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Ilustrísimos seflores:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

El presente Canje de Notas entró en vigor el día 14 de
febrero de 1082. fecha de su firma, de conformidad con lo dis
puesto en el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid,· 23 de septiembre de 1982.-EI Secretario general Téc

nico, José Antonio de Yturriaga Barberán.

Quinta.-Los Profesores de -Religión y Moral Católica_ serán
contr3ltados por la Administración con cargo a lOS créditos co
rrespondientes por cuantfa equivalente a la de los demAs PrQ
fesores de las restantes asignaturas fundamentales.

Dicho Profesorado no Vendrá obligado a asumir dedicación
exclusiva pero no podrá contratar&e sin un horario mfnimo equi
Valente al número de horas que están estipuladas O se estipulen
como horario de dedicación mfnima p8I'A el resto del Profeso
rado.

En caso de que las horas lectivas no completen una dedica·
ción mínima normal, el Profesor que haya de ser contratado
como titular o adjunto lo será en régimen de horario reducido.

Sexto.-No existirá incompatibilidad académica para la ense
fianza de la -Religión y Moral Católica.. y la enseñanza de
otras dis.ciplinas por el mismo Profesor, siempre que se cumplan
las condlclOnes académicas pertinentes. En tal caso, el número
de horas de enseñanza de _Religión y Moral Católica.. puede
ser co~pletado con horas de otras disciplinas hasta alcanzar
cualqUiera de las dedicaciones normalmente establecidas. Tal
com~lemento de dedicación horaria -:'y preCisamente por su
condlción de tal- no podrá generar derecho a participar en
turnos re<;tringidos de concursfl--()posictón.

Los Profesores de _Religión y Moral Católicas podrán asumir
en los Centros todas aquellas funciones que les pueden COITeS~
ponder en cuanto- mi\3mbros del clacstro de Profe60res a todos
los efectos según su dedicación y ca'tegorla académ.1ca y les
sean encomendadas por 1& Dire«iÓD del Centro O autoridad
competente.

26752 ORDEN ele 14 ele octubre ele 1982 .obre /l/ocI6" del
dsrecho compensatorto 'Variable para la importación
de. producto. sometidos el este régimen.

nustrfsimo se:ftor:

De conformidad con el ArUculo octavo del Decreto 322111972,
de 23 de noviembre. y las Ordenes ministertales de Hacienda
de 24 de mayo de 1973, y de Comereto de 13 de lebrera. de 1975.

Este Ministerio ha tenido a blen disponer:

Prtmero.-La cuantfa del derecho compensatortc variable pa
ra las importaciones en la Penmsula e talas Baieares de loe
product(>s que se indican • la que a continuaciÓD .. detaUa
para .108 mismoa

MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

MAYOR ZARAGOZA

1) Profesores titulares de Institutos de Bachillerato y Formaci6n
. Profesional

a) Licenciatura en _Ciencias Eclesif-sticas_..
b) Uoenciados en .ciencias Religiosas y Catequéticas_, siem·

pre que hayan cursado alguno de los ciclos de estudios 8i
guiemes:

a) El ciclo institucional de estudios teológicos.
b) El ciclo completo de estudios sacerdotales.
c) Licenciatura civil completa con alguno. de los' cicl084.e

estudios siguientes:
al El ciclo institucional de estudios teológicos.
b) El ciclo. completo de estudios sacerdotales.
cl La llcenclBltura en ..ciencias Religiosas y Catequéticas-,

2) Profesores id6neo. de Institutos de Bachillerato y Ji'ormaci6n
Profesional.

a) Ciclo completo de estudios sacerdotales (con un curso
de cien horaa de -Pedagogfa Religiosa-).

b} Licenciatura en .ciencias Religiosas y Catequéticas_ oon
los complementos a establecer en materias teológicas que, even·
tualmente, no hayan realizado su plan de estudios.

.c) Licenciatura civil y diploma otorgado en Centros legiti..
maIl1(lnte reconocidos, con un· ciclo, de estudios teológicos no
inferior a tres aftoso '

d) Licenciatura civil con un total de novecientas horas de
formación doctrinal y de trescientas hor86 de -Pedagogía Reli~
giosa., mediante moda.lidades. y cauces debidam?nte autorizados
por los Organismos competentes de la Conferencia Episcopal
Española.

ANEXO

lImos. Sres. Subsecretarios de Ordenación Educativa y de Edu
caci,?ny Ciencia.

DISPOSICIONES FINALES

Séptimo.:....Los Profesores de ..-Religión y Mot:'al Católica- po
dTá'n asimismo compartir su horario entre diversos Centros de
la misma localidad hasta alcanzar el régimen de dedicación
correspondiente a su contrato.

En caso de que fuera necesariQ horario reducido. el módulo
retributivo proporcional se obtendrá a partir de la asignación
para una dedicación normal.

Octavo.-El Profesorado de _Religión y Moral Católica. en
Centros no estatales de Ensefianzas Medias deberá regirse con
criterios similares 8. los expresados más arriba para los Centros
estatales.

Primera.-Quedan sin efecto u. partir de la publicación de
la presente Orden todas las disposiciones de igual o inferior
rango en cu~nto no se ajus~n a lo disl?uesto en la misma.

Seguncla.-Quedan autorizadas las Direcciones Genf'rales de
Enseñanzas Medias y de Personal para la aplicación de Jo dis
PUe6to en la presente Orden. de acuerdo con la j4rarqufa ecle
siástica en lo que a ésta compete.

OISPOSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apa;rt&do ~egundo de esta
Orden, los actuales Profesores de -Religión y Moral Católica_
de Institutos de Bachillerato y Formación Profesional podrán
continuar impartiendo enseñanzas de la menCionada disciplina
en las mismas condicion86 en que hasta)a fecha Ve?ian ha
ciéndolo.

Lo que éornunico a VV. 11
Madrid. 11 de octubre de 1982.

ORDEN de 11 de octubre de 1982 sobre Profesorado
de «Religión y Moral Cat6Uca. en tos· Centros de
Enseñanzas Medias.

26751

Habiendo entrado en vigor el Acuerdo sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales entre el Estado Español y la Santa Sede
con fecha 4 de diciemQT& de 1979, y habiéndose dictado como
oonsecuencia del mismo las Ordenes ministeriales de 16 de
julio de 1980 (.Boletú: Oficial del Estado. del 19). es preciso
regular la materia contenida en el articulo 7 del citado Acuerdo,
asf como otros aspectos complementarios que afectan en par~

tieular al Profesorado de «Religión y Moral Católica- en los
Centros de Enseñanzas Medias. Por todo lo cual, este Ministerio,
previo acuerdo con la Jerarquia eclesiástica en aquello que le
compete, ha dispuemo:

Primero.-En todos los Centros, de- Enseñanzas Medias existi·
rán Profesores titulares de ...Religión y Moral Católica. respon
sables de las enseñanzas de esta disciplina, tantos como fueren
necesarios, todo ello de acuerdo con las necesidades de horario
y matricula.

La enseñanza de la _Religión y tyforal Católica_ conta.rá con
medios pedagógicos y didácticos iguales a aquellos con los que
están dotadas las cátedras de las demás asignaturas fundamen·
tales.

Segundo.-Dicho Profesorado deberá reunir las condiciones
canónicas que se establezcan por la Conferencia Episcopal Es~

pañola a estos efectos y los requisitos de titulación determinados
en el anexo que acompaña a la presente diSpOsición.

Tercere.-Los Profesores de _:Religión y Moral Católica_ serán
nombrados por la autoridad COI'Tespondlente, a propuesta del
Ordinario de la Diócesis. Dicho nombramiento tendrá carácter
anual y se renovará automáticamente, salvo propuesta en contra
del mencionado Ordinmo efectuada antes del comienzo de cada
curso, o salvo que la Administración, -por graves razones acadé
micas y de disciplina, considere necesaria la cancelación del
nombramiento, prevJa audiencia de la autoridad eclesiástica que
hizo la propuesta y sin perjuicio de· 10 que se drspone en el
apartado 11.2 de la Orden ministerial de 18 de Julio de 1980.

Cuarto.-Los Profesores de -Religión y Moral Católica. ha
brán de someterse al régimen general disciplinario de los Cen
tros, tanto en régimen de dedicación como en las demás activi
dades docentes y complementarias qUe se organicen para cada
curso.


