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ORDENae 27· de mayo de 1977 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 2 de octubre de 1974, dictada por la Sata Primera de lo
Contencioso-Administrativo de Barcelona, 'Y confirmada en apelación por la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo el 8 de febrero de 1977.

I:Ill~.

Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
entre ':ion Jaime Soley Marqués, demandame, y la Administración General del Estado, demandada, contra desestimación tádta por el Ministerio de la Vivienda del recurso de alzada formulaJ' contra la, tar.1bién, desestimación tácita de la Cemi·
si6"1 Provincial de Urbanismo de Barcelona para que, a la vista de la inactividad 161 Ayuntamiell.to de Santa Maria de Barbara a su petición de 22 de abril de 1972, se subrogara· en la
competencia origina.ria de éste para efectuar la· reparcelación
del terreno corresp~ndiente al denominado plan parcial del polígono C, en ·61 término municipal de laJocaUdad ant~s citada;
se ha dictado por la Sala Primera de la Atrdiencia TerrItorial de
Barcelona, con fecha 2 de octubre de 1974, sentencia que, con·
firmada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la suya de
R de febrero de 1977 dcsestimatoria de la apelación presentada,
es como sigue en su parte dispositiva:
. • Fall~mos: Que·estimarnos el recurso contencioso-administra·
fJvo interpuesto por don Jaime Solo1' Ma!c ués contra. el acuer·
do presunto de desestlma.ción por silencio administrativo en Ed
recurso de alzada interpuesto QiltB el Ministerio de la Vivienda,
asl como del también presunto de la. 'Comisión Provincial de
Urbanismo de Barcelona, ambos denegatorics por silencio ad·
ministrativo de la petición de reparcelarión del territorio d~l
plan parcia.l de ordenación del polígono e, del término mum:
cipal de Santa María de Ba.rbará, debiendo anularse y aSl
anulamos por no ser conforme a derecho los maneion-ados
acuerdos. y en su consecuencia ordenamos al mencionado Ayuntamiento declare desde luego en estado de reparcelación, con
todos los efectos legales derivados de una tal declaración, el
territorio afectado por -el plan parcial del polígono e, del tér·
rr.Jno municipal dicho, y sin hacerse pronunciamiento sobre las
costas de este recurso.
Firme que sea esta sentencia, con devolución de los expedientes administrativos, 'l"emitase testimonio de la misma a los
Organ:ls de su· procedencia., para que sea llevado a puro y debido efecto.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará f,estimonio Q los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.Este· Ministerio. de conformidad con lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la JurisdIcción
Con tencioso·Administrativa, ha dispuesto se cumpla en su!> propios términos la Bent~ncia expresada.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento Y. efectos.
Dios guarde a V, l.
Madrid, 27 de- mayo de 1977.-P. D., el Subsecretario, Ignacio Bayón Mariné.
Ilmo. Sr. Director general de Urbanismo.

presupuestaria-s qUE COlr.pcrta el Plan de E;;tu.rJios. hasta ¡J"hora
vigEnte.
Cuarto.-Queda impiantado el citado Plan de Estudios desde
el present.e cursa' académico 1976-77.
L6 digo a V. 1. para los efectos consiguientes.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 1 de octubJ:e de 1976. P. D., el Subsecretario, Sebastián Marjjn-RetortilIo Baquer,
Ilmo. Sr. Director general de Universidades

ANEXO QUE SE CITA
Plan de estudios del segundo civlo de )a Facultad de Filosofía
y Letras de )a Universidad de Granada
DIVISION DE FILOLOGIA

sección de Filología Hispanica

Cuarto curso:
Literatura. Española de la Edad de Oro.
Histloria de la Lengua Española.
Lingüística Española.
Quinto cursa:
Dialectología Hispánica.
LiteratW"a Española Contemporánea.
Literatura Hispanoamerioona.

'La. Facultad ofrecerá para cada curso hasta. un máximo de
cuatro asignaturas optativas. d;e durflción anual o su equiva~
lente si fueran cuatrimestrales de las Cua:es el alumno ele4
girá dos o cuatro, respectivamente.
Sección d'e Filología Románica.

Cuarto curso:
Lingüística. Románica.
Literaturas Románic,:as.
Lengua Románica B I (Francés, Italiano, Portugués o Catalán).
Lengua Románica C I (Francés, It~liano, Portugués o Catalánl.
Quinto curso:
Lingüística. Románica.
Literatura Románica Fráncesa (cua.trimestral).
Literatura Románica Italiana. ·(cuatrimestral).
Lengua. Románica B Ir (Francés, Italiano, Portugués o Catalán).
Lengua Románica C II (Francés, Italiano, Portugués o Catalán).

La Facultad ofreqerá para cada curso haste. un máximo de
tres asignaturas op~tivas de duración anual o su equivalente
en el caso de qUe fueran cuatrimestrales, de las cuales el
alumno elegirá una o d9s, respectivamente.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Sección de Filología Genruinica (Inglés)

Cua.rto cursa:
Lengua Inglesa 1.
Literatura Inglesa 1.
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ORDEN de 1 de oCtubre de 1976 por la qUe se
aprueba el Plan de Estudios del segundo ciclo de
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
de Granada.

Ilma. Sr.: Visto el expediente incoado a. instancia del Ma.g~
nifico y excelentísimo sefíor Rector de la Universidad de Granada pare. implantación del Plan de Estudios del segundo
ciclo de la Facultad de Filosofía y Letra-s;
Considerando que se han cumplido las prescripciones _con.
tenidas en la Orden de este Departamento de 16 de marzo
de 1976 (.Boletín Oficial del Estado_ de 2 de -abriD, por la
que se dictan directrices con oa.rácter provisional, para la
elaboración de los Planes de Estudios del citado ciclo de
Facultades Universitarias.
En su virtu,d, previo dictamen de la. Junta Nacional de
Universidades. y de conformidad con lo dispue:;to en el artículo 37.1 de la Ley 14/1970. de 4 de agosto, General de Edu·
cación y Financiamiento ,de- la Reforma Educativa,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero ....:...Seaprueba el Plan de Estudios del segundo ciclo
de la Facultad de Filosofía. y L€C."aS de la Universidad de
Granada, oon arreglo a la distribución que figura en el anexo
de esta Orden.
Segundo.-El Plan tendrá carácter provisional y experi.
mental.
Tercero.-En ningún caso, el Plan de Estudios· qUe Se aprue.ba podrá implicar aumento de las dotaciones y consignaciones

Quinto curoo:
Lengua. Inglesa U.
Literatura Inglesa U.
En ambos cursos la Facultad ofrecerá hasta un máximo de
seis asignaturas opcionales de dUi'F.lr-ión anual o ·su equívu~
lente en el caso de que fU6c<1n CUHl (l'Tic·'otrales, de las cuales
el alumno elegirá tres o su equiv'llF'nte.
Sección de Filologia Clásica

Cuarto curso;
Textos Latinos I.
Textos Griegos I.
Fonétioo y Morfología Grjegas.
Sintaxis Latina.
Quinto curso:
Textos Latinos U.
Textos Griegos JI,
Literatura Griega.
Literatura. Romana.
En ambos cursos la Facultad ofrecerÁ. hasta un máximo de
tres asignaturas optativas de duración &nual o su equivalL'nte
si fuerAn cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegirá una
o dos, I.'espectivamonte.
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Sección de Filologta Semítica

Subsecci6n ArabO-Islámica
Cuaroo curso:
Lengua Arabe l.
Literatura Araba General.
Historia del Islam: Oriente Musulmán.
Una asignatura a elegir de las ofrecidas por la Subsección
Hebraico-Bíblica, de duración anual.
Quinto curso:
Lengua Arabe JI.
Literatura Arábigo española
Historia del Islam: El Occidf:nte Musulmán.

Una asignatura. a elegir entre las ofrecidas por la Suhsección Hebraico-Bíblica de duración anual.
En ambos cursos la Facultad ofrecerá hasta un máximo de
tres asignatuTa-s óptativas de duración anual o su equivalente
en el caso de que fueran cuatrimestrales, de las cuales el
al urona elegirá una o dos, respectivamente.
Subsección Hebraico-Bíblioa
Cuarto curso:
Lengua Hebrea 1.
Historia. de Israel.
Literatura Hebrea I.
Una asignatura. a elegir de las ofrecidas por la Subsección
Arabo-Islamica, de duración anual.
Quinto cursO:
Lengua Hebrea 11.
Literatura Hebrea 11.
Histori!" de los Judíos durante la Edad Media.
UJ'la asignatura a elegir de las ofrecidas por le. Subsección
Arabo-Islámica, de duración anual
En ambos curso.s la Facultad ofrecerá un máximo de tres
asignaturas optativas de dure.ción anual o su equivalente si
fm:ran cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegirá una
o dos. respectivamente.
DIVISION DE GEOGRAFIA E HISTORIA

Sección de Historia

Opción qe Historia Antigua
Cuarto curso:
Prehistoria 1 (Paleolítico y Mesolítico).
Historia de Grecia.
Historia. Antigua de España.
Quinto curso:
Prehistoria II (Neolítico y Edad de los Metales).
Historia de Roma.
Arq uoologfa.
En ambos cursos la Facultad ofrecerá un máximo de cuatro
asignaturas optativas de duración anual o su equivalente si
fueran cuatrimestrales. de las cuales el alumno elegirá dos
o su equivalente.
Opción de Historia Medieval
Cuarto curso:
Alta Edad Media de España (Siglos V-XlI).
Alta Edad Media Universal (Siglos V-XII).
Paleografía (Siglos VII~XVJ.
Quinto curso:
Baja Edad Meclia de España (Siglos XII-XV).
Baja Edad Media Universal (Siglos XII-XV>.
La Facultad ofrcerá 'en cuarto curso un má.ximo de cuatro
asignaturas d~ duración anual o su equivalente si fU6Mn
cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegirá dos o cuatro,
respectivamente.
En quinto curso podrán ofrecerse hasta seis asignaturas optativas de duración anual o su equivalente en el caso de
cuatrimestrales. de las cuales el alumno elegirá tres o su
equivalente.
Opción de Historia Moderna
Cuarto curso:
Historia de la Alta Edad Moderna.
Historia de' las Instituciones en la Edad Moderna.
Historie, Moderna de América.
Quinto curso:
Historia de la Baja Edad Moderna.
Historia de la Historiografía Moderna.
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La Facultad ofrecerá en cuarto curso UD máximo de cuatro
asignaturas de duración anue.} o su equivalente en el caso de
que fueran cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegirá
dos o cuatro, r~pe('tivamentc.
En quinto curso podrán ofrecerse hasta seis asignaturas
optativas de duración anual o su equivalente ene! caso de
cuatrimestrales, de las cuales el alumno elegirá tres o su
equivaleltte.
Opción de Historia Contemporánea
Cuarto curso:
Histo.tia Contemporanea Universal I.
Historia Contemporánea de España 1.
Tres asignaturas de duración anual a elegir entre un máximo
seis, o seis cuatrimestrales de entre doce. propuestas
por el Departamento. o de. 1.<).8 r~stantes opciones.
Quinto CUrso:
Historia Contemporánea Universal 11.
Historia Contemporánea de España II.
Historia de América Contemporánea.

de

Dos asignaturas de duración anual a elegir entre un máximo de cuatro, o cuatro cllaitrimestrales de entre ocho,. propuestas por el Departamento. o de las restantes opciones.
El horario no podrá exceder de veinte horas teóricas semanales. ni de veinticinco unidas las prá.cticas.
SeCCión de Historia del Arte

Cuarto curso:
Arqueologie..
Historia del Arte Musulmán.
Historia de la Música. (cuatrimestral>.
Historiografía del Arte (cuatrimestral).
Técnicas artísticas (cuatrimestraD.
Urbanismo 1 (cuatrimestral).
Una asignatura a elegir entre un m&Xlmo de tres de du~
ración anual. o bien dos, a elegir entre un máximo· de seis
asignaturas cuatrimestrales, propuestas por el Departamento,
Quinto curso:
Teoría del Arte.
Historia de las Artes Deooratlvas.
Historia del Cine (oue.trimestraU.
Iconologia (cuatrimestral>.
Museologf& (cuatrimestral).
Urbanismo U (cuatrimestraU.
Una asignaura a elegir entre un máximo de tres de du'"
ración anual, o bien dos. a elegir entre un ·máximo de seis
asigna'ttIms cuatrimestrales. propuestas por el Departamento.
Todas las asignaturas serán de tres horas lectivas sema~
nales.
Sección de GeografÚl

Cuarto curso:
Concepto y Método de la Geografía.
Las Técnicas de Representación Graftca, {cue.trimestralJ.
Las Técnicas Cuantitativas (cuatrimestran.
Geogra,fía. Regional de España.
Quinto curso:
La Geografía como Ciencia Aplicade.. Organización del Es~
pacio.
Geografía da Andalucía.
Geografía del Paisaje Integrado.
En ambos cursos la Facultad ofrecerá hasta. un máximo de'
cuatro asignaturas optatlV8B de duración anual o su equi""
valente si fuera.n cuatrimestrales, de. las cuales el alumno
elegirá dos o su equivalente,
Observación general ·para todas las Secc1ones.-El horario
de clases para cada curso no podrá excedet de veinte. horas
te6riCftS.- semanales, ni de veinticinco unidas las prácticas.
DIVISION DE FILOSOFIA y

CIENCIAS .DE LA EDUCACIDN

Secciól\ EJe Filospfta

Cuarto curso~
Historia Monográfica de la. Filosofía 1.
Epistemología.
Filosafla del Lenguaje.
Dos asignaturas optativas.
Quinto curso:
Historia Monográfica de la Filo"sofía 11.
Ontología.
Estético..
Dos· asignaturas optativas,
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Asignaturas optativas: (en orden de prioridad y a implantar en dos fasasJ.
Dos a elegir entre:
Filosofía y Teoría de la Historia.
Historia de la Ciencia.
Teodicea.
Analítica y Métodos Ontológicos.
Filosofía de la Religión.
Filosofía de la Ciencia..
Historia de la Lógica.
Hist.oria de la Filosofía Esp-añola.

Segundo.-Aprobar el ConCierto suscrito entre el Ayuntamiento de Tejeda y el Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas de Las Palmas de Gran Canaria.
Tercero.-Aprobar los Reglamentos de régimen interno y
de préstamo de libros de la referida Biblioteca.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guaorde a V. l.
Madrid, 23 d~ mayo de 1977.-P. D., el Subsecretario, Sebastián Martín-Retortillo Baquer.
lImo: Sr. Director general del Patrimonio Artístico y Cultural.

Sección de Psicologla

Cuarto curso:
Psicotisiol()gia.
Psicología Experimental.
Psicología Diferencial.
Tres asignaturas optativas.
Quinto curs9:
Psicopatología. General.
Psicología de la Personalidad.
Psicología Social.
Tres asignaturas optativas.
Asignaturas optativas: (en orden de prioridad y a
tsr en

dQS

fases);
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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo interpuesto
por el «Instituto de Actuarios Españoles», contra la desestima·
ción tácita del recurso de reposición deducido contra. la Orden
de 29 de enero de 1971. el TribUnalSupremo, en 14 de marzo
de 1977, ha dictado la siguiente sentencia:
implan~

Psicología del Aprendizaje.
Psicología del Pensamiento y el Lenguaje.
Psicologia de la Motivación.
Psicoanálisis.
I
Psicología de la Educación.
Psicología del Trabajo.,
Psicopatología del Desarrollo.
Orü,;ntación Escolar y Vocacional.
Selección y Orientación Profesional.
Técnicas de Modificación de la Conducta.
Reeducación de la Psicomotricidad y del Lenguaje.

18632

ORDEN de 16 de mayo de 1977 por la que se crea
la Biblioteca Pública de la Caja· de Ahorros 'Y So:.
corros de Sagunto en Cuartell (Valencia).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de petición formulada por la Caja de· Ahorros y Socorros de Sagunto <Valencia)", para la creaCión de una Biblioteca Pública
en la localidad de Cuartell. así como el informe favorable
emitido por la Oficina Técnica del Centro Nacional de Leotura y de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del
artículo 13 del Decreto de 4 de julio de 1952,
Este Ministerio ha tenido a bien crear la Biblioteca PÚ·
blica de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto en Cuartell,
y aprobar el concierto suscrito entre la Caje, de Ahorros y
Socorros de Sagunto y el Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas de Valencia, así como los reglamentos de régimen
IntenlO y de préstamo de libros de la referida Biblioteca.
Lo digo a V. 1.. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
.
Madrid, 16 de mayo de 1977.-P: D., el Subsecretario, Sebastián Martin-Betortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director general qel Patrimonio Artístico y Cultural.
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ORDEN de 15 de junio de 1977 por la que se or.
dena cumplir en sus propios términos la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marZO - de 1fJ'17
en el recurso contencí08o·administratívointerpuesto por el Instituto de ActuanósEspañoles.

ORDEN de 23 de mayo de 1977 por la que se crea

la Biblioteca Pública Municipal de Tejeda (Las

Palmas de Gran Canaria).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado en virtud de petición
formulada pOt el Ayuntamiento de Tejeda (Las Palmas de
Gran Canaria), solicitando La. creación de une. Biblioteca PÚblica Municipal en dicha localidad,
Visto, . asimismo, el Concierto fonnalizado por el referjdo
AyuntamIento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Las Palmas de Gran Canaria en el que se establecen
las obligaciones que ambos contraen' en CUanto se refiere al
sostenimiento y funcionamiento de dicha Biblioteca, teniendo
en c~enta los infonnas. favorables emitidos pOr el Director de)
m~nclonado Centt:o ProviI?-cial Coordinador de Bibliotecas y
el Jefe de la,Oflcllla Técm<;a del Centro Nacional de Lectura
y ?e conformidad con lo establecido en el apartado e) dei
artIculo. 1~ ~el Decreto de 4 de julio de 1 9 5 2 , '
_Este. ~1~~~!eriºJ:1Q,.~.['9.ag.9 l(u~fg:ul~nte;
Primero.-erear la BibIitlteca Pública Municipal de Tejada
(Las Palmas de. Gran Canaria).

«Fallamos: Que estimando el presente r.ecurso contenciosoadministrativo, interpuesto por el "Instituto de Actuarios Españoles" contra la Orden ministerial de 29 de enero de 1971,
así comó contra la desestimación tácita del recurso de reposición contra ella interpuesto, debemos de anular' y anulamos
esta última resolución por no s~r conforme a derecho, declarándose que deben considerarse análogas con la Teoria Gene~
ral del Seguro a efectos de nombramientos de Tribunales, ade·
más de las asignaturas previstas en la Orden ministerial recurrida las de Estadistica Actuarial, Matemáticas del Seguro y
Matemáticas de las Operaciones Financieras de la misma Facultad de Clencias Económicas y Empresariales, todo ello sin
expresa condena en costas.»
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que
se cumpla la citada sentencia en sus propios términos .
.Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
_
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1977.
MENENDEZ y MENENDEZ
Ilmo. Sr. Director general de Universictades.

MINISTERIO DE TRABAJO
18635

ORDEN de 25 de abril da 1(J77 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra: este Departamento por don Jesús Aguinaoo Urtaran.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 25 de junio
de 1976, en el recurso contenci06o-adirtinistrativo interpuesto
contra este Departamento por don Jesús Aguinaco Urtaran,
Este Ministerio ha tenido a.- bien disponer que se cumpla la
citad sentenCia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que sigue:
..Fallamos: Que no dando lugar a la. caW3a de inadmisibilidad
desestimamos -el recurso. oontencioso·aciministrativo ·interpuesto
por don Jesús Aguinaco Urtaran, contra las resoluciones de la
Dirección General de Ordenación del Trabajo (del diez defe~
braro y diez de junio de mil novecientos setenta) y de la Dele·
ga.ción de Trabajo de Madrid <de veintidós de julio de mil nove~
ciBntos sesenta y nueve) sobre sanción por infracciÓn de las
normas de seguridad en el trabajo de la construcción, resolucione.:> que por estar ajustadas a derecho confirmamos; sin una
oondena de costas.
Así por esta nuestra sentencia, qUe Se publioará en el ..Boletín Oficial del Estado.. e insertara en la .colección Legislativa.. ,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.~J,erónimo Aroza·
mena Sierra.-José Luis Ruiz Sánchez.-Pablo Garcia Man~
zano.-Rubricados...

10 que comunico a V. l ..para su conocimiento y efectos.
.cioS guarde a V. 1.
__ ~{a<:iri~, _. 2~.._9-e.. aJ;n:iL .de J97.7.. -P....D,_, .el. _SubSeoT_etario, .L !$-_

turiz.

-

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

