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DISPONGO,
. Art.1culo imico.-Loe arlIculos treinta y uno, U'einta y cue.U'o,
treinta· y cinco J treinta J seis 'del Re&l Decreto U'es mil
clento cuarenta y ocho/mil novecientos setenta y ocho, de dieZ
de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley
treinta y uno/mii novecientos setenta y ocho,' de treinta y uno
de «labre. sobre Politice. de ViTlenda, quedarán redactados de
la. siguiente fOnn&l .
cArt!culo treinta y uno.-Requisitos. _.
UIlO. Para obtener la ayuda económica personal, destinada
al acceso a la propiedlld '0 al arrendamiento de una vivienda
de protección QflClal, deberán =pllrse los Ilguientes requisitos:
Al Que los Ingresos familiares anuales del beneficlario de 16
ayuda económica persona.l y, en su caso, del cónyuge que con
él conviva. sean inferiores a dos coma cinco (2,51 veces el sala.·r10 minimo interprofesional anual.
: Bl Que el beneficiario carezca de vivienda u ocupe Una que
no reúna, en el mom.'nto de la eollcltud, condiciones de habitabilidad, o cuando reuniéndolas, sea. notoriamente inlCdeoullda
p1l.r& sus necesida.d....
Se entenderá' cumplido el requisito de carecer de vivienda
f'eSpecto de las pensonas que v...yan a contraer matrimonio J
de las que vayan a ser objeto de privación forzosa de la que
disfruten, a! acreditar, mediante declaración jurada, la futura
carencia de viV1enda en ambos casos.
CI Que lli po-eclo de venta o, en su caso. el coste de adquiaición o el valor de adjudicación de la vivienda, no sea superior
...1 precio máximo de venta, que figure en 111. cédula de califi·
cación definitiv.... dividido por uno coma dos 11,2).
DI Que el beneficiario acredite h...ber celebrado contrato
de compraventa. vi6ado por la Delegación Provincial. del Ministerio de Obras Públlcas y Urbanismo, o ester en posesión de
documento de promesa de venta u opción de oompra. relativos
a la vivienda de protet'Ci6n ofielal para la que se sOlicita ayuda
oconómica persolÍal. La no ooncesión de 1... ayuda "",onómica
pensona! podrá ser causa· resolutoria de dichos contratos. según
las oondiciones pactadas en los mismos.
En el 06S0 de promoción oooperativa, el beneficiario deberá
acreditar su incorporación' a ia misma, y en el caso de promoción para uso propio, 10 hará mediante declaración lurada.
El '. Que eDsta préstamo base. conoedido sobre la Vivienda
.. cuyo acceso se 'va a apllcar la ayuda econ6mica pensonal.
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El presente Real Decreto entrará en vigor sI dla de su pu·
bllcación en el .Boletln Oficlal del Estado.,
Dado en Palmll de Mallorca a U'ee de agosto de mil novecientos ochenta y 'uno.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de Obraa Públicas y Urbo.olsmo,
. LUIS ORTIZ GONZALEZ
.

MINISTERIO
'DE EDUCACION y CIENCIA
•
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REAL DECRETO 1708/1981, de 3 de ag"sto por el

que se regulan los Centros docentes del e;linlluidO
Instituto Nacional ds Ensel\anzas IntellractaB.

El Real Dooreto dos mil ciento ochenta y tres/mil novecientos ochenta. de diez de octubre, sobre sUP_ión y reesU'uc.
turación de órganos de la Administración Central del FAltado,
declaró extingu;do el Organismo Autónomo lnstItuto Nacional
de Enseiianzas integradas, asumiendo sus funcion9B la A<lmin16¡ración del FAltado a U'avés del Ministerio de Educadón.
Ll!5 caracLeristioas peouliares, de los centros de Enseiianzas
Integradas, en los que se imparte una diverSIdad de enseiiaIizas,
. con una organización admiJ¡istrativa y docente, Instalacion... y
servicios comun... a 106 diferentes niveles o modalidad... impartidos, imponen, oonforme a los artlculos noveno punto dos y
once punto dos de la Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta, de diecinueve de tunio, que regula el Estatuto de Centros
Escolares, la consideración legal de aquellos Centros como .Cen·
tros con modalidad... especlfioes_ y .Centros integrados_, necesitados de una reglamentación especill.l, en el marco general
del citado Estatuto de CentrOs Escolares.
_
Sin perjuicio- de la' acomodación que pueda ser. preclsa a la
reglamentación que se dicte en desarrollo de ios p>"eOeptos antes
citados, resulta necesario establecer una regulación para ios
Centros del extinguido Instituto Nacional de Enseñanzas Inte,
gradas .. adaptada a sus características propias y apliCándose
en 10 demás el régimen general de los Centros públicos.
Dos. La falsedad en la declaración de cualquiera de los requisitos impli.:ará la devolucló'" de las ayudas ecOnómicas persa,
En su virtud, ,previo informe del Consejo Nacional de Educa,'
nales percibIdas, sin perjuicio de las senciones que por tal
ción, a propu... ta del Ministro de Educaci6n y Ciencia y previa
motivo puedan deriv... ·se.
•
delib<'rsción del Conseio de Ministros en su reunión del dia
treInta y uno de rullo de mil novecientos ochenta y uno,
'lit'Articulo treinta. y C'Ustro.-Ayuda para 'el aroeso, a ia pro·
DISPONGO,
piedad.
.
;.
La ayuda económica personal para el acc6SQ a' la propiedad
ArUculo primero.-Los Centros de Enseiianzas Integradas.
'de una vivienda de protección oficial. estará compuesta, indiprocedentes del extinguido Instituto Nacional de Enseiianzas In,
vidual o coniurtamente..por:
tegradas. sin perjuicio de su adaptación al régImen oorreePOn·
diente a los Centros integrados, se regirán por la Ley Orgánica
Uno. Un préstamo con interés, complementario del préstacInoo/mil novecientos ochenta, de diecinueve de junio. por la que
mo base.
.
se regula el Estatuto de Centros Escolares, por lo dispuesto en el
Dos. Un préstamo ~in 'Interés. ...plioable al pago "parcial de
presente Real Decreto. por las normas que lo desarrollen y, en
las anualidades de los prést.ll,mos base y complementario:
lo que respecta a las enseñanzas universitarias, por las disposi·
ciones aspecifioas que les, sean aplioables.
Las "cndlciones dA ... tos préstamos se esteblecerán por Orden
ministerial conjunta de los Ministerios de Obras Públlcas y
CAPITULO PRlMEi\O
Urbanismo y de EconomÍA y Comercio.
Disposiciones Ilenerales
Articulo treinta y cinco.-Préslillmo complementario.
Uno. La cuantía del préstamo complementario, para el
IlJCceso a la· propiedad de Ilna vivienda de protección oficial
será un porcentaje del pre"io de venta o, en Su caso, del coste
de adquisición o del vaJor de' adjudicación. a que se refiere
el articulo treinta y uno, epigrafe uno, ap&rtado CI.
.
El préStamo complementarlo se podrá obtener sobre un determinado número de metros cuadrados de superficie útil de la
vivienda adquirida, en relación con la composición f..miliar, con
el máximo de la superficie útil total de la vivienda.
Dos. El préStamo oomplementario podrá otorgtirse por las
Entidades Oficiales de Crédito cuando el préstamo base se
baya concedido previamente por ellas o cuando hayan sido adquiridos sus derechos de acuerdo oon lo establecido en el artículo veintinueve de la p>"SSente disposición.
Art1C'Ulo tNlinta y sels.-Préstamo sin interés:
El préstamo sin Interés para el acceso a la propiedad de una
vivienda de protecc16n oficial, será un porcentaje de los Intereses
del préstamo base y, en su caso, del complementario, y se aplicará a reducir las lIonualidades de diohos préstamos a oargo
del prestatario.
.
Las condiciones de aste préstamo Illl gradua.rán en función
de los Ingresos familiares del beneficiario.-

ArtIcillo segundo.-Los Centros de Enseiianzas Integradas tIe,
nen el carácter de Centros públicos a tOdos los efectos y la cqn·
dición lega! de Centros integrados.
. Articulo teroero.-5on funciones de los Centros de Enseñanzas Integradas:
Prhnera.-La impartición de las enseiianzas de Bachll1erato,
Curso de Orientaci6n Universitari.., Formación PrOfesi!>nal y
Educación Universitaiia.
Segunda.-La educación permanente de adultos.
Articulo cuarto.-Los Centros de Enseñanzas Integradas deberán reunir los requisitos minlmos que reglamentariamente se
establezcan respecto de la llltulacl6n académica del profesorado;
relación numérica alumno-profesor, Instalaciones docentes y deportivas, número de unidades esootares, número mInimo y má·
xImo de puestos escolares, instrumentación pedagógica y seryicios oomplementarios a la ensei'ia.nza, en especial los neoesanos
para 16 atención a losa!umnos con difioultades de escolari·
zación.
Art1oulo quinto.--Uno. La admisión del a1úmnado a los Centros de Enseñanzas Integradas tendrá lugar mediante convocatorias anuales públicaB del Ministerio de Educación J Ciencia
con sujeción a los siguientes prinC1pios:
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Primero.-Derecho de todo espa.:t101 6. la adm1sión en los Cen·
tras siempre que existan.· plazas disponibles y se cumplan los

requisitos académiOO6' neoesartos.

Segundo.-Inexistencta de discriminaci6n en el ejercicio de
este derecho por razón da nacimiento, raza. lenguas, areenci8B
y situación social.
.
.
. Tercero.-Igualdad de oporlunide.des de tod06 loe aspirantes,
ron praferencta de loe alumnos de mayor mérito académico. y

(lon precedentes' de escolarización de -hermanos en el centro.

Dos. Las plazas de internado se otorgarán en. atención a las
dificultades de e6Cola.rizs.ci6n en relación a las e.n.seftaI1zas impartidas, -y al. pll'incipío de libre movilid.8d del alumnado por
ltIdo el territorio oacional. En la adjudicación de estas plazas
86 podrá tener también en cuenta. la situ,ación económice. de los

IOlicitantes.
Tres._ Los puestos de externado

se. someterán

a~

principio

de proximidad domiciliaria y posibilidades de e:scolarlzaci6n del

alumno.

CAPITULO Il

'

Organos de Gobierno

Articulosexto.-Uno. - Los órganos unipersonales y colegiados
serán, en los Centros de EnSe-t\anzas Integradas, comunes a 106
distintoe niveles y modalidades en ellos estab:ecidos.
Dos. Son órgan06 unipersonales el Director, el Vice-director,
el Jefe de Estudios, el Je-fe de· Talleres y Laboratorios, el Jefe
de Residencias', el Administrador y el Secretarío.
.
Tres. S<:ln órganos .colegiados el ConsefQ de Dirección, el
Claustro de· Profesores, la Junta de ResidencIas y la Junta. Económica.:
. ,
Articulo séptimo.-Uno. Corresponde al Director:
al Ostenta.r oficialmente la representación del Centro.
b) _Cumplir y hacer cumpUr 1&8 leyes y dem.á6 diSpOsiciones
vigentes.
c) Orientar y dirigir todas las actividades del Centro de
8.euerdo con ias disp06icione.s vigente6.
d) Coordinar la actuacián de los órganos uniper.sona)es.
el Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
n Convocar y presidir los actos académioos y.las reuniones
de todos 106 órganos colegiados del Centro.
g) Ordenar los pagos.
h) Visar las oertificMionee y documentos oficiales del
Centro.
iJ Proponer el nombramiento de los 'b&r'8'06 di,rect1V<>S.
jl Ejeoutar los acuerdos que los órganos colegiaOos: en el
marco de su competencia, adopten.
k) Cuantas otras competencias se le atribuyan reglamentariamente. '
Dos. El Director será' nombrado por concurSO de méritos
entre. Profesores numerarios o titulares de los Centros de Bnse·
ñanzas Integradas.
.••
~
T:es. El nombramiento se realiZl&n\. por Orden miñisterial,
preVIa convocatoria pública. del Departamento. Le. duración de
su mandato y el régimen de renovación y cese se regirán por
la. normativa aplicabll:' en los centros públicos.
'
Cuatro. El procedimiento de selección y nombramiento se
adaptará al que rila para loe Centros públiC09, interviniendo en
el proceso de se~eeción como órganos evaluadores, las Delegaciones Provinci~les del MinIsterio de Educación· 'f Ciencia y los
Conselos de Dirección de los Centros a ouya dIrección se concurse.
Cinco. Con la finalidad de impulsar y coordinar- el procedi.
miento de selección y garantizar su objetividad, se 'crea la Comisión de Seleoc1ón, que tendrá su sede en el Ministeno de Ed u ·
caeión y Ciencia, Será presidide. por el titular de órgano admJ.
nistrativo del Ministerio coil. .competencia respecto de los Centros
de En.6edanzae Integradas, siendo miembr<>e de dioha Comisión
los siguientes:
- El De~egado provincial del Ministerio de Educación y Cien.
ciua correspondiente al Centro a cuya dirección se concurse.
- Dos representantes del Consejo de Dirección del CentrQ
correspondiente, elegidos por el mismo..
- Un funcionario de los Servioios del Ministerio de Educa.
ción y Ciencia con competenci86 respecto de loe centros de
Ensefianzas Integradas con categoria, oomo mínimo de Jete de
Servicl.o.
'
Artículo octavo.-CotTeSponde al Vlcedirector la coordinaciÓn
de las actividades académicas, formativ86 y convivencial.es del
Qentro, 16 sustitución del Director, y el desempeño de cuantas
fü.nciones le encomiende e1,m.i6mo.
.
ArUculC! noveno.-Uno.

Corresponde al Jefe de Estudi~s diri_

gir las actIvidades académicas del Centro y coordinar las activi-

dades de los Jefes de las Secciones de enseñanza y de los Jefes
de los Departamentos docentes.
Dos.. A los Jefes de Sección de Enseñanzas corresponde la
direcCIón de lu actividades docentes prQP.!as de ca.da uno de los
niveles o moda.lidades de enseñanza establecidos en el Centro
Podrá autoriZArse la existencia. de un Jefe de Sección por cadá
en.señat,Iza de nivel universitario Que se impa-rt.a en el ~tro
r~pectl'Vo.

B. O. (fel E.-Niím.
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Tres. Los Jefes de Departame.nto coordinan\n las activida.dee de los Profesores de materias comunes a dos o más nivelee
o modalidades de enseda.nza establecidos en el Centro., colabOra.rá"n con la Jefatura de. Estudios en el establecimlento del
horario oorraspondiene a· dichee actividadee~
Cuatro. Cuando se. impa.rtan ensedanZM en régimen nocturno, podrá nombrarse un Adjunto al Jefe de Estudios, con la
misión de coordinar 1& impa:rticiÓDde, las ensedanzaa en dioho
régtmen~
.
.
Cinco. El número de Jetes de SecCión de- Ensetianzas y de
Jefes de Depa.rtamento no podrá exced.el'- del qUe' se autorice
en el catálogo de pU.e6toB de trll.~jo con complemento de d'El6tino
para 106 diversos Centros.
Artículo diez.-Corresponde al Jefe de Talleres y L&borato~
rios coordinar la realiza.c16n de las alases prActicas ~n los mi.s~
mos, velando por el buen funcionamiento y conservación de las
instalaciones y medios correspondientes.
Articulo once.~Uno. El Vicedirector, el Jefe de Estudios y el
de Talleres y Laboratorios serán nombrados por
Delegado
~roviricial del Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta. del
Director del Centro entre Profesores numerarioe o titulares con
destino en el mismo.
Dos. Los Jefes de 'Sección de enseñanzas, los Jefes del Departamento y, en su caso, el Adjunto al Jefe de Estudios sérán
nombrados por el Director del Centro. a, propuesta. del Jefe
de Estudios, entre Profesores numerarios o titulares con destino
en el propio Centro.

,.1

Articulo doce.-Uno. Corresponde al Jefe de Residencias la
dirección de la vida convivencial y del plan general de actividades formativas extraescolares, coordinando las actuaciones de
los distintos Directores de aesidencta.
Dos. El Jefe de Residencias será nombrado J?Or el Delegado
provincial de! Ministerio de Educación y CienCIa., a propuestá
del Director del Centro, entre el personaJ educador de residencias del propio Centro. Asimismo entre dicho personal nombrará
el Director del Centro, Q. propuesta del Jefe de Residencias, a
los Directores de Residencias-.
.
.
Articulo trece.-Uno. Corresponde al Administrador, bajo la
inmediata dependencia del Director del Centro y de acuerdo con
106 criterios establecidos por la Junta Económica, dIrigir los
servicios de Administración, conse-rvaCi6n y mantenimiento del
Centro.
.
.
Dos. El nombramiento del Administrador será, efectuado' por
el Ministerio de Educación y Ciencia entre funcionarios -administrativos.
Tres. Dependerán del Administrador los Jefes de los servici06 subalternos. Y, en su oaso, de conservación y mantenimiento" intendencia, cocina y comedor.
.
Articulo catorCe.-Uno. Corresponde ai Secretario actuar
como tal en los órganos colegiados elel Centro y gestionar la
documentación académica. del mismo.
Dos. El nompramiento del Secretario será realizado- Por el
Delegado pro-vin~ial de! Ministerio de Educación y Ciencia entre
funcionarios docentes- del Centro, l¡. propuesta dal DirectOr del mismo.
.
Articulo quince.-Uno. Er Consejo de Dirección estará compuesto por los siguientes miembros: •
- El Director del, Omtro, que será SU Presidente.
- El J~fe de E6tudi~. el de Resid'6ncias. el de Talleree y
LaboratorlOs Y el Admimstrador.
- Cuatro Profesore6 elegidos por el Claustro.
- Cuatro representantes elegidos por los padres de 1011
aJumnos.
- Un alumno por cada nivel de en&eñanza que se imparta
en el Centro, elegido por los Delegados de curso de cada nivel.
- Un representante del pereonal de resigenciu y otro del
personal administrativo y de servicios.
- El Secretario del Centro, &.n voz y sin vo~:
Dos.

Corresponde al CO~jo de Dirección:

al Aprobar el Regiamente de régimen tD.terior de) centro,
elaborado por el Oaustro de Profesores, la Junta. de Residencias
y.las Asociaciones o- representaci"-n de padres de alumnos.
b) Definir los principios y objetivos educativos generales a
los que habrá de atenerse toda lb. actividad del centro.
d Informar la· pa-ogramación general de 186 actividades educativae del Centro.
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones- vigentes
sobre admisión de alumnoo en el Ce'l1tro.
e) Aprobar e.l plan de administración de los recursos presupuestarios del Centro, elaborado por la Junta Económica y previa audiencia del Claustro, asi como, supervisar la gestión
económica ordinaria <kt la Junta. Económica a través de la informaci6n peri6d1oa. qUe ésta deberá. facilitar. '
fl Resolver los .problemas. de disciplina que' afectan a loa
alumnos, tratánd06e de j;mposici6n de sanciOnes correspondientes
a falttts considerada..s muy graNee.
gl Planificar y programar 166 actividades cultutr&Jee y e.s:~
traescolares del Centro,

,,'.
,

- "-'~":-.

r. o.

.......... -.

ilelE.-Niún.
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_ 1\1 Est&b1909l' relacIones de 'OOOperaC\6n ~notros
. 'dOC!>O tes. ' ,
"
il ,Elevar a los órganos da -la Administrllclón Informe sobnl
, 'la vida del Centro y S1l6 problem8s, fonnu!ando, en BU 08SQ,
!, l&s oportunas propuestas.
,
"
t '
jl Asistir y ases(lr&r al D1reCtm' en los asuntos de su .('Om-

'

'

-'

18191

- Teroera:-Loe funolonarios ql1<l·en la aCtualidad ejerzan un
cargo directivo, podrán flgur&r en las J)'I'OPUll6tas ~rrespondien
tes para el des~mpello del mi6mo. Asimismo podrán desempellar la Secreta.rla de loe, Centros. 106 funCionarios que pertenezcan &1 actual grupo cA» del la Escala .de Administración.

I~~L
"
kl Cualesquiera otI'lls que reglam&nlaI'iamerite le sean' a.triI
buidas.
Artículo, dleciséls.-Uno. El Claustro, de Profesores es el ór:¡ gano de participación activa del personal docente en el Centro.
¡ . Estará integrado por la totalidad de los Profesores y educadores
; que presten servicios en el mismo. Su Presidente es el Director
del Centro.
DOs. Son oonipet.<m.cias dé! Claustro:

CuaTte..-La aplicación del pIl'6Bente Beál Decreto no deter,
minará modificación en el actU6l régimen eocmómioo del personal d9Pendiente del extinguido Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas' en ta.nto djobo régimen no sea objeto de adaptación al establecido en el Real Decreto-ley veintidós/mil noveclel!tos setenta y siete, de. treinta de marzo. y disposiciones com""'ementarias
..'

actividades educativas del Centro.
t, conalb)la ~ogramar¡~'
Elaborar el Reglamento de régimen interior del centro.
Junta de Residencia y las Asociaciones o representación

El Ministerio de Educación y Ciencia dictará, en el ámbito
de sus competenciM, las disposiciones necesarias pera el cumplimiento y desarrollo <1.. 10 dispu06to en el' presente, Real Decreto.

r

t

¡

de padres de alumnos. de conformidad' oon 1"6 disp<>siciones
vigentes.
,
.
clEJegir l>\IS represen tantee en los órganos oolegiados del
Centro:
dI Fijar y coordinarerlterios sobre la labor de evaluaclóll
y recuperación de los alumnos.
el Coordin'ar las funciones de Orientación y tutorla de los
alumnll6.
'fl Promover iniciutivas en el ámbito de le experimentación
e investigación pli<!agógica. '
v
gl CUtllesquiera otras que le selm encomendadas -reglament&riamenre.·
.

l·f, porTres.
El Claustro podrá' funcionar en comisiones integradas
el personal docente de los respectivos niveles educatiVOS.
,
~

ArticuJ~. diecislet<!.-Uno: Corresponde a ia Junta de Resl~
dencia. establecer los criterios aplicables a la vida residencial,
elevar propuestas al Consejo de Dirección para el plan de actividades extraescolares, asi. como su seguimiento a ,lo largo del
curso Y. en general, c91aborar en las actlvidadesíormativas

del Centro.,
-"
'
Dos. La Junta de Residencias estará presidida po.- el Director e' integrada por el' Jefe de Residencias, el Jefe de Estudios,
" los DIrectores de R&sidenci.... y, en relación a cada uno de los
" ni\oel... de enseñanza que M Impartan en ..1 centro, un &lumno
• residente y 'un representante de los. padres de alumnos.
Artículo dieclocho.-La Junta Económica ... el órgano'lI., gestión económico del Centro y 'estará' integrada por:
,
- El DIrector. que será su President...
- El Administrador y el Secretario.
- Dos Profesores, elegidos por el Claustro.
- TI'S6 repl"esentantes elegidos por los padres de los alumnos.

~

aISPOSlC10NES ADlCION ALES '
'

,

Primera.-Uno. El lnsÚtuio de Técnicas Educativas continuaré. desarrollando sus funciones de perfeccionamiento profesional

y de metodologia didáctica y e'!l'erimentación e investigación

educativas. Asimismo realizará las acciones de perfeccionamien-

to del profesorad0 del Ministerio de EducaCión y Ciencia que le
sean encomendadas.

1
1.

,f'
t

.

..

,

Dos· El Instituto de Técnicas Educativas tendrá un, Director
y dos Jefes de Departamento, de Formación y de Investigación
y Documentaéión" nombrado•• entre ,Prof<iK>res numerario. o titulares de los Centros de En.eilanZfl6 Integradas, Ten<lrá asimls·
mo un Admini6trador designado entre funcionaI'iOs adminiStrativos.

...

.' DISPOSICION FINAlL

Dado en Pelme. de Malloroa a tres de agosto de mil novecien tos ochenla y uno.
JUAN CAJW)S R.
El Ministro de Educación· y Ciencia,
JUAN .ANTONlO ORtEGA y DIAZ-AMBRONA

DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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REAL DECRETO 1700{1981. de 19 de junio, por el
que .e aprueban lo." liJ.tatutos del Colegio Oficiol
,de Geólogos.

La disposición adicional .egunda de la· Ley setenta y tres/
.mil novecientos setenta y ocho, de veintiséis de diciembre, por
le que se creó el Colegio OfiCial d.e Geólogos dispuso que, una

vez que se constituyesen los órganos de gobierno colegiales éstos

remitirían al Ministerio de IndustI'i" y Energia los i1.statutos de,
la Corporación a 'efectos de su tramitación y posterIOr aprobación por el Gobierno.
, '
La Orden del Ministerio de Industria y Énergía de trece de
febrero de mil novecientos setenta y nueve aprobó las normas
'por las que se posibilitaba la celebración de las elecciones que
originasen le constitución de le Junta de gobierno del Colegio.
Celebradas dicha. elecciones, y previa Asamblea' general extraordinaria convocada al efecto, el Colegio Oficial de Geólogos
ha remitido al Ministerio de IndustI'ia y Energia los Estatutos
de la Entidad a fin de, -qus el Gobierno proceda a su aprohación, de conformidad con lo dispue~to en el articulo seis punto
do. 'de la Ley de Colegios ProfesIonales de trece de febrero de
mil novecientos setenta y cuatro.

En.ou virtud y previa deliberación 'del Consejo de Ministros
en su reunión del dla diecinueve de junio de mil novecientOs
ochenta y uno. .
.
DISPONGO:
Articulo úttico.-Se aprueban 10. Estatutos del Colegio Oficial
de Geólogo. que figuran como anexo al presente Real Decreto.

Dado en 'Ma.drid a diecinueve de lunio de mil ·noveciento.
ochenta y \lIlO.
Segunda.-Los Centros de Ense1la.nzas Integradailéxi.tentes
en las Comunidades Autónomas se regirán por lo di.puesto en
JUAN CARLOS R.
el presente Real Decreto. salvo en aquellos aspecloo¡ que puedan
ser modificados o, sUStituidos por las mismas, de conformidad
El MiDistro de Industria,. Ent'rcia.
·con lo e.tablecldo en lo. respectivos Estatuto. de Autonomía
IGNACIO BAYON MARINE
,yen la Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta, de dle¡ cinueve de lunlo. por laque se regula, el Estatuto de Centros'
~ . .,E_oolar....
' .
ESTATUTOS GENERALES DEL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE GEOLOGOS
, DlSPOSIOlONES TRoANSlTORLAS
Primera.:"'U~o. Los Centros de Enseñanzas Integradas' aeTITULO 1
~ tuales continuarán impartiendo las enseñanzas que tengan ...ta'
blecida§.
"
'
Del Colegio
Dos: Las enseñanzas de Educacl6n Universitaria que",,' vie... nen desarrollando en los Centros de Enseñanzas Integradas se·
CAPITULO PRIMEFIü
guirán impartiéndose en dichos Centros en las con<lklones actuar- les, en tanto no les sea de aplicación la normativa qué se estaConstitución )1 fines

i

r
..

.

blezca para las mencionadas ens.edanzas.

"

Segunda,-El pr<>Óedimiento de &elecc'lón y nombramiento de
los Directores de los Centros de ÉIlSeñanZll6 Integrad..... entrará
... en vigor gradualmente a lo largo de los tresoursos académi.. oos posteriores al de mU'novecientos ochenta y uno-ochenta y
,dos.. En :tanto este procedimlento no tenga plena vigenc;a, el
.; Mmlsteno de Educación y Ciencia pOdrá habilitar a profesor...
~ titulares q numerarios- de dichos Centros par¡. el .desempeño
", accIdental de ta función directiva docente.
f
.

J"

. ~ Artículo 1.· El Colegio Oficial de Geólogos, creado por Ley
setenta y tres/mil noveciel>tos setenta y ocho, de ve1Utls~lS lIe
diciembre, es una oorporaclón de Derecho Público, amparada
por la: Ley y reconocida por el Estado. oon personalidad jurídica
pro,p:a y capacidad plena para el ejercicio de sus funciones y
cumpJimicnt.o de sus fines. Gozará a todos los efectos del rango
y preminencia atI'ibuidoli a e.ta clase de Entidades.
Su duración será ll!mltada.

