favorablemente informado por los Minlaterioa de Presidencia del
Gobierno y Admlnistracl41l Tenitori¡U Y aprobado por el 'e
Hacienda.

~

En su virtud, a propuesta del Minlatro de Educación y Ciencia,
con el informe favorable de la Junta Nacional de Universidades
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia quince de octubre de mil novecientos ochenta y dos,
DISPONGO,
Articulo primero.-El Colegio Universitario de Gerona queda
In tegrado en la Universidad Autónoma de Barcelona,
ArtIculo segundo.-Uno. La int&graciOn del Colegio Unlv....•
sitario de Gorona ImpUca su oomeUmlento a las normas que para
Centros que son prolongación de loe servicios de las Universida.des se contienen en el Decreto dos mil quln1entos cincuenta y
uno/mil novecientos setenta y dos, de wintiuno 'de juUo, as1
como las Bases de integración de loa Colegios UniversItarios
adscritos aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros de
vein.tiocho de marzo de mil novecientos ochenta, y demú nor·
mas aplicables a los mismos.

Dos. Quedará subsistente el Patronato constituido en el Centro a los efectos del cumplimiento de las obligaciones contraldas
por la Entidad titular y las que Se deriven del Convenio suscrito entre éste y la Universidad.
Articulo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán
los créditos necesarios para sufragar los compromisos asumidos
por la Universidad Autónoma de Barcelona en el Convenio
mencionado en el artículo anterior.
Articulo cuarto.-AIa entrada en vigor del presente Real
Decreto quedará sin efecto el Decreto mil setecientos cinco/mil
novecientos setenta y dos, de quince de lunio.
Articulo quinto.-Por. el MInisterio de Educación y Ciencia se
dictarán cuantas disposiciones sean precisas para la interpretación y desarroUo de lo establecido en el presente Real Decreto.

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Declarar equiparaciones y analoglas a la plaza de
ePslcologle Fisiológica- de Facultades de Fllosotle y CiencIas de
1& Educación, de acuerdo con el siguiente cuo.cJro.
Equipor<lclae

Psicologla IPslcologia Filoe6flcal.
Pslcologla IPsl<:otisiologlel.
Fundamentos Biológlc08 de la CODducil&.
Fundamantos Biológicos de la PersonaJldad.
Fundamentos Blol6gic08 de la Personalidad y Pslcolislolo¡Ia.
Psicología Médica.
Pslcologia
Psicologle general.
Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia slgul_
te de ... publicación en el .Boletin Oficial de.! Estado-.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 18 de agosto de ._.-P. D. (Orden ministerial de 'f1
de marzo de 1982), el Director general de Ordenación Universitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mufioz d.
Arr&CÓ.

Ilmo. Sr. Dtrector general de Ordenación Universitaria y Prolesorado.
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Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS Ro
El Ministro de Educac1ÓD 7 Clencta.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
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REAL DECRETO 2JIl8O/1982, CÜ 15 ~ octubr", por el
que " crean cuaÚ'O EBCuellu Oficiales da Idiomas.

El constante incremento del número de alumnos, Ubres 'T
oficiales, en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, procedentes de Burgos, CIudad Real J S&lamanca, 'T en la Escuela
Oficial de Idiomas de Alicante, prooedentee de Murcia, hace necesario, por una parte, la urgenlt8 descongestión de las Escuelas
receptoras del alumnado y, por otra, la creación correlativa
de dicho tipo de establecimientos docentee en las capitalidades
de las zonas generadoras de este alumnado, las cuales padecen
adernú de una demanda adicional de puestoe escolare. que,
según las prospecciones realizadas, garantizan 1& rentabilidadsocio-educativa de las Escuelas que se crean.
La Ley veintinueve/mil noV9clentos ochenta
uno, de vein·
tlcuatro de junio, de clasificación de las Escue &e Oficiales de
Idiomas y ampliación de las plant1Ilas de su Profesorado, conaelente de la escasez de oferta ptlbUca en este área educativa tan
ampliamente solicitada por la sociedad actual, por constituir loa
idiomas instrumento imprescindible de relación. arbitra loa medios adecuados para potenciar la ezpanslón de la Red de Eacuelas Oficiales de Idiomas,
En su virtud, a propuesta del MInistro de Educación y Cien·
cla y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia quince de octubre de mil.noveclentos oohenta y dos,

r.

DISPONGOi
.Articulo primero.-5e crean cuatro Escuelas Oficiales de IdiO'
mas en las ciudades de Burgos, Ciudad Real, Murcia y S....

lamanca.

Articulo segundo.-Por el MInisterio de Educación y Ciencia se
adoptarán las medidas preclsas- para el melor cumplimiento de
cuanto se dispone en el presente Real Decreto.
Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos
ochenta y do•.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y. Clene1&.
FEDERrCO MAYOR ZARAGOZA
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ORDEN a. 111 ~ ago.to a. 1981l por 1<1 que •• eleciaran equiparaclo.... y anclogllu a la plaza cü
.PslcolOl/I<I Fisiológico» da 'acultades cü 'Unsoflo
y Ciencia ~ la Educación.

Ilmo. Sr., Resuitando que la plaza de eP.icoJogla Flslpló~ca.
de Facul tades de Fllosotla y Clenctaa de la Educación no figura en el Cuadro General de Equiparaciones y An&Iogiae, aprc>
bada por Orden mlnlsterl&l de Lt de enero de _
(.Boletin
Oficial del Estado- de 11 de lebrero),
VIsta la autorización contenida en la disposición t1nal primera
del Real Decreto 13Z4/l.9B1, de 18 de lunio, 'T previo informe
de la Junte Naclonlll de Univereldadel,

ORDEN d" &1 cü agosto d. 1982 por lo qlU/ ••
omplla la declaración da equiparaclOne. conlsnlclo
en 1<1 Orel.n d. 14 d.....ro d. 1982, .n la referente a la pl<lza a. .Sicologla social- a. Facullades
~ 'ilo.ofl<l y Ci.nclas ~ 1<1 Educación.

Ilmo. Sr.• Considerando el informe emitido por la Comisión
Permanente de la Junta Naciona. de Universidades,
Vista la autorización contenida en la disposición final primera
del Real Decreto 13Wl981, de 111 de junio,
Este MInlsterio ha dispuestos
Primero.-Ampllar la declaración contenida en la Orden ministerial de 14 de enero de 1ll8a (.Boletin oncl'- del Estadode 11 de lebrero), por la que .e aprobaron las equlparacion...
'T analoglas a las pllLZ&8 de Facultades de Filoeofle y Cienol&a
de la iduc&c1ón en io referenta a la plaza de .Psicologia
.ocIal-, declarando equiparada a dicha plaza la de .Etlca 'T
Sociologla- (ademú de las que ya se contemplan en dicha
Orden mlnlsteriaD.
Segundo.-La presente Orden entrari en vigor al dla siguienta de IU publicación en el .Boletln Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 23 de agosto de 1982.-P'. D. (Orden ministerial d.
'f1 de marzo de 1981l. el Director general de Ordenación UniVW8itaria y Profesorado, J0s6 Manuel pérez..Prendee y MutlOlll
de A1Teo6,
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profesorad~.
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ORDEN cü 14 cü septiembre da 1982 por 1<1 que ..
autoriza la creactón dA Departamento a. Estadls#ic4 y Econcmetrla, .n lo 'acuItad d. Ciencias
Económica. y Empresorlol<t. a. 1<1 Universidad cü

Sevilla.

nmo. Sr.: Vista la propuesta de creación del Departamento d.
.EstadistlC6 y Econometria- elevada por el Decanato de la F..
cultad de Ciencias EconómiC&l 'T Empresariales de la Universlded de Sevilla. y el informe de ésta.
.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2142/11l87.
de 111 de agosto (.Boletin Oficial del Estado> del 11 de septiembre),
Este MInisterio ha dispuesto.
Prlmsro.-Autorlzar la creación del Departamento ds .Esta.
dística y Econometría- en la Facultad de Ciencias Económicaa
y Empresariasls de la Universidad de Sevil1&.
Segundo.-Por la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado se adoptarán las medldaa pertinentes para
el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presenta .
Orden. .
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento- y efect08.
Madrid, 14 de septiembre d.. 1982.-P. D. (Orden ministerial
de 23 de marzo de 1982). el Secretario de Estado de Universidad... e Investigación, Saturnino de 1& Plaza Pé:reZ.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y
lesorado.
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