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del Consejo de Universidades, las Universidades podrán contratar
por tiempo indefinido Profesores asociados de nacion~dadextran
Jera.

Art'. 21. .Profesores eméritos.
1. Las Universidades, previo informe de la Comisión Acade

mica del Consejo de Universidades, podrán declarar Profesores
eméritos a aquellos numerarios jubilados que hayan prestado
servicios destacados a la Universidad española,. al menos durante
diez años.

2. La declaración de Profesor emérito implicará la constitu.."
ción de una relación de empleo 'contract~ de carácter temporal.
conforme establezcan los EstatutOs de la Universidad respectiva,
con la correspondiente retribucién que será siempre compatible
con la percepción de su pensión como jubilados. .

la citada relación será revisada al menos cada tres años. y su
prórroga tendrá que ser expresa, para 10 cual se tendrá en cuenta la
capacidad docente e investigadora del interesado y deberá oirse al
Departamento universitario al que pertenezca. " - ~

3. No obstante la extinción de la relación contractual. la
condición de Profesor emerito será vitalicia, a efectos honoríficos.

4. El nombramiento como Profesor emérito no alterará la
vacante producida anteriormente por la jubilación de) mismo.
. S. El nombramiento (omo Profesor emérito, además, de su
carácter honorífico y demás derechos que comporta, implicará que
dIchos Profesores puedan realizar todo tipo de colaboraciones con
la Universidad que los nombre, en la forma que establezcan sus
Estatutos" Los Dep8rtamentos universitarios -podrán asignarles
obligaciones dpcentes y. de permanencia diferentes a los regímenes
de dedicacíón del resto del, profesorado Y. preferentement~ la
impartición de seminarios y cursos monográficos y de especializa..
ción.

6. Los Profesores eméritos no podrán,. desempeñar ningún
cargo académico universitario. _ _.2"

7. No obstante lo establecido en el apartado I,las Universida
des, previo informe de I~ Comisión Académica del Consejo de
Universidades. conforme a lo establecido en este artículo, podrán
también nombrar Profesores eméritos a personas de, reconocido
prestigio cultural o científico internaCional. En todo caso, habrán
de tener la edad de jubilación que señale la legislación espailola
para los, funcíOlWios. .

8. El número de Profesores eméritos contratados no podrá
exceder del 2 por 100 de la plantilla d<>!",nte.de cada Universidad.

Art. 22. Matriculación de los Protesores- asocillfios.y visitantes
para cursar estudios. .

-. A los Pro(esa'~ asociados l' visitantes a que se' refiere el
presente título les será de aplicaCIón lo dispuesto en el articulo 12
del título anterior.

, DISPOSIqONES ADICIONALES

Primera.:'tasmoda1idades y cuantlas de las ;";"buciones del
profesora9-o. pertenecien,te a los Cuerpos docentes universitarios, así
como los requisitos para su percepción, deberán reflejarse para cada
elercício presupuestario en la correspondiente Ley de, Presupuestos
Generales del Estado y figurar. en su caso, en los presupuestQS de
las demás Administraciones Públicas. • , .. ' , :

Segunda.-Los Profesores que perteneciendo 'a los Cuerpos
docentes universitaJios vayan a, Presta{ servicios en la Universidad
de Navarra podrán solicitar-su pase.a la situación de excedencia
voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto ... el apartado a) del punlp
3 del articulo 29 de la Ley 30/1984. de 2 de agO$to, de M,didas para
la Reforma de la Función Pública.

DISPOSICIONES TRANsITORIAS

Primera-Los Oaustros de las Universidades arbitrarán el
procedimiento opOrtuno para regular aquellos extremos que en el
presente Real Decreto se remiten a los Estatutos de las mismas.
Dicha regulación se enviará a hr Comunidad Autónoma o al
Gobierno, en su caso. -para su aprobación de acuerdo con lo·
establecido en el articulo 12.2 de la Ley orgánica 1l/1983. de 25 de
agosto. de RefOrmá Universitaria.

No obstante, la Junta de Gobierno podrá proponer una regula
ción transitoria de los aspectos mencionados en el párrafo anterior.
sin que en ningún caso esta regulilción pueda tener una vigencia
superior a un año, a partir de la publicación !lel presente Real
Decreto.

Segunda.-las Universidades podrán celebrar los contratos ad
ministrativos docentes que. hasta el 30 de septiembre de 1987,
autoriza el apartado 1 de la disposición transitona novena de la Ley
de Reforma Universitaria,..de confonnidad con el Real Decreto
3254/1983, de 14 de diciembre, sobre adecua<i6n de plantillas
docentes de las Universidades.' '

Tercera.-las Universidades podrán autorizar, hasta el 30 de
septiembre de 1987, a los Profesores vinculados a elIas mediante
categorias contractuales no reguladas en la Ley de Reforma
Universitaria, las situa<iones previstas en los articulas 7 y 9 del
presente Real Decreto. Igualmente, y hasta la misma fecha, las
Universidades podrán exceptuar a dicho profesorado de la prohibi.
ción contenida en el artículo 13, a los sólos efectos de la obtención
del titulo de Ooetor.

DlSPOSICION DEROGATORIA

1. Quedan expresamente derogadas lu disposiciones que a
continuación se relacionan~ ..

Decreto de 8 de ~tiembre de 1954 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de octubre) y Decreto 3757/1970, de JI de diciembre',
(<<Boletln Oficial del Estado» de 12 de enero de 1971),que regulan
el régimen de disciplina académica, en aquellos artículos que traten

,del personal docente de Centros universitarios.
Decreto 1938/1975, de 24 de julio (<<Boletín Oficial del Estado»

de 19 de agosto), sobre retribuciones comp!clOOtttarias y régimen de
dedicación de fos funcionarios dócentes del Ministeno de Educa·
ción y Ciencia, en aquellos artIculos que trateo del personal docente
de Centros universitarios. .

2. Asimismo quedan derogadas todas aquellas disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en el presente,
Real Decreto. ' ,

DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrari 'en' vigor el dia 1 de octubre
de 1985.

Dado en Mádrid a 30 de abril de 1985.. .
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

MINISTERIO, DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

11579 ,eóRRECClONdeurores del Rrnl Decreto 505/1985
de 6 de marzo, sobre organización y fimrionamlentiJ
del Fondo de Garantía Salarial ,

Advertido error en el texto, remitido para su I/ublicación¡ del
citadq Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
núméro 92 de fecha 17 de abril de 198', se transcribe a eontínna
ción la oporluÍll! re<tificaei6n: . '," ,

En el art1cuID 9, apartado cuatro, párrafo segundo, lineas cuarta
y quinta, donde dice: c... más representativas en aquel ámbito con
arreglo a la 1.ey», debe decir: c... más representativas col> arregle¡ a
la Ley».

MINISTERIO
DE AGRICULTURA; PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 14 de mayo de 1985 por la que se regulan
las capturas tk especies pelágicas en el Cantábrico y
Noroeste.

. llustrísimos señores:

El Real Decreto 2349/1984, de 28 de noviembre, por el que se
ordena y reg!aritenla el ejercicio de la pesca con artes de «Cerco»
en el éaladero nacional, contempla en su articulo tercero la'


