 
.:le lu. "iuuuıos de io.s Gemro.i de ı:;nseıianz:ı. ::ı.ıedia y Profesio
nal y d~ Formaci6n Profesional Industrüı.l. a su ingr':so en 105 
mismüs y durante el tiempo de la permanencia en e1105. 

2. La normalizaeion de la ol'ientacı6n escolar v la redacci6n 
de las instl'llcciones y consejos que deban tenersc cn cucnta 
para la co!aboraci6n de iu.; Dil'ecıores, JeJ'es de estudios l' Pro
f~sore, di? 105 Centro.;~para la informaci6n psicol6~ica qııe pre· 

2. La !ll'ep'11':ıci6n de la documcntaci6n de ınJ'orl11:ıci6n pro
!'esioııul adecııada pal'~ .'11 difU.,i6n entre cı alumnado dr 10.1 
Centros. . 

4. La pl':ıctlea. en colaooracıon con el personaj docente, de 
la oriemaci6n profcsional post-cscolal' de 105 alumnos ofıciales 
de la, Centros de Enseııanza :\Iedia )' Prof?sional y de Form~
cion Profcsional Industrial de la provincia de c.1adrid y formu· 
laeiôn del consejo vocaeional individual quc dcbe 'd:ırse :ı. eada 
lIno al finalıı~l' cı grado de ensciıanza que haya cUl'sado. 

5. La exploraci6n :; c3t\ldio individuai de :ıquelloô alumnos 
i de 10., Centl'OS l'tferidos que prt'semen condiciones particulares 

que :ısi 10 I'equieran. tanto en el aspecto orgimico como cn et 
psico16gico ; superduıadcs. retrasados 0 inadaptados). a fin d~ 
proct'der a su orieııtaciôn especializada y su ı'cadaptacion. 

6. La urie!!tnci6n cscola!' cn otras Centros of!eia!~s 0 pl'iva
do., qUl' 10 soliciten y de la orH'ntucion profesional individu::ıl 
de quiene.i acudan al ,erl'icio e.,tal)lr·cıclo para rl nüblico en ge· 
neral :ı tale, fınes . 

E) En relacion con iL sr lecri6n pl'ofcsional: 

1. La preparaci6n y manrcnimicnto aı dia de un fichero p!'o' 
ftsiogr:ıfıco, ell ci que curu:;ten las condicıonl's ıemicas. arnbıen
ta les. econ6micas )' -,odales de las pl'ofesiones de mayor vo
lumen e!ı nuest!'o rai.;. espeeialmrnte las d~ tıpo industrial en 
que exista una maı'or d€manda 

2. El cswdio rspecial dp cualquıer lıclıa proleoıogralica que 
para las actividadı'" de"lo." Instituto, de PSicologia Ap!icada y 
P"ico:ecnia se prcri,;e 0 que se;1 ôc!Icitada por los mismo,. 

3. EL e.<;tableciımenro. nornıali~acion \' elecciön de las tecııı, 
tas exploratoms ~n cada tiııo de .,.~lrcri6n pl'ofcsıonal que hap 
de lle\'urse a eabo por el IıL~tirutıı Nacional 0 qııC .;c solieiten 
del ıni.>mo POl' 10:; Iıı~lir.1I1 0, Provınciale.;. 

4. Ln ,clcccioıı profesional de per,onal de las cmpre"as 0 
scrvıcıos pıiblı('ı;.i 0 privados QUl' 10 soliciten 

5. El rxameıı nıooico·!i.;ioıu~ico ). psico!ögicO de los aspiran' 
, tes:ı. la rxprdie~6n de ;,ern,i"o de co!ıduceion de vehiculos auto

m6viles ('n la prorinria_de ::ı.ıadrid cn cumplimiento de la mi
sion qııe time ntribuida como Institu:o Provincial de Psico!ogia 
Aplicada y Psicot~cııia de la mism::ı. de acuerdo con el vigenre 
C6digo de la Circul:ıci6ıı. 

C) En relacıoıı con la invpstiQacion )' prüctica de la Psico
logia aplicada: 

1. La invcsııgaci6n de 105 problemə" gencrnlcs c inciividuales 
que la pl',ıctica de la Psicologia aplicada plantea en todos 3US 
<ı;;pectos. 

~. Ei c:ituuio. tip!llcaci6n. ad::ıptacıor. :.' edıci6n de tests, tee
nicas e instrucciones para su uplicacion u la orientacion y sel ee· 
don profesiona! )' a ios trabaıos de Psicolo~ia aplicada a la 
educacion. a ::1 induôtı·ia. a la P~icolo;;ia clinica y otra.ı. • 

3. El estudio estadısticD d~ los resultaCıos de la aplicacion 
de ·diclıas tccnicas y de J03 ex"mcnc.' e investi~aciones real!
zados. 

4. El a.,esoramiento en cuestiane; d~ P.sicoloı;ia aplicada y 
psicoıecnıa a Ins Crntros o!iciales ). )Jrivados que 10 soliciten. 

Dı EIl relaci6n con la,; enscilanz:\s d~ la Psicologia ap1icada: 

1. Ln rca!izaciôn de los cursos .1' desarro110 de la.> en.ie
iıanzas que cn relaci6n con la PsicoloQİa ::ıplicada le sean en

i comendadas POl' ('! ~1inisterio de Edueaci6n Nacionaı 0 autorı
zada.., POl' eote a prorJuesta del propio Instittılo, 

Eı En la lJrovİne:a d,' 11adnd pl Tn.,titıl1n Na~i()nRl (L,~ PS!
colo~ia Aplicada y Psicoteenüı. tendr,\ a su canto. ademü.s de la 
mi.si6n Que fija tl preSente Re~Jamento. las que en su dia se 
dicten para la;, Institutos Pl'ovinciales. 
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Arl. 3.' Para la re:.:liıacion pr[ıctica de 105 fines seıialados, 
el Iıı.;;tiıuto Nacional de P.ıicologia Apllcada y Psicotecııi:ı. estar:i 
integrado POl' u!la scrie de Departamentos encargados de l:ı.ı 
di.>tintas funciones )':1 seıialadas, Al fr~nte de eada uno de 
ellos fi2urar:i un Pro[esor Jefe, oue asumir:i la responsabilidad 
directa de su [uneionamiento. . 

Al'[. 4," Lo. Departamı::nto5 comtituyentes del Instituto se 
encuadrarin m ıres gru]los de Servicios en la si~uiente formn: 

aı Servicio de ınvesti~'aciôn y Ense!ianz3s: 

L Departmııemo de Pôicologh E,perimemaL Psicomerıi:ı 
y Tests, 

2, Depart~menıo de Enscüanzas, 
3, Depnl1amcnıo de Estudistica. 

4, De;ıartaınemo de Fisiologia y ~Iedicina Profesioııal. 
5. Departaır.eııto de Orip.ntacion Escolar ,1· Pl'ofe,;ional y de 

P.iicologia del Niıio. 
6, Den,utaıııt:ntü d~ PsicolG~ia IndU.'iırial i Seleccioıı Pro

frı;ional .. 
1. DcjJaJumento de Seleccid:ı de Conductore,. 
8. Dep:ırtamento de InJornıaci6n Profe,iion:ıl, 

Ci Servicio5 de Document:ıciön y PUb!icaclone,;: 

9. Dcpanamcllto de Bib1ioteca y Documcntacidn. 
10. Departami,nto <.le Edıciones ). Pııblicacione,. 

Para la d:rccciön de 10., ServıclOs de ınve~tıgacioil l' Emeüan- , 
ın ). de los Servicıos de apJıcacı6n exbtirüıı do, ,lH'e, de Se!'· 
vi~ıos. {:n,arJadus, re.'ıı~cli\·a!l1(·m,'. dp l'~da uno d'" e110'; ia,; 
Serviı:ir" dı' Jnful'ınacıon ııtllılica !unciOllal'an Iıajo la direcci6n 
del Secr.:t.1riu. 

Art. 5." Le, DepnrtameJllu.' dd In.iti[uto tf'ndr~n :ı .iU c~rgo 
19...":' sıguienır::, !Unc:ıunt'':: 

L D~;ı't1uıııE'nw de Pôicolo~ia EXjleriınental, P.;icometr:~ l' 
Te~t,::;.-St'l'.ı mi;:luIl U{- • ,:j~l: D"p~ll'tarrJ'nt{J İl ÜlY'C.3tig:ıcion p;jico· 
16gitl L'Xp'"'!'lmtnt~t! cu .'m nü:; amplıo ;-.c'nudu, a~i como (·t ~stu
oio ~. tipltJCltl(Jn dt tes~:-, y ttıC'nic;ı."I ı;~i('ulu~ica.-;. 

C. Dtpan:ın1l'!1l0 (ic- Eıısefıaıızas.-E.ilarl encar~ado de la 
pl'ogr,ıınaci0n. ürgan:z:1cJun " desanol1o de las enseüanza.> qu~ 
sc' prüb,·n eıı cı Institutu, L!evar,ı a (';ıbcı 33iınismo la Dublica
citin de las CutTcs)Jondientes lf'cciones en colnlıoracıün' cun el 
Fralesorad(), 

E! Je[t' del Depart3il1i'nto amı"r:', romo Jefe de e5tudio5 de! 
CpntJ'O y estar" ıI .,u caı"'ü la IJr~~nlı~c:i6!1 d" examenes, la 
p!·opue.;t<ı de pı,:pl'dicicin de certiıicüduci. diploma.ı )' cu:ınta do
cl\mt?n~J.(·lO!l ~(' ri!bcio~c· ('on la.ı çnsefianl'a..~ jmpartida.5. 

:r. Dfpartamento de E.itadistica.-Abarc:,r:, ('1 e,:;lııdio csta· 
distico de tuJ" P! ınaıeri:ıl de ırabajo del Insıituto y de 100 
Ir..sÜ~utu$ p!'ovlDclalts. 

4. Dep::l11umemo dı:' FI:iiologia )' :\iedicina Prot'esion:ıJ.-Fun. 
ciunar,ı "il du., &1.'Ciuııe.': 

1.' Secc:O!l de P"iqu::ıtr;a ~. P,icolo8ia Clinira. 
",' Stccıurı dc' Fi.;iolu~i:L. :\T,.dıcinə Prorcsioml Y Especialı

dade3. 

La Secci6n de PSiquianin )' Psicolo~i~ Oliııica colaboraü con 
el Dcpartamf:ıto de Orienı;:ıci.in Eıcolar l' Profesional \' P.:;ico
logia del ~iJio en el estudio de 10.\ probıemJ.' de c:tracter \' de 
:ıdaptaci6ıı de lus ~Iuınna.; de ios Cemro, de;ıendientes de !:i Dı. 
recciön General dt' En5er.anza Laboral r de otros Centr05 ofıcia
le; 0 particulares que əsi 10 requieran. a cllYo e[ecto se insta
l:min 10.' 5fr.iciG3, con le, "deeuada, medias de €:\ploraciOn ~. 
tratamı€nto. Asıml5mo coluboranı cn el estııdio de los caSDS 
(.:;peciale.' dp .,,'Iı'cricin ]"rofesional inôustrial. de :;f!ecciôn de con
ductores ). de nccidenıe, de tr"tıco, 

S::ccıı.in de Fi,iolo',~a y :\Iediciııa Profes;onal.-Lle\'al'~ a cabo 
la (·xploracıo!l de 10,; 3ujeıo3 que f.clIdan a ;05 Stnicios de Ori~n
taeiar. )' Sdccci0n Pl'oftsioıııl en ;;~ lı:spectO ti5ioI6.~:cıı )' clinico 
~!L geneml. 

Us cspecialidades funcıonnrün baJo la direcci6n inmediata 
dı'l . Jel'c (Iel DejJartamrnto )' PÔ[.ər;Ltl intc~Tadas POl' 10$ espe. 
cıalıiita.ı :'leQlcos. Tecnıcos cOlaboradores, que rea1icen la e~plo. 
T,:('iüil d.~ 10"; fxa.minado3 de orientaciôn y .:;rleccion pl'ofesion::ıl 
en 10 referent", il c:ıda unı de sUS especialidacJe". 

5 Dep:ınnmpllto dı? Orll'ııtacl6n Escolul' y Profesional " 
P$icologia del lI"iüo,-Tendrti ıl .iU car~o la O!'icnıaci6n Escola~ 
~: ~rc!·c.;:vr:.ü! c!c: C~~ü.ırın .. .ju ,-it' iv;-ı Ct'UııU~ UtlJ::l!l..ijtUL~ tie la 
Direcci6n atnera! de Eruclıauzu L:ıbor~l y la planJ;lcaci6n de 
e;te St:rvkio. Tp!ldl'li ıumbien a su cargo la orientaciün eocolar 
y proiesional cn 103 Cemros otlc!ales y pri\,ados que 1u solıclten 
y 1ı or1entucion profEsional libre. 

Este Departamento elaborar:i y şeleccionar:ı 105 ınetodos psi
col6~icos de e;-;plor.ıci6n de 105 escolares para .IU cla.sifıcaci6n en 
el momento de ingresa en los Cenıros corre.ipoildientes. la e:·;
;ıloracion continuada de las ınismos durame ou p~!'man:;ncla "n 
dichos Centros y la oriemaci6n. informacion proiE:5ional y con
seio vocacional cuanda terminen sw; clclos de es,ueio. 

6. Departamento de Psicalogi:ı. Indu.mial )' Selecci6n Pro· 
fesional.-Realizariı la selecciôn profesional ~',en0ral rn .ıervicio 
abierto al publico y las ,ıelecciones que se soliciten pOl' empresas 
oficiales y particulurcs. 

7. Departamento de Seleccicin de Conductores.-Tendra a su 
cargo la ,;~lecciôn de 10:; ıı,:;pirllııtes a pcnııiso de conducciôn de 
autoınciviles de la provincia de :\ladrid. con sujec:6n a las nor
ma, qur. se establecen POl' el Cödigo de Circulaci6n, 

8. Departaınento de Infarınaci6n Proiesiur.al.-Su nıis:6n 
seriL reunir toda la in[orrııaci6n re[ermte a oficios r act:vid:ıdes 
prafesionale.ı €ll su aspecto ı~cnico. ~can6mico )' "ocial :; prepa
rar la documentaciön ~. medios de di[u.3:ôn aderuadc.i para la in
forınaci6n de los Centros de enseiıanza.\ )' cı pıiblico en generaL 
:'Iantcndru asimismo un:ı. relaci6n constantc con 105 Centrol' si· 
milare8 nacionale~ y extranjeros il. los finci! antes mencio:ıado,; 

9. Departamento de Bibliotec:ı. y Documenıaciôn,-Se enc~r· 
~aT~l dc la ordenaci6n, conservaci6ıı )' servicio de 1:1 B:b1iot'.'~f 
del Instituto. e,tableciendo asimlsmo un fıchero biblio~r:ific( 
:zeneral para el s€rvicio del personal del Ir..-st:,tıto )' de iQ~ 
invesıigadorcs y lectore" que dc,een hacer 1J50 del mismo. 

10. Depart:ımento de Ediciones )' Puiı!icucionc.i.-L" corm· 
ponderıi l:1 fdici6n de la rEvista cientiflca de P.\icDlo~la te6ı-iril \' 
:ıp!icad~. en la que se public:ıri como slIplemento de la ıni;. 
ma. un Boletin de informaci6n ). orienıaciıin profesional de 
car:,cter pnıctico para su ııtilizJcion i'ıı 10" Ccutros d2pendi?n· 
ıc,,; dcl :\f:nisterio. Tambiı'n f'ditar:ı irı.' I.C,\t.\ preparado., POl' ,,1 
Dtp~naıneııtu dı: P,;il'Glo~üı EXjJ'·ra)jenl~!. P,;i~orr.eıria. Td5 y 
Estadis'ica. 

CAFlTULO II 

G02JER~O DEL CE;;TEO 

S"cr:i611 priııı@ra,-D"I Dir"clor 

An. 6,' El lru;tiLulO NaciollJl dc Psicologia Ap1icada y Psico
ıecnia eS!ara regido per un Dir,ctur. deSig:ı8CO !:brı:menıe par 
el :'!lni.5ttrıo de Educacıon KaClUn:ıJ "mr" c! !Jf:'·.:3urd f~cu:tıtıva 
del InsÜtuto. 

An. 7,lJ Ser~n fU!1c:onf's del Dirt1 ctor d!~ı Ir. .. :.t:n:tı): 

II Cumplir y hacrr cuın;ıJir h:3 Ll·yı:s. Dec;c·to,;. O,d':He':; y 
detna.,; di.spo.:;icione.s p.manada., de ':. SUQtl'ioridad. 

III Rtpresentar oticialmente al Ir.,;ıutrı. 
('1 Presidir el Clau.stro del In,tltuto .• 1 Consejo :ı.ıı:sor :: cuan

ta.; reuniones se celebr0n en el Cenıro, 
dı Convoear la" l'tunione~ (b pmo!lal del In.ıtituıo que 

e.stime conv~niente$. 

~i Velar POl' el curnpliınien:o del Reg!am"mo del lnstiıutQ 
y 12. buena ınarcha de c.:;te. . 

1) Dilıgenciar con :iU !lrma la, comuııicıciones qUr Se re
mitan por el Insti[Uw y autorizur con ,U I':,;to bueno la.; ter
tiflcaciones que expida la Secretıria GeneraL las ~ctas \ip lıı.., 
sesiones del Consejor ::.sesor " dE' 13s dem~,s reuniones que se 
celeb~en y .1 invenıario dei In..<ütuıo. 

gı Proponer el nombramiemo <ir Semıar:o. 
h l Ejercer la Jefatura del Perscnal del Inst:tuto y di,mj

buir su, servicio.s y \'igilar et cumpliınicnto <it su Iıor~rio de 
trabajo. 

iı Eleyar:ı la Superioridad un~ :\lemcl'i::;·re,unır:n 3uu:ı1 de 
lo, trabajoo del Instıtuto )' de ics Serv:cio,< !>;acio!la!0.< de Psi
caıogia Aplicada y Psicotecrüa. 

jı Cuidar de! orden .ieriırquico y Jisriplinario dı' :od0 el 
personal. pudiendo :mpon,>r .'anciGnp., dE' a:ıı0nr,1acicin PI'il'sda, 

k, Otorgar permiso.' ə los funcicnar:o.; por causı justificac:n 
)" .;iempre que no excE'dan de ocho di:ı~. n.;: coma !o:nıular pro
puest:ı.s de honores y recornpmsas. 

Secd6n segıwda.-Del ı'icedirector 

Al'!. 8.0 Por el :\1inisterio de Educaci0n N"cional Se de::iigna
ri un Vicedll'ector d~ entre ci personal faculratiı'o drl lnsiituto, 
que .stistituira. al Director ı:n ~ı.:.5 :ıu3-t.~nC'i.?~ y ı~nit:-tmed~dı',;. 

Sceı:iuli irrr:era.-Dri ,sC(T('rarro 

Aıt. 9.' Al Secretaria corrc,ponder;\ la JNa;uJ'a de los Ser
v:cioô ~drnini.strativos del Iıı.stltuto ... fstar:, "ncar2ıdc del des. 
:mollo normal de todo.:; los .er\,icio,; tecnıco;; y de la.; relacione.; 
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del Ccntl'O co:ı toda clase de lnstituciones. asi como con cı pıi· blico en general. 
AI1iculo LD. EI Secr2larıo sera nombracto POl' cı Ministe)'io de Educaci6n Nacion~l. :.ı propuesta del Dırector del Ins

tıtutO. de entre el personaj del mismo que ostente titulo superior 
y el diploma de Psicologia y Psicotccnia. 

Articulo 11. Cul'l',,~punde al Secretario: 

aL Ejerccr la jcfatura ınmcdiata del personal administra
tivo y subalterno. distribuyendo cl servicio de acuerdo con el horario de trabajo seıialado y vigil:.ındo su exacto cumpIı
miento. 

b) La formaci6n y cusıodia del arcnıvo tecnico del Instituto y la org'anizacion del fichero general de test.>. 
cl ln[ormar las propuestas de :ıdquisici6n de material cientifico que formulen los Jcfcs de Departamento. 
d) Llevar ci fichero gener:ıl de sujetos examin:ıdos y de 

servic:os prestados POl' el Instituto. 

I'.rt. 12. El Jefe deı Departamento de Bibllote~:ı., y Docu
mentaci6n sustituir:i al Secretario en sus ausencias y enfer. medades. 

Art. 13. A l:ı.s. ördenes inmediatas d~l Secretario habra un 
Je[e de lus Servicios .'1dmınistrativos designado POl' el Ministerio, a propuesta del Director. de entr~ el personaj admlnis
tratıvo, al cual corrcsponder:i: 

aı Eıabarnr ci anteproyecto de prcsupucsto del Instituto. 
b) Cumplinıentar las ordenes de ingresos y ııagos de :ıcuerdo con las normas prcsupuestarias. extendiendo los opoJ'tuııus 

mandamieatu5 de ing-rcso )' libramicntos de gastos que presen
t,ır:i a i:ı firma del Sccret:ırio generaL. 

CI Llevar. con ci per.,on:ıl a sus 6rdenes. la contabi1idad 
)lrecisa para ci dcsarrul!o de b ge:;ii6n econ6mic::ı de los Ser· 
vicias del ınstıtuta. 

d) Fornıular bs Pl'UPU~sta.5 neces:ırias par:l. las :ıdquislcio
ncs de! n::ıtcrial no invcntariable y las relativa5 a situaciones de personaJ. 

p) Tenel'::ı su Cll'go y custodiar ci archivo de la, expedientr:s aı.!ministrnti\'o.s. 
f) Llev:ır c! inventario (;eneral dd InstitulD ':i culdar de l::ı 

conserv:ıci6n del materia1. 

CAPITULO III 

PF.RSO~AL DEL CENTRO 

Art. 14. EI personaj tecnico del Instituto Nacional de Psi· cologia Aplicada l' Psicot'2cnia se intBgrar:i. cn tres grupos: 
facultatıvo. tecnico colaburador y auxiliar. 

An. 15. Quedar:in comprendidos en la cate(;oria de facultativos queine~ en la acmalidad desempenen sus cargos en 
propiedad con las denominaciones de Jefes de Departamento. 
::ısi cumo los que en el luturo accedan para el desempeİlo de 
funciones facultativas a dicho Centro en virtud de concursooposici6n. siendo tıtul:ıdos superiores, con el diploma de Psic6-
10(;0 de la Escuela de Psicologia Aplicada y PsicotecnJa de la 
üniversid:ıd de "-fadrid. 

En la categori" de personal tecnico colabor:ıdor quedanin comprendidos 105 funcionarios de car:icter tecnico titulados 
superiores, que actualmente prestan su., servicios en el Centro en regimen de propiedad. con las denominaciones de Profesores 
:\ıedicos. Prcfcsorcs rn~enieros. Tecnicos Auxiliares. y quienes 
~n cI futuro y para el desempciıo de fuııciones. medicas, tecn!cas 
o sociales. ıngresen fn virtud de concurso-oposici6n. 

El personal auxiliar seriı el :ıctual. nombrado en propiedad. 
con In. denoıninaciön de Auxi1iares de Laboratorio y Enferm~ras 
adscritas :ı. la planti1la dcl Centro. a.,i como Jas que en el futuro ingresen para tales cargos en virtud de concurso-oposic!6n. 

.~ıt. 16. Adr.nıis del personal anteriar. el Instituto Na
cional dispondr:i de 105 funciunarios administrativos de earacter tecnico y əuxiIiar, en cuya plantilla quedaran comprendidos 
quiencs dcsempefıan sus car~os cn propiedad con las denominaciones de Taquimecan6gr:ıfas, Auxiliares Admini.strativos y 
Mecamignfas. y qUicnes en 10 sucesivo ingresen en virtud de concurso-oposiciôn para tales cargos. 

Dentro del personal subaltemo figural".in el Conserje, los 
Ordcnanzas y las sirvientes de limpieza actuales y los que en 
ci futuro in~rescn de acuerdo con las normas regiamentarias 
vigcntes 0 que se d!cten. 

Aıt. 17. Los actuales Jefes de Departamento designados en propiedad con tal denomin:ı.ciôn seguiriın desempeİlando su.s cargos. 

Art. 18. Las plazas de lunClOnarlOs facuItativos del Insti. tuta Nacional de PSicologiıı Aplicada y Psicotecnia se provee
r::ın. alternativanıente: 

1.0 Por concur50 restrin;;ıdo de ıneriws entre el personal de dicna categoria del propia Instituta Nacional y el de los 
Institutos Provinciales. 

2.0 POl' concurso-opos:cı6n entre quienes reıinan las con
diciones del titulo academico superior y de posesi6n de diploma 
de la Escuela de Psicoloı;ia Aplicada y Psicotecııia que seİlala 
el articulo IL. apartado a) del Decreto 342/1963. de 21 de Iebrcro. 

L05 Jlombrados POl' este tumo desempeİlarün su plaz:ı con carücter provisional durantc un periodo de dos aıios. Transcurrido este y previo intorme del Director podr:in cesar en su 
cargo 0 sel' confirmados en propiedad mediante las pruebas que 
oportunaınente se determinen. 

Art. 19. Las plaz::ıs del personal tecnico co!aborador se cu
brir:in en virtud de concurso-uposiciôn entre qUienes ostentm 
titulo de Licenciado 0 de estudios superiores. adecuado a la 
misi6n medica. tecnica 0 social, segıin las condieiones que en 
eada. convocatoria se determinen. Desempeıiar:in su plaza con 
c:ır:i.cter provisionnl durante un bienio. transcurr!do el cunl 
y preVio informe del Director del Instituta podr:in cesar en sus 
cargos 0 sel' confirmados en propiedad mediante las prı.ıeba.s 
que oportunamente se determinen. 

La:; que correspondan al personal auxiliar adscrito ::ı las 
funciones facultativns 0 tecnicas se proveer:in POl' igual sJs
tema entre quıcnes acrediten la )losesi6n de 10. estudios de 
grado medio que se establezcan a e"tı' re"pecıo POl' el ),lini,,terio de Educaci6n NacionaI. 

Art. 20. Personal administrativo y sub:ı!terno.-Las vacan
tes de administrativos y subalternos se proveeran en virtud de cuncurso de meritos y cxnmen de :ı)ltitud con car:'ıcter pro
visional durante un bienio. transculTido 0öte y previo informe 
al Director del Centro J10drün ce5ar en su cargo 0 sel' confir
mados en propied:ıd mediante las prueb:ıs quc o;ıortunamente 
se dcterıninen. Para desempeİıar la plaza de funcionario tec
nico administrativo se ex.i;ir:i Lltulo superıor. 

Las de sirvientes dc linıpicz::ı se cub:ir:in POl' b Direcci6n del Centro, a propucsta de la Secretaria. quedando acogidas 
al regimen de dcrecho laboral. 

Art. 21. Retriiıuci6n. EI personal disfrutar:i de las relri
buciolıes seıialadas en el presupuesto del ınstituta. anejo al dt' la Junta Central de Formaci6n Profcsional Industrial. y trans
currido ci primer bienio percibir.i un incremento d~l 20 por 
100 de su.s haberes. en el caso de sel' cOnfirmado, porcentaje 
qu~ se aplicariı. sobre los haberes respectivos al transcursa de 
los sucesivos quinquenios, conforme el acuerdo de! Couseıo de 
,,-1inistros de 17 de noviembre de 1961. 

Adeınas devengar.i las gratüicaciones complementarias que procedan POl' el desempefıo de cargos directivos. jarnada doble, 
buena gesti6n 0 extensi6n de servicio. 

Art. 22. Sin perjuicio de la plantilla a que se Ila hecho men
ci6n anteriormente y para la aplicaci6n de cursos dC8tinados 
a la amp1iaci6n de conocimientos de orden psicol6gico, al ob
jeto de satisfacer !as inclinaciones vocacionales en regimen de 
a!umnado. previa autorlzaci6n de la Dırecci6n General de 
Enseıianza L:ı.boral y a propuesta del Director del Instituta 
podr:i contratarse personal eventual colaborador. 

Art. 23. Constituyen oblıgacıones del personal: 

a) Cumplir la misi6n que el servicİo requiera. asistiendo pun
tuaımente al desempeiio de la Inbor que tenga ::ısignada, ::ısi 
como a las reuniones. juntas v otros actos para los que sean convocados expresamente. En caso de existir algıin impediınerı
ta justificado. habran de comunicarlo por escrito a la Direcciön. 

El horario minimo que habr~i de cubrir e I personal seru el siguiente: 

Et facultativo. con indcpcndencia de las tareas que se le 
asignen PUl' la Dirccci6n. estarj, oblig:;do a una asistencia se
manal de docc horas, conforme al horario que aquella deter-· 
mine en cada caso. 

L05 Tecnicos colaboradores y 105 Auıiliares desempeıiani.n 
sus funciones durante veinticuatro horas semanales, ::ısi como 
las funcionarios administrativos. 

EI personaj subaltemo, que tendriı a su cargo las funciones 
inherentes a su condiciön. desempeıiarıi su trabajo durante 
treinta y seJs horas semanalcs. 

Las licencias por asuntos propios y POl' tiempo superior 
a un mes se concederan por el l\ıınistro de Educaci6n Nacional, 
sin percepci6n de sueldo durante su disfrute. 
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Los luncionarıos tendr:in derecho a Iicencia POl' causa de 
cııfermedad. con suieci6n a las norına.s generales que rijan para 
105 funcicnario5 del Estado. y las funcionarias podr:ın disfrutar. 
a5imismo, los permisos que para l:ıs del Estaco se estableceıı 
con carc"tcter zcneral con motivo de gestaci6n y nlumbra
ıniento. 

bı Eie~'cer los car~os admiı,istrativos y directivos para 105 
qW! se hal!cn facultados. con arreglo a 10 establecido en el 
preseme Re~lamento. 

cı Ejercıtar ante la.s Autorıdades superıores el derecho de 
petici6n 0 queja POl' escrito, formulando este siem;ıre en primer 
termino ante el Director del Centro. POl' cuyo conducto debenı 
tramitar aı;imiı;mo cııantas instanci:ı., r solicitııdes se eleven a 
la Superioridad. 

dı EI personal podriı sel' objeto de lelicitac!ones. premios y 
rC'compcnsa:;; cuando por su ccnduct::ı ;;e h:ı.ga rıcrt:€iiOf a. ell~;;. 

Art. H Los luncionnrios comprcndidos en cı capitulo an
terior pOdri,n incorporarse a los pertinentes creditos de los 
Preı;upucstos Gencrales de! Estado, una vez cumplidas la:; 
dbposiciones reglamentarias que para eUo se requieren. 

CAPITULO ıv 

OKGA:'lOS CONS;;L'!l\'OS Y DE REPRESENT.\CıÔ:'l cOP.poı:ATlV.~ 

Aıt. ~5. Coıno organo deliberante asesor de la Direcciôn 
del Centro funcionari\ en cı Insti,uto Nac!onal de Pslcologi:ı 
.'I]llıcada y Psicotecnıa una Junta de Gobıerno imegTada poı' 
tüdos 10.1 Profr.sores Jefes di' los diversos Departamentos. bajo 
i::ı presıdı:n(ü dd Direc:or ..... e(ua!':'ı di' Vicepresicleme c! Vicedi· 
l'I'l'~(Jr \' ,ı!r:ı See!'cHrio (Ic hı. m:sma el Secretario del InsLitUlcJ. 

Art.· ~6. La Jl1nta de Go!ııenıo Celf'brar:i um sesion (lrd:n:ı
iü tJda (rime.,t'·ı' Y las üxtraordinarias qUe com-oque su Presi
d.-ııtr:. En dın.'. cad:! Prol'esor-Jele de Dcpartamcnto inform:ıl':' 
acerca dt' l:ı march:\ dr los scrvicios de su Depart~nltnto. EI 
St(l'tL:\ril) uar:i cueIlta de l:ı :;iıuaci6n econ6mica y adminis
lrativa de la lnstıtcıci6n y el Director somcter,i a la consic:c
!'~ci6n de .\lls col~boradores 10.1 proyectos y planes de trabajo 
(·Il ı-tlaci6n con i:ı marcha ~tneral del Instituto. 

A.ıimismo ~e constituir:i e!l cı seno de la Junta de Gobierno 
una Comisi6n Econ6mica, asesora de la gesti6n econômica. 

.'Irt. 27. La Comisi6n Econômica estar,i integrad:ı POl' el 
Directol' dcl Instituto. cı Viccdirector. 105 Jefes de Scrvicios y 
ti Secretario. seü presidida por el prinmo y ejerceü el ültimo 
la.s funciouts de SecreLario. 

Al Seran falta.s levcs: 

:ı i Las de puntıı:üidad y :ısistencia y peımanenci:ı en su 
c~nw no reiter:ıdas sin causa que las jus:ifique. 

bı La desconsideracion con e! ;ııiblico. 
Ci La inobservancia de la.s norma;; de rcgimen interior de I 

eslabltcimiento clictada, POl' €l Director 
dı Prescindir del tramite l'c~lamentario al formular cual

quier solicitud 0 reclamaci6n. 
e) La irrespetuosidad 0 dpsobediencıa con SU.l superiores y 

la desconsideraciôn con los compaiıeros. 
fJ La inducci6n a sus compaıi~ros ııara la comisi6n de fal

tas leve.s. aunque tsta.s na h!l)'an teııido lugar. 

Bı Ser:ın faltas graves: 

aJ L:ı. reincıdencıa cn !alta, leves. 
bJ La ne~li~cnci~ 0 f:ılta de ce:o cn el cuır.plimiento de 

SU.l deberes profesiomlcs. 
Ci La falta de a.sistencia aL servicio. sin justificar il causa. 

durnnte cinco dias r.onsecutivos 

C) Ser'ln laltas muy graves: 

~) La reincidencia tn falta:; ~ra,·es. 

bı La rebeldia con las superiores. 
Ci La negligenci:ı. irreductible cn el cumplimiento de 105 

debe:-cs de su car~o . 
dıL:: inducci0n a 105 deı::ü.s para b comLıi6n de faltas 

~;!':H'2S cı mtıy ~.ı,r~l';f:'S. :ı.unqu~ r:-"tl.'; nD sr hubieran fff>ctu~do. 

["1 EI :ılı:l!ldono de destiııo. 

f i L:ı. mnlo. Cu::dlJr'ta r.ıor31. püblıc:ı. " privada. 
~'ı Lı fal(~ (!, .. ' pl'(!bid~ld Y :~L:) c(,\n~t:tutivəs de delito. 

Arr. 30. L,ı sanci6ıı dt' faltə" lcws merecer:i segtııı su ca
tegori:ı. " 11., circu~...,t~n('i::ıo qUe "n fl (·ə,;o crınCUIT:ın; 

. :ı.) Amone.5llcion privad:ı.. 

:1 bJ Apercibimiw;o verbal :ı.ııtc l:ı. Junıı 
Ci ıı.epre:ısıon pul' l'.,mto. Cu:: ııot:ı tn el 

,on:ıl dd interesado. 

La, f:ı.jtas graves ser::n sar.cion:ıdas con: 

:: i )'lu;t:ı. de uno a quL'lce d:a.s de haber. 

dt' Gobierno. 
e~:pediente per-

\ıj Su.s;ıensi6n de empleo :; sueldo de un mes 0 un aı1o. 

A esta Comisiôn corresponderiL conocer toda.s la.s cuestıones La sanci6n de la.s falta.s muy graves seri separaci6n defi-
relacionadas con la formaci6n de proyectos de presupuestos de nitiva del servicio. 
los Servic:os de la Instituci6n. el cumpllmiento de las misma.s i Art. 31. Toda.s !:ı., sanciones. pxcrpto la.s de amonestaci6n 
y el desarrollo de La gesti6n econômica 'J la censura de cuentas. , privada. apercibi~ie!!to verba!. ,erin impuestas en virtud de 
S~ reuniri ::ıL menos una vez por trimestre. pUdiendola convocar expediente. previa audiencb d~l intcrcsado. POl' cı ~1inistcrio 
el Presidente tantas veces como 10 juzgue oportuno. de Educaci6n Nacional. 

CAPITULO V 

R~CI~:EN' DE DISClPUN.\ 

Art. 23, La.s tarea.s del Instituto Naciona! de P.sicologla 
AP!icad:ı y Psicotecnia deber:m estar fundamentada.s POl' una 
disciplina interna. irnperativo para la efic'aci:ı. de toda empresa 
colectiva. inspirada en los principios de convivencia jerarquica, 
sincera obedimcia, rnutuo respcto. cordialidad en el trabajo y 
voluntad en el servicio. ' 

Al Director o:eneral de En.sdwız:i Laboral corresponde ım· 
poner las de represi6n, y al Director del Cenıro, oida la Junta 
de Gobierno. las de ::ımonestacion prirada y apercibimiento 
verbal. 

Art. 3~. Las sanClü!l('S ımpuc,;tas al personal docenıe. ad· 
minL,trativo )' subalte;:ıo. con cxcepciôn de la separaci6n de!!
nitiva del servicio,' podrin ser invalidadas, medianie expediente 

, a 105 dos aıios de su ccınision. por IUs mismas Autoridades que 
1a.s impU.lieron. siempre que 10S intercsados hubieran observa
do un .. conducta intachablc y asi 10 solici,en. 

EI re~imen disciplinarlo se ajusıar:'t a la.s norma.s esıable- , 
cida.s en eı articu!o siguiente: 

Art. 33. No se podrün i:nponer otra.s sancıones Que l:ı.s 
establecida.s en cl prcsenıe Reglamento. 

Art. 29. La;; faltas en que puede incurrir el personal fn ci 
ejercicio de sus funciones se dividirin en leves, graves y muy 
graves. 

Art. 34. La.s nOl'mas de pl'ocedimienıo serin las e5tablecida.s 
con cal'acter general para el perso:ıal del ~1inisterio de Edu
caci6n Nacional. 


