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Según el articulo ID, punto 4, de la Ley 28/1969, de 26 de
abril, sobre Costas, -corresponde al Ministerio de Obras Públicas otorgar, previo informe de Jos Ministerios dé Marina,
Comercio e Información y Turismo y de los Ayuntamientos interesados, las ccocesiones para tomas de agua o para. desagües
de las residuales. Si satrata de desagües que contengan hidro·
carburos o derrame de fébricas o restos de toda clase, el informe
del Ministerio de Comercio habrá de ser favorable_o

En cumplimiento delartfculo 20 de la Ley sobre Costas, y con
el preceptivo informe del Ministerio de. Hacienda, fue aprobado
por Orden del Ministerio de Obras Públicas' de 25 de febrero
de 1970 el pliego de condiciones generales para concesiones de
vertido lie aguas 'residuales al mar litoral.
Al otorgar tales concesiones. además de las condiciones generales, pueden establecerse prescripciones específicas para cada
caso particular.
Dichas prescripciones pueden imponerse en función de aspectos tales corno:
El propio proyecto del emisario.
La defensa nacional.
La seguridad de las personas y de la navegaclOn. la lucha
cQtltra la .contaminaciÓn de las aguas del mar y la preservación
de la flora· y faunas marinas,
La limpieza y sanidad de las playas.
Las infraestructuras de tratamiento, previas al emisario.
Sus características se derivarán de los informes emitidos por
los órganos de la Administración citados anteriormente, en relación con las competencias que la legislación vigente atribuye
a cada uno.
La Administración, en función de las competencias que ostenten los diversos órganos de la misma, procederá periódicamente y cuando lo estime conveniente, a inspeccionar el emisario. Dicha inspección abarcará no sólo el estado de conservación dei mismo y su correcto fWlcionamiento, sino la comprobaci6n. de que se cumplan las condiciones impuestas al
efluente y su tratamiento y ~de que la influencia del vertido
sobre el dominio marítimo- no tiene condiciones nocivas para su
ecología, sus diferentes usos, y para la seguridad y salud de
las personas que lo utilizan.
En relaci6n con, las acciones que la Ac;iministración pueda
emprender como consecuencia de tal inspección, se estará a lo
dispuesto en el pliego general de condiciones y en las prescripciones específicas.
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ORDEN de 13 de junio de 1977 sobre directrices
para la elaboración cle los planes de" estudio de las
Escuelas Universitarias del Profesorado de Educación General Básica.

Ilustrísimo señor:
~a experiencia adquirida por las Escuelas Universitarias del
Profesorado de Educación General Básica acerca de la puesta
en práctica, desarrollo y adaptación de -los planes de estutlio
experimentales constituyó la base paI'Q la elaboración de una
encuesta, enviada a todos los Centros a fin de ,extraer consecuencias ,aplicables a la formulación de los nuevos planes. Los
datos obtenidos- en esta encueste, nacional sirvieran de punto
de partida para los trabQjos reallzados por una Subcomisión
propuesta por la Reunión Nacional de Directores celebrada en
Madrid en junio de 1975. Los tmbajos de esta Subcomisión' fueron remitidos sucesivamente a las Escuelas Universitarias del
Profesorado de Edl.rea.ci6n. General Básica para la consideración
y '~xamen por todos sus estamentos. Finalmente, la expresada
Subcomisión elaboró un anteproyecto de directrices que fue
elevado a la Dirección General de Universidades para su
aprobación.
En estas directrices se pretende -'que, ,sin perjuicio de la
autonomía de l'8s Universidades y las peculiaridades de cada
uno de los Distritos universitarios, 10"s planes de estudio po~

n.
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sean, al menos, una cierta homogemlidad, de modo que habiliten al alumnado para el posterior desarrollo de su función
docente en el ámbito nacional.
'
Ha parecido conveniente también concretar las diroctrices
en un plan indicativo donde se especifique, más que materias.
áreas de materias cuyo contenido interno puede variar según
los casos, de modo que se faciliten las cot).validaciones y la.
valoración global de dichas materias. Por otra parte, el plan
presta particular atención a las materias profesionales y singularmente a la preparación pare. la primera etapa de Ectucaci6n General Básica, que, según las opiniones más autorizadas, no recibía en los pla,nes hasta ahora vigentes la consideración que merece.
En·su virtud. previo informe favorable de la Junta Nacional
de Universidades,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Conforme a lo establ€lcido en el artículo 37.1 de
la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, las Univorsidades se acomodarán en la elaboración de los planes de
estudio de las Escuelas Universitarias de Profesorado d,e Educa~ón General Básica a las directrices siguientes:
1. Los planes de estudie se estructurar~n en tres cursos.
2. Se establecerán cinco especialida(ies: Ciencias, Ciencias
Humanas, Filología, Educación Preescolar y Educación Especial,
si bien esta última especialidad sólo podrá ser impartida en
aquellas Escuelas Universitarias previamente autorizadas 6 tal
efecto por la Dirección General de Universidaues, oído el- Instituto Nacional de -Educación Especial.
3. Se procurará, que la distribución de las materias del
plan de estudios s~ encuadren en módulos de veintiuna horas
teóricas semanales, que pueden llegar hastas' las veinticinco
con laboratorios, seminarios, clases prácticas. etc.
4. Se recomienda que los estudios se organicen- a ,nivel de
curso·año escolar, reservando lá división de cuatrimestre para
casos excepcionales.
5. La práctica docente se situará preferentemente en el tercer afio y a lo largo de un cuatrimestre.
8. Para garantizar la adquisición, por el Profesorado de
Educación General Básica, de los conocimientos y experiencias
que requiere el desarrollo de la capacidad físico-deportiva de
los alUllUlos del niv,el de Educación General Básica, los planes
de estudio incluirán como asignatura común a todas las secciones la Didáctica de la EUucación Física.
7. De conformidad can lo dispuesto por el articulo cUarto
del Real Decreto 42611977. de 4 de marzo, que suprime la asignatura de Formación Política en la Universidad, se adoptarán
las medidas necesarias para que en los planes de estudio se
garantice la adquisieión de los conocimientos requeridos para
impartir los contenidos de educación cívíco-socia1 dentro del
área social de Educación General Básica. En lo queae refiere
a la formación religiosa, se estará a lo dispuesto en el número 6
de la Orden de este Departamento de 20 do diciembre de 1976
(<<Boletín Oficial del Estado.. del 29) .
.8. A título indicativo se señalan en el anexo que acompaña
a la presente ,OItien ministerial las áreas de materi~ que se
consideran fundamentales en la elaboración de los planes de
estudid. La denominación de estas>-materias tiene aquí carácter
genérico.
9. Los correspondientes planes de estudio, una vez elabo·
radas, habrán de ser elevados al Ministerio de - Educ6ción y
Ciencia, a través de la Direcci6n General de Universidades
(Subdirección General de Ordenación Académica), antes del
31 de diciémbre del presente año, para su posterior aprobación,
previo dictamen de la Junta Nacional de Universidades.

Segundo.-En la elaboración de los planes a que se refiere
el número anterior· habrá de seguirse el procedimiento que determinen los respectivos Estatutos de cada Universidad, me·
diante la consulta a todos los estamentos y órganos de representación colegiada interesados.
"
Tercero.-En caso de que alguna· Un~versidad no elabore los
respectivos planes en el plazo indicado en el número Q de las
anteriores directrices, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá hacer uSa de la autorización que le concede el inciso final
del apartado 1 del artículo 37 de la Ley General de Educación.
CU6rto.-Quedan refrendados definitivamente los planes de
estudio que actuaimente se siguen con carácter experimental
en'--Ias Escuelas Universitarias a que se refiere la presente
Orden.
Quinto.-Se autoriza a la Dirección General de Universidades para dictar las Resoluciones e instrucciones que considere
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oportunas para la interpretación y des8l;rol1o de lo establecido
en la presente Orden, que entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el "Boletín Oficial del Estado»,
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 13 de junio de 1977.

.

Materias comuna.:;

1.

En el conj unto de asignaturas comunes a las cinco

seccion~s

constarán materias dirigidas' a ia fonnación pSicopedagógica,
instrumental-artística y de conteniuo científico referido a la

primera etapa de la Educación General Básica. Estas materias
constituiran el núcleo básico que permite a todos los futuros
educadores de esté nivel afrontar con éxito le. docencia de
aquella etapa, sin perjuicio de profundizar y extender su pre·
paración en la,8 respectivas especialidades.
'-

Pedagogía J.
Pedagogía lI.
Psicosociologia 1.
:PsiCS'sociologíe. JI.
Lengua Española 1.
Matemáticas I.
Expresión Plástica.
Música.
Didáctica de la Educación Física.
2.

3.

2.1.

Filología.

- Lengua Española I.
- Lengua Extranjera J.
- Lengua Extranjera JI.
- Literatura Española.
- Didáctica de las materias de la Sección.
- Didáctica de la Lengua Extranjera,
- Didáctica de las otras Secciones, orientada a la primera
etapa de la E. G B:
2.2.
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CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dírección General de Trabajo por la que se· dicta
Decisión Arbitral Obligatoria. para los empleadoi>
de Empresas Consignatarios y Aduanas Marftimas
de Alicante, Almerta, Costellón, Huelva, Gr~nada,
Lugo, Pontevedra, Ceuta, Melilla, Gerona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife :Y Málaga.

Advertidos errores en el texto remitido para
de la· dtada Resolución, inserta en el ..Boletín
tado.. número 109, de fecha 7 de mayo de 1977,
9995, se transcriben a continuación las oportunas

ANEXO 1
Tabla de salario base
Salario
mensual

Grupos y categorias

I. Titulados

Titutado superior

22.951

Titulado medio:
Grupo A
Grupo B

20.294
18.952

11.

Administrativos

Jefe ·de seCClon
,.
Jefe de negociado .. ,
Oficial' Administrativo

,
,

Educación Especial.

- Historia y desarrollo de la Educación Especial.
-:- Psicosociologfa del Deficiente e inadaptado~

'

' ......•.
.
.

.,
'"

•••• ,

22.951
20.294
17.958
.

Debe decir:
ANEXO J

Preescolar.

Psicosociología de la edad preescolar.
Didáctica de la educación preescolar.
- El lenguaje de-la. edad preescolar.
- El área lógico-matemática en la edad preescolar.
- Música.
- Expresión plástica.
- Organización escolar.
- Didáctica de las otras Secciones, orientada a la primera
etapa de la E. G. B.

"
,

..0-

Tabla de salarios base

-

2.5.

su publicación
Oficial del R'Spáginas 9994 y
rectificaciones:

Donde dice:

Ciendas.

- Matemáticas lI.
_ Física.
- Químicu.
- Geologia.
- Biología.
- Didáctica de las-materias de la Sección.
- Didáctica de las otras Secciones, ·orien~da a la priIJlera
etapa de la E. G. B.
2.4.

MINISTERIO DE TRABAJO

Ciencias HumanaS.

- Geografía I.
- Geografía II.
- Historia I.
- Historia 11.
- Historia del Arte.
- Didáctica de las materias de la Sección.
- Didáctica de l~s otras Secciones, orientada a la primera
etapa de la E-. G, B.
2.3.

Práctica docente

Si bien todas las materias de todas las - Secciones de u11
plan de forma(:ión de profesores da Educación General Ba~
sica deben estar fundamentalmente dirigides al ejercido de
la profesión docente y por lo mismo, la· práctica debe ser pernlanente y directa contando con los Colegios de Prácticas Anejos, los alumnos de las Escuelas Universitarias del Profesorado
de Educación General BásiOa deberán realizar un período
de prácticas docentes que les sitúe en contacto con la n'aUdad escolar. Este periodo se situará preferentemente en el
tercer año de la carrera y a lo largo de un cuatrimestre.

Especialidades

En cada una de las cinco especialidade_s del Plan, asimismo,
impartirán las siguientes materias:

1.:,42"'5;,.;7

Didáctica de la Educación Espech",i.
Orientación y Diagnóstico multiprofesional.
~ Biopatología de las Deficiencias e Inadaptaciones.
- Organización, aplicada\ a la Ed1JCQ;l,~ió'n Especial.
- ExpresIón plástica y dinámica en la Educación Especial.
- Didáctica de las otl'llS Secciones, orientada a la primera
etapa de la E. G B.

MENENDEZ y MENENDEZ

Cuadro de materias fundamentales

.

-

Ilmo. Sr. Director gener",,¡ de Universidades.

ANEXO

..

Sala.rio
mensual

Grupos y. categorías

I. Titulados

, Titulado superior

27.232

Titulado mc:-<iio:
Grupo A
Grupo B

"

;.;
,

,:.:

;
"

"

: .
.

23.481
21.5~8

