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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Partidos médlcos.-orden de 16 de noviembre de 1979

por la que se reestructuran los partidos médicos de
Pobleta de Bellvehi y Senterada, de_ la provincia de
Lérlda.

51.

MINISTERIO DE CULTURA
Monumentos histórico-artístfcos.-Orden de 13 de diciembre de 1979 por la que se declara monUInénto
histórico-artístico de interés provincial al templo pa-

rroquial de Tejada de Tiétar {Cacarea}.

51.

Orden de 13 de diciembre de 1979 por la que se declara monumento higtórico~artístico de interés local la
Ermita de San Juan, de Denta (Alicante).
Re,solución de la Dirección" General del Patrimonio
Artístico. Archivos y Museos por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de monumento histórico·artistico a favor del monasterio de
Santa Maria. en Córdoba.
Premio Nacional de Uteratura Itúantil.-orden de 14
df> diciembre de 1979 por la que se crea el Premio Nacion2.1 de Literatura. Infantil a la mejor labor crítica
y de investigación sobre libros infantiles.
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IV. Administración de Justicia
(Páginas 521 a 531J
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V. Anuncios
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
,

-.,',-

MINISTERIO DE DEFENSA
Junta. Regional de Contratación de la Cuarta Región
Militar. Concurso para adquirir paja pienso.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBA,'IISMO

Centro Especial .Ramón y Caja}. del Instituto Nacio531

nal d", la Sa.lud. Concurso para adquisición de mobiliario y efectos samtarios.

534

ADMINISTRACION LOCAL

Dirección General de Carreteras. Adjudicaciones 'de
obras.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Jetatura Provincial del ICONA de Segovia. Subastas
para aprovechamientos de resina.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

531

'33

Dirección General de Correos y Telecomunicaciones.
Adjudicaciones de obras.
MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Nacional de la Salud. Concurso de obras. -Rec~
tificación.

534

534

Diputación Provincial de Badajoz. Concurso·subasta de
obras.
Diputación Provincial de Ciudad Real. Concurso para
adquisición y cOlocación de mobiliario.
Dlput8ción Provincial de Málaga. Subasta para venta
de parcelas. Rectificación.
Diputación Provincial de MáJaga. Concurso para contratar redacción de proyecto y dirección de obras.
RectificacIón.
Ayuntamiento de San Bartolomé da Tirajana (Las Pal~
mas). Subasta de instalaciones en olayas.
Ayuntamiento de Villafranca de Ebro (Zaragoza). Concurso para aproveduuniento de gravas.
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Otros anuncios
(PAginas 536 a S42J
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1. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO
405

LEY 431197fJ, de 31 de dici2mbre. sobre creación- del
Colegio Oficial de Psicólogos.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y ente::lctieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprooado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:
Arttculo primero.

Se crea el Colegto Oficial de Psicólog-os, como corporación de
I:!erecho público, que tendrá pers'maliSdd 'uridica V plena capa*
cldad para el cumplimiento de sus fines con sujeción a la ley.
Arttculo segundo.

El Colegio OfIcial de Psicólogos, Que- tendrá ámbito nacional,
agrupará a los sigUientes titulados qu~ se integren en el mismo:

Ucenciados y Doctores en Psicología; Licenciados y Doctores en
Filosofía y Letras. Sección o Rama de Psico]cgfa y Licenciados
o Doctores en Filo~ofía y Ciencias de la Edu,[',;:i¿n. Sección o
Rama de Psicología.
Esta integración será. obligatoria para. el ejercicio de la profesión de psicólogo.
El Colegio se relacionará con la Ad!Ilinistraclón a través del
Ministerio de Universidades e Investigación.
Disposición transitoria.

Los miembros de las diferentes Secciones Profesionales de
Psicólogos, legalmente constituidas en los Hustres Colegios Ofi·
ciales de Doctores y Licenciados de Filosofía. y Letras y Ciencias.
de los distintos Dtstritos Universitarios, podran integrarse eÚ. el
Colegio Oficíal de PSlcólcgos, en el plazo máximo de un año
desde ia entra,da en vigor de los estatutos provisionales. En el
mismo plazo. también podrAn integrarse en el Colegio Oficial
de Psicólogos 109 titulados superiores que hayan sido Diplomados en las Escuelas Universitarias de Psicología hasta mU novecientos setenta y cuatro.
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Disposición adicional primero.

La Coordinadora Estatal de Secciones Profesionales de Psicólogos de' los Ilustres Colegios Oficiales y de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. como 'Comisión Gestora
del Colegio Oficial de Psicólogos, elaborará los Estatutos provisionales de los Colegios y los someterá a la aprobación' del Ministerio de Universidades e Investigación.
Es~os

Estatutos regularán, conforme a la Ley. los requisitos

para la adquisición de la condición de colegiado. que permita
participar en las elecciones de los órganos de gobierno; el pro~
cedimiento y plazo de convocatoria de las mencionadas eleccio·
nes así como la constItución de los órganos de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos.
,

Disposición- adicional, segunda.
Constituidos los órganos de gobierno colegiados, _según lo e.!i~
tab1ecido en la disposición preced-mte, aquéllos remitirán al Mi~
nisterío de Universidades e Investigación. en el plazo de seis
meses, los Estatutos a que se refiere la legi$lación vigente sobre
~olegios Profesionales.
Disposición final

.,

Se facult~ al ~i.nistiO!rio de UI?-iversidades eInvestigació~ para
dIctar las diSposIciOnes necesarias para la ejecución de la pre~
sente Ley.

,.,,:.'

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, Que
guarden y hagan glhtrdar _~sta Ley.
Baqueira Berc-t a treinta y uno de diciembre de míl noveciéntos setenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
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LEY 45/lfJ79. de 31 de diciembre, sobre modificación del apartado 4 del artículo 4." del Reglamento
del Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas.
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DON JUAN CARLOS l. REY DE ESP¡\flA
A todos los que la presente vieren y ente:ldieren,
Sabed: Que las yortes Generales han aprobado 1 Yo vengo en
sa.ncionar la. siguiente Ley:
Arttculo unieG.

A partir de la. publicación de la presente Ley, queda modifi·
cado eJ apartado cuatro del articulo cuarto del Reglamento del
Cuerpo Técnico Meca.nico de Seftales Mantimas, de cuatro de
julio de mil novecientos sesenta y tres, y redactado como sigue:
..Artículo cuarto, -cuatro.-Estar en posesión del titulo de ForJl.1ación Profesional de Segundo Grade en sus ramas de Mecani·
co~Electrlcista o Electrónico o de Bachillerato u otro equivalente,-

Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y haf5an guardar psta Ley.
Baqueira Beret a treinta y uno de dicíembre de mil
cientos setenta y nueve_

nove~

JUAN CARLOS R.
El Presi.dente de! Goblerno,
ADOLFO SUAREZ'GONZALEZ

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SVAREZ GONZALEZ

,MINISTERIO DE HACIENDA
406

LEY 44/1079, de 31 de diciem,br6, sobre concesión de
un créaito extraordinario d6 5.936.9OO.ooD pesetas con
destino a satisfacer los- gastós de' ías Elecciones Generales y Locales.
"

DONJUAN CARLOS l. REY DE ESPAflA
A todos los que la presente vieren y entendieren
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado yYo vengo en

sancionar la siguiente Ley,

.

Artículo primero,

Se concede un crédito extraordinario de c:nco mil ntJvecientos
treinta y sei,j millones novecient;,;.s mil pesetas, aplicado al Pre~
s~puesto en vigor de la Sección d:eCl5eis, .. MinIsterio del Inte~
rIor..; servicio c,ero uno, .. Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales.. ~ capItulo dos, ..Compra de bienes corrientes y de
servicios~: articulo. veinticInco, ..Gastos especiales para. fundoD,amiento de los Servicios,.; concepto doscientos cincuenta y
Siete, ..Para satisfacer- toda clase de gastos, incluso de personal,
que se presentaron en la celebración de. las pasadas Elecciones
Generales· y Elecciones Locales.. _
'.
.
Ar-tkulo segundo.

E! importe del mencionado crédito extraordinario se cúbrirá
con anticipos a racilílar por el Banco de España al Tesoro
Público.
Por tanto,
Mando a. todos los españoles, partk:ular-es y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Baqueira Beret a treinta
,cientos setenta y nueve.

y

JUAN CARLOS R.

El Presidente de! Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

,

"

uno de d:cicmbre de míl nove-

Número
de orden

Numero

. 5721/5724

4

5725

1

REAL DECRETO 292811979, de 7 de diciembre, por
el que se crean plazas no escaiafonadas, a extingUi.r.
para funcionarios procedentes de Guinea Ecuatorial.
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Los Decretos dos mil cuatrocientos sesenta y seis/mil no~
vecientQs &esenta y ocho, de- tres de octubre; tres mil cuatro~
cientos cuarenta y tres/mil novecíento~ setenta y cuatro, de
cinco de diciembre; mi! ciento veintiuno/mil novecientos setenta
y siete, de tres de mayo, y mil ochenta y dos/mil novecientos
setenta y ocho, de catorce:: de abril, crearon, al amparo de 10
previsto en la Ley cincuenta y nueve/mil novecientos sesenta v
siete, de veintidós de julio, diversas plazas no escalafonadas "'8
ex:tir,guir.., en su mayoría· de ProfesoreE de Educación General
Básica, en las que posteriormente se integraron funcionarios
procedentes de Guinea Ecuatorial, que habían prestado serví~
ciGS al Estado espanol, con anterioridad a la independencia
de dicho pais..
_
Posteriormente se han iniciado por el Ministerio de EdUcación lluevas expedientes relatiVO$- a otros funcionarios también
procedentes de Guinea Ecuatorial, y cuya situación se hace
necesario regular, al ser ésta similar a la de 108 funcionarios ya.
integrados.
.
,
En su virtud, con iniciativa del Ministerio de Educación, a
propueSta del Ministerio de Hacienda, con informe de la Comisión Superior de Personal, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día siete de diciembre de mil nove·
cientos setenta y nueve,

--

Denominaci.ón de la plaza

Profesor de Educación General Basica
Maestro Auxiliar

Artículo segundo.-En las plazas no escalafonadas a. Q.ue se
refíere el articulo anterior se intcgrnrán-qulene~ reúnan laoS
siguientes condicIOnes;

al Posesión do la. nacíonalidad española.
bl Posesión da nombramiento de Auxiliar-Maestro expedido
p.or la. autOridad competente, o figurar en el escalafón de funClonarlOS Auxil1aros-Maestros al servicio de Enseñanza Prima-

DISPONGO,

Articulo primero.-Se crean en los Pre:upuestos Generales del
Estado, como obligaciones: a extinguir del Ministerio de Educ,aci6n, las siguientes plazas no escalafonadas a extinguir, y cuyas
retribuciones serán las aplicables a tenor de lo dispuesto en '31
Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos SGtenta y siete, de
treinta de marzo. y Ley treinta y ura/mil novecientos sesenta
y cinco, d-e cuatro de mayo. según la siguiente especificación:
Prcpcrcionalidad

Ocho.
Seis.

ria. publicado en el «Boletín Oficíal de Guinea.. en uno de
marzo de mí! novecientos sesenta y cuatro.
el Uno. Posesión del título de Enseñanza Primaria expedido
en Guínea, para acceder a la plaza. de Maestro-Auxiliar.
Des. Posesíón del título de Primera Enseñanza expedido por
el Ministerio de f:ducacióll para acceder a las plazas de Profesor de Educación General Básica,

