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DISPOSICIONES FINALES

Tercerá.-'::Los Farmacéuticos cuyo ejercicio PI'!>fesional y de
dicación lmpllijue 'una mod&lldad que se .IlOrresponda con algu
na de las lOSPacializaclones NCOIlocidas, Podrán solicitar, en el
térlIüno de los dos años siguientes a la entreda, en vigor de este
Real Decreto, la expedición del titulo de Farmacéutico Especia
lista que §In c$ caso llls pudiera corresponder y que les será
expedido previo cumplimáento ,de loa requlsitos que reglamenta
riamente se establezcan. c¡ido el Consejo Nac)onal de Especiali
zaciClIles Farmacéuticlis, que podrin inclUIr la superación de las
pruebas acádélnioas Pertinentes,

Por el Ministerio, de Educación y Ciencia, previo informe fa
vorable del de Senidad Y Consl1mo,se establecerán 1M normas
de procedimiento que desarrollen lo previsto en esta disposición
transj toria tercera.

Primera.-Los Ministerios de Educac1ón YCiencia y de Sanl,
dad Y Consumo dictarán las disposiciones complqnentarias que
fueran procisas para el desarrollo del Dresente Real Decreto a
propuesta conjunta o en ll.mbito de sus respectlvas compewncias.

Segunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo dispuesto en este Real ,Decreto y, en ,lo que aún tuviera
vigencia, la' Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
de nueve de diciémbre de mil novecleI)tos setenta y siete, por
la que ~ regula la formación de ¡>ostgraduados en las Institu
piones de J<l Seguridad Social, Administración Instituciol'Íal '1 los

''.. otros Centros hospitalarios. . , " ,
Tereera:-El, presente Real l:!ecreto entrarll. en .vigor al' dla

,siguiente de su publioacJón en el Boletin Oficial del Estado.,- ,
Dado en Madrid a quinoe de octubre de mil novecientos

oclfenta y dos.

El Ministra de' la Pr~idencta, '
MATlAS RODRIGUEZ INCIAllTE

JUAN CARLOS R. •

28302 CIRCULAR n"mero ~. dé jg, de octubre de 1982,
de la Dirección General cW Adua..... e Impuestos
Especie les, por la que se dlcJan normos para la im
portación temporal de receptores de rV en ca-
ravana.. .

El Convenio sobre facilldades aduaneras para el turismo, fir·
mado en Nueva York el 4 c!Il junio de 1954 y ratificado por Espa
lIa elUde agosto de 1958 (.Bolettn Oficial del Estado. de 25 de
noviembre), no Inclula .entl'll los efectos a admitir temporal
mente, libres de derechos y gravll.menes a la importación, los
receptores de televislónportll.tiles. '

Ante la difusión de sU uso, se produjo una enmienda al citado
Convenio Y. en su virtud, la circular numero 5& de esta Direc·
ción G~meral Inclayó Jos receptores citados entre les artkulos
quepuedm introduelr en España los resldc.mte~ en el extranjero,
con Jibertwl de impuest<>s v de·IIcend.a, ba:o condi-:ión de 'reex
portación [punto 4.2,2 en relación con el apartado B del ane
xo IIl, orecisando que únicamente se les expedirá un pase 'de
importación temporal cuando fuesen nuevos. de un valor excep
cional o s-e tuviesen fundadas sospechas scbre su no reexp.)r~

tación.
Si ello ... asi, cón mayor motivo parece que debe concede..e

el mismo ,trato aduanero a aquellos receptores de televisión
que se Importan por los turistas en sus caravanas y que forman
parte d~ la dotación normal dé las mism....

En oonoecuencia,. oon el fin de unificar Jos criterios de ac
tuación de laS distintas o!fcfiJas de' Aduanas en este caso y
como complemento a lo dispuesto en la circular número 568, se
dispone lo siguiente: '

Lo6 receptores de televisión que forman parte de la dotación
normal de una caravana se podrll.n Importar temporalmente &in
gararltla nJ depósito de los derechos correspondientes y sin,
documento de importación temporal, salvo que fueren manifies,

. tamente nuevos, de un va,lor excepcional ¡;or sus especiales .ca
l1ICterlstlcae o la, aduana tuvle"'l fundadas rezones para presu
mir 8U no ,reexport~Ión.

Lo que se comunica a V. S. para 8U cOnocimiento y efectos.
~adrid. 19 de octubre de 1962.-El Director general. Antonio

Rúa Benito.' •

Sr. Inspector-Administr¡ufor de Aduanas e Impuestos ,¡;:specia
les de ...

DISPONGO:

Articulo primere.-Uno. El Ingreso en el Cuerpo de Cate
drátloos Numer&rl09 de las Escuelas Univereitarias se realizarll.,
POI' concuno-oposiciAa O concuno de méritos, aegún los casos.

1

M1NISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

28303 R-EAL DECRETO 2701111982,' de 15 de octubre, por
,el que se regula el slstemo de Ingreso en el Cuer
po de Catedráticos Numerarlos de' Escuelas Uni
versitarias. .

. La Ley General de Educación de cuatro de agosto de mil
novecientos setepta d6termi~a en su artículo ciento quince,
pll.rrafo segundo, eh relación con el CuerPo de Catedrilticos
Numerarios de las Escuelas UnJversitarias, el acceso al mis-

. mo en un cincuenta 'por ciento mediante concurso de méritos .
entre Ptofesores agregados de ias citadas Escuelas y Catedrá
ticos numerarios de Bachillerato, ambos con la condición ¡:le
Doctor, y cubriéndose el cincuenta por dento restante me
diante concurso-oposición entre Doctores, asimismo de acuer
do -Con las normas que reglamentariamente se determinen-.

De dicho precepto se dedUce la necesidad de su desarrollo
reglamentario, para que, mediante la disposición adecuada. se
concreten los requiSItos exigibles en todo procedimiento se
lectivo respecto d~ aquellos qu'1 desean participar.

La aprobac1ón de la normativa de Ingreso en el Cuerpo de
Profesor"8 Agregados de Escuelas Universitarias, regulado por
el Real' Decreto mil cuarenta y' uno/mil novecientos ochenta,
de velnUnueve de febrero, aumenta' el interés de la publica
ción de otro similar, con relación al citado Cuerpo de Cate
dráticos Numerarios de las mismas Escuelas Universitarias.

Lo' anterior justifica la promulgac1ón de una disposición, de
carác;:ter general y uniforme. que venga a re~oger las mejoras
que lln el funcionaV'iento de loe diversos procedimientos se
lectivos hasta ahora vigentes han representado los dlstmtos
sistemas aplicables, aei como el establecimiento de unos crite
rios uniformes <lO la selección de los distintos aspirantes.

En su virtud,' a pJ;'Opueeta' del Ministerio de Educación Y
Ciencia y, previos' los Informes de la Junta NacIonal de Uni
versidades, de la Comisión Saperior de Personal y del. Con
sejo' Naclonll.l de Educación, y de acuerdo con el Consejo de,
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en sU
reunIón del dla quince de octubre de mil novecientos ochenta
y dos, '

r

~"

MINISTERIüDE HACIENDA

,MINISTERIO
DE ASUNTOS' EXTERIORES

28301 CORRECClON de errores de lti Orden de a2 de
.eptiembre ,de 1982 por la qUe .. establecen las
norma. para la revisión de las bas... Imponible.
de la cuota fijo, dé la c01ltribución territorial rú..
tica y pecuaria, y de las tarifOll paro el ejerclcto
de la actividad ganadero independiente. ,

Advertido error en el teito remitido para Su publicac1ón de
la citada Orden, inserta' en el .Boletin Oficial del Estado. núJ
mero 236, de fecha 2, de octubre de 1982, a continuación Illl
formula la oportuna' rectific~ón: ,- ,

En la página 27080, pi'!mera columna, segwido, 3, a contl·
nuación del apartado aJ, debe ir otro apartado eeñalado con la
letra bl, luego deloe decir:' .' .' . ._

.al A una o mll.s'explotaclonea-tipo, e1egldas Por represen
tatlvidad provinéial o dentro de la miBm&, de zonas diferentes,'
reduciendo los resultados a la hectárea, O&bez& de ga.nado o
.unidad 'de explOtación. '. _

bl A la hectá.re& media provinc1a1, Cl&bez& • ~ad JlI'O-
ductiva.. .

28300 ENTRADA en vigor del Convenio .obre Transporte
Aéreo entre el Gobierno del Reino de Espafl4 y el
Gobierno de la República de Costa Rica, firmado
en San José el lB de noviembre de l!1l9.

'El Convenio entre el Gobierno del Reino de Espafla y el
Gobierno de la República de Costa Rica sobre Transporte Aé
reo, firmado en San óJsé el 16 de noviembre de 1979, y que
Se aplicó provisionalmente des!!e el di.. de su firma [.Boletln
Oficial del Estado. nUmero 65, de 17 de mayo de 198n" entró
en vigor el dla 26 de septiembre Jie 1981, fecha de la última
de las comunicaciones cursadas entre las partes, de conformi-
dad con lo establecido en eu articulo 20., -

Lo que se hace ,público para conocimiento general.
. Madrid, 19 de octubre de 1982.-El Seéretario general Téc-

nIco, José Antonio de Yttirrlaga Barberán. '.



,\

propuestos por orden alfabético por la Junta Nacional de Uni
versidades, y cl Tre. Vocales, todos ellos Catedráticos nume
rarios de Escuelas Universitarias de' la asignatura o cátedra_
correspondiente, designados mediante sorteo. En este caso, cuan
do no existan titulare. de la misma di.ciplina en número su
ficente, lo. Vocales que no hayan podido ser designados 10

, .erán también por, .orteo entre ,Catedráticos del mismo Cuerpo,
de disciplina equiparada. y, en su defecto, de disciplina aná-
loga l¡. aquella que es objeto del conc\ll'SO-Oposición., ,

Do.. Los Profesores que hayan .ido deslgnad9!" para formar
Parte de un Tribunal como Vocales titulares segundo, terCilro ~

, y cuarto no podrán ser Incluidos en' el sorteo para el nombra
miento del siguien"te Tribunal, .alvo -que, el número de. parti

,cipantes en dicho sorteo fuese Inferior al doble del número ,de
Vocales a nombrar por cada grupo. , ., ,.

Tres, Los sorteos serán públlco. y su celebraclon será anun'
ciada a través del -Boletin Oficial del Estado-, una vez pu
1?licada la lista provisional de:-ios s,sPiran,tes admitidos y ex
cluidos, con indicación, del lugar de celebraclón.

Cuatro,-En tales 'sorteos particip....án todo. los Pl"ofesores
. que .de ~cu9Pdo con las hormas. anteriores Se encuentren en
situación de servicio activo, de supernumerarios O e.n exceden
cia especial, con referencia a la fecha de la Resolución por la
que se .muncian en el .Boletin Oficial del Estlldo-, de los res-
pectivos sorteos. , . . ,

Cinco,-Para cadA Tribunal titular se d,esignartl por igual
procedimiento un Tribunal suplente.

, Seis, Actuará como Secretario el más ,moderno de los Ca-
tedráticos de Escuelas Universitarias_ ... ..... ,.

Siete. Para que 'lo&,'Tribunales --puedan' actuar válidamente
de&pués de su constitución -será ne'cesarla la conc~cia al
menos de tres de sus miembros.

Ocho, Constituitlo el Tribunal, en caso de au.enciá o cese
del Presidente será sustituido en sus funcione. por el Vocal
Catedrático numerario o Profesor agregado de Universidades
y: en ausencia o cese de é~te, por el Vocal Catedrático de, Es·
cuelas Universitarias más antiguo.

Artículo séxto,,,,,,En el acto de Ilresentació'n, los aspirante.
deberán entregar al Tribunal la, Memoria que contenga ,los
conceptos, fuentes, métodos y programas de las asignaturl'S
que integran la respectiva cátedr,1. a la que opositan, así como
los trabajos que aleguen como mérito. En dicho acto, que se
celebrará con una antelación minima de diez di.... 1\ la ,reali
zación del p~imer ejercicio. el Tribunal comuniooi"á a, los opo
sitores los temas que compondrán el ejercicio cU8:rto o; en su
caso, el desarroUo de las. distintas parte. d<ll ejerCIcio prtlctico,

. Articulo séptimo,,-lJno~ El concurso·oposición constartl de
cuatro ejercicios, .Que se verificarán sucesivamente de la for
m~ 'siguiente: .

Primer ejercicio.-Consistirá en la' exposición orar por cada
concursante. en un tiempo máximo dé sesenta minutos. de su

- curriculum vitae, con especial referencia a su labor cientifica"
docente, profesional o investigadora en Espa:.a o en el' extran·'
j~o, y del programa presentado" de las asignaturlis que inte.
gran la: cátedra a la que oposita, con expre.a formulación de
la concepción doctrinal, metodología cientificay doc!!nte y fUen~

tes de conocimiento .obre las que aquél se fundamenta.,
Segundo ejercicío.-Consistirtl en la exposición oral; durante

'una. hora como máximo, de-una lecci6n elegida por el opositor
entre las de su programa, y cuya preparación habrá hecho li
bremente. El esquema de ra lección será entregado al Tribunal
ai comienzo del ejercicio y recogerá, al menos, los objetivos,
contenidos. métodos~ actividades recomend~das y recursos di-
dácticos, relacionados ,n ella. "

Tercer ejercicil>.-Consistlrá en' la exposición or¡Ll de una
lección, elegida par el Tribunal, de entre diez sacados a suerte
del programa presentado por el aspirante. Cada candidato, in
comunIcado duranoo el plazo máximo de tres horas, en el 4ue
pOdtá utilizar los elementos de cónsulta necesarios, dispondrá
de una hora como máximo para la exposición del tema, debien- ,
do entregar al Tribunal una reseña de la bibliografla 'empleada.

Cuarto 'ejercici~.-Consisf¡ráeñ la· exposición por esci-ito, en
el plazo máximo de cuatro hora., 'de un tema sacado a suerte
de entre aquellos que el Tribunal entregará a los candidatos
en el acto de presentación a que Be refiere el articulo sexto>,
o bien podrá tener cartlcter eminentemente práctico, pudiendo
constar de varias partes, de acuerdo COn 10 dispuesto por el
Tribunal y comunicado a los opositores en el mismo acto de
presentaclón. '

Dos. Las actuaciones de los opositores serán públicas en
l.os ejercicios primero, .egundo y te,rcero; y en la lectura o ex-
posición del cuarto. -

Articulo oct.....o.-Uno. Todos 10. ejercicios .erán eliminato
rios y calificados mediante votación se~ta por, los miembros
del Tribunal. Se necesitarlin tres votos conforme. para ser
aprolaados. en cada ejercicio, cualqulere.qu'; sea el ndmero de
votantes. Al término del .primer ejercicio cacIa miembro del
Tribunal deben fÓnnúlar, por escrito, Juicio razonado acerca
de oacl& opo.itor, Justificando as1 la, votación realizada.

Do.'. El TribUnal publicari la U.te. de Ilosopositore. apto$
para pasar a los ejercicios segundQ, tercero y cuartO, con el.
número de votee" obtenidos. En este tl1t1mo, el Tribunal no
podrá aprObar mayor número d" aspirantes que el de -plazas

y se regirtl por la Ley General 'de Educaci6n; Reglamentación
en vigor para el ingreso en la Administración Pública, el pre
sente Real Decreto, las d.emb 'disposiciC'/les generales de apli-
cación y las bases de la respectiva convocatoria., -

Dos. De acuerdo con el articulo ci~ll,to quinCil punto' dos
de la Ley General de Educación de cuatro de agosto de mil
novecientos setenta, en los concursos de méritos sé convocará:
el cincuenta por ciento, 'al menos, de' las plazas vacantes de
naturaleza. idéntica. o. equiparada.. según proceda. sin que en

.ningún caso las plazas convocadas por este proCildlmlento ~

peren el cincuenta por ciento del número total general de "VI!'
cantes existentes. .

Dis·posibtones Telati~as Gl \concu;'so'oposte~ón

Articulo segundo.-Al concursO-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias
podrán concurrir quienes reuniendo las condiciones generales
del articulo treinta de la Ley de Funcionarios Civiles del, Es
tado acrediten los siguientes requisitos:

" '

Al Haber cumplido los trámites necesarios ,para la, obten
ción del titulo de Doctor por cualquier Facultad Universitaria
o Escuela Técnica Superior. ' . '

Bl Haber desempeftadO", al' menos durante tres cursos aca.
démicos completos, funciones docentes o i$lvestigadoras en Fa·
cultades. Escuelas Téc"nicas- Superiores, Escuelas Universitarias.
Instituto. de Bachillerato o en InStituto. (le Formación Profe
sional "'1 demás Centros equivalentes de docencia O" inve'stiga
ción, nacional o extranjeros, o para las plazas de" las Escuelas
Universitarias de Formación del Profesorado de EGB, en Cen
tro. de Educación General Básica" Tratándose de Centros ex
tranjeros, previo reconocimiento expreso a estos efectos, por
el Ministerio de Educación y Ciencia. ' ,

En todo caso, el periodo de ejercicio de las tareas docentes'
o .investigadoras 5610 Se computará, a estos efectos, cuando se
hayan realizado después de haber cumplickl todo. los requi.itos
nece.arlos para Ja expedición del titulo de Licenciado, Inge--
niero o Arquitecto. ' , '

el Haber seguido los correspondientes cursos en los Ins·
tituto. de Ciencias de la Educación, .

Articulo terC'lro,-Uno. Para ser ad\llitido '1, en su caso,
tomar parte ·en los ej ercicios .del concurso·oposición, bastará
con que los ~spirantes- acompañen a sus instancias el certifi:
cado correspondiente de docencia.o investigación, que acredite
la condición exigida en 'el apartado BI del, articulo anterior.
En las instanCias habrán de manifestar que reÚnen todas las
demás condiciones exigidas; referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo seiialado para la presentación de las mis
mas, y que se comprQmeten a prestar juramento o promesa
a que se 'refiel'e _el Real Decreto .etecientos siete/mil nove
ciento. setenta y nueve, de cinco de abril.,

Dos. No poqra exceder de ocho m.llses el tiempo compren
dido entre la publicación de la'convocatoria y el ,comienzo de
los ejercicios, salvo que, por razón motivada expresada en la
convocatoria, se hubiese señalado un plazo superior, que,: como
máximo, será de un año. . .

Articulo cuarto.-Uno. Una vez, publicada la lista provisio
nal de 'aspirantes admitidos y excluidos, el Mini.terio de Edu
cación y Ciencia nombrará el TribunlLI correspondiente, ha
ciéndose públit:a la, designación de sus miembres en el .B.,..
letin Oficial del Estado-. "

Do.. Se constituirá un Tribunal para cada plRU! o conj ún-
to de plazas convocadas de una misma' cátedra de' Esouelas
Univeristarias de la misljla naturaleza,

Tres. Los cargos de Presidente y Vocales de los Tribunales
que 1Ie constituyan serán irrenunciables, sa.lvo si recayeran
en Profesores en situación de supernumerarios o en excedencia
especial, en cuyo caso podrán renunclar, comunicando dlcha
renuncia EL la autoridad "Convocante. Los,/nliembr<l. de los Tri
bunales deberán ,abstenerse de ·'intervemr y podrán .er recu
sados por los aspirantes cuando· ccincurranl·las circuq.stancias
previstas en el articulo veinte de la Ley de Procedimiento Ad;
ministra-tivo. " .

Cuatro. En lo. casos de abstención o I:ecusación lega1menie
decls,rados, asi como en los de otra causa dé jUstificada jm_
)Il>sibilidad para formar parte del Tribunal, sUS: miembro. se
rán sustitll;idos por los suplentes respectivos o, en .u defecto,
por cual'lulera de los restante. suplentes, por el orden sucesivo
en que figuren en el nombramiento. '

. Cinco. Publi~ada' la relación definitiva de aspirantes Bd
mltldos y exclUidos deberán con.tituirse, con asistencia de to
dos sus miembros, los respectivos Tribunales en! el Plazo de
treinta dlas, y cel.ebrar su primera sesión preVia convocatoria
de lo. PreSIdentes. En dicha sesión los Tribunales determina
rán la fecha, lugar y;hora en que haya de realizarse la pre
sentación de los aspirantes y el .orteo público para establecer
.~ orden de actuación, mediante anuncio en el .Boletín Ofi
Glal del Etsado-, con un plazo mínimo de quince di... de an
telación.

. Articulo quinto.-Uno. Los Tn'bunales estartln constitUidos
POI" cinco miembros, al Un Presidente del Cuerpo de Catedrá
ticos Numerarios de Universidad, designado por el Ministerio
de Educación y Ciencia; bl Un Vocal del Cuerpo de Catedrá
ticos Numerario. o Profesores agregad"os de Unlver.ldad' de
SIgnado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia de e~tré seiS
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convocadas, siendo nulas las actua.ciones de los Tribunales no
conformes con esta limItación.
, Tres. El orden de colocación' para el primer puesto 7 su

cesivos en.la lista definitiva de aprobados en el concU1'SO-OpO
sición se estableoeré. mediante vocación pública y nominal de
los miembros del Tribunal. Sa procedará a una ssgunda vo-
tación en el caso de que &ea necesario. ,

. Cuatro. Los Tribunales deberán adoptar las medidas nece
sarias para qué no transcurran más de treinta dias hábiles
entre el comienzo del prim", ajerciciq y la publicación de la
Usta definitiva de aprobados en el concurso-oposición, salvo
autorización del Ministerio para sobrepasar este plazo. en alen
ción al número de opositores presentados o clr=stancias es-
peciales que surjan en el desarrollo de la oposición. .

Articulo noveno.-Los Tribunales puhlicarán la 'lista <1efitÍi
tlva .de aprobados el dia de la votación final. y en el térmíno de
tres dias. contados a partir de aquélla, seré. elevada poc su
Presidente, junto oonel expediente del conCUTSo-oposición, al
Ministerio de Educación y Ciencia, para su aprobación y pu
blicación en el .Boletin Oficial del Estado•.. .

Articulo décimo.-Uno. Los aspirantes propuestos aportarán
ante la Dirección General d. Ordenación Univer~taria y Pro
fesorado, dentro del piazo de treinta dias, contados desde la
publicación de la Orden ministerial mencionada en el articu
lo noveno, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad legal y requisitos exigidos en la. convocatoria que
no hubieran sido ya presentados. > J

Dos. Quienes dentro del plazo Indicado, salvo los casos· de
fuerza mayor, no presentaran su documentación,. no podrán
'ser nombrados Catedráticos de Escuelas Universitarias. quedan
do anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
documentación presentada. para participar en el concurso·opo-

. sición.

Disposiciones - relativas al co~urso de méritos"

Articulo undécimo.-Uno. Para participar en el concurso de
¡néritos a que ¡¡., refiere el articulo primero, dos, se deberán
poseer las SIguientes condiciones:

al Ser funcionario de carrera de los CueOlos de Catedráti
cos Numerarios de Bachillerato o de Profesor agregado de Es
cuelas Universitarias.

bl Estar en posesión del grado lie Doctor.
e} Contar como mínimo con tres años de servicio activo

en el Cuerpo. de procedencia.
. dl Ser de la misma disciplina o equiparada a la que con

cursa.
Dos. El referido concurso tendrá carácter nacional.
Tres. La convocatoria se hará pública a través del .Boletin

Oficial del Estado•.

Articulo duodécimo.-Puhlicada 111 lista provisional de admi
tidos, la Dirección General de Ordenacióll Universitaria y Pro
fesorado procederá al nombramiento de .Ios 'I'ribunales que
habrán de juzgar ..1 concurso, haciéndose pública su composi-
ci6n en el .lloletín Oficial del Estado.. .

Articulo decÍmoteroero.-Los Tribunales estarán' constituidos
y designados de 'la misma forma que la prevista en el presente
Real De.creto para concurso-oposición. ~

Articulo decimocuarto.-EI Tribunal citará a los participantes
para el acto de su presentación, mediante anuncio en el -.801e
tin Oficial del Estado.,' con un plazo mJnimo de quince dias
de antelación a la fecha de la citación.

En el acto de presentación los participantes entregarán, por
quintuplicado. currículum vitae con la relación detaUada de
sus trabajos y publicaciones y una Memoria del adecuado nivel
cienUfico, comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en
la cátedra, que tratará entre otros puntos de los siguientes:
organización de la enseñanza .t¡eórica y prActica, seminarios,
pruebas docentes, bibliografía, etc. La presentación se efectuará
tras el señalamiento previo del Tribunal.

A.rtículo décimoquinto.-Uno. Los Tribunales valorarán los
méritos alegados y justificados por los participantes.

Dos. Seran considerados como méritos. entre otros, la an
tigüedad y los servicios prestados en el Cuerpo por ei que se
intenta acceder a que Se refiere el concurso, así como los ser
vicios efectivos prestados en otros Cuerpos docentes; labor
docente, pedagógica, de investigación, profesional y científica;
por estudios y publicaciones directamente relacionados con la
funci6n docente o con la dlsciplina o disciplinas de la cátedra
ohjeto del concurso que concurran en el solicitante, as1 como
cualesquiera otros méritos que libremente puedan ser aiegados
por los interesados. .

Tres. Los Tribunales expondrán por '<lscr1to los criterios se
guidos en la valoración de los méritos, justificando asi el orden
de selección y prelación entre los concursantes. En ningún caso
el numero d.,- aspirantes" seleccionados aerá superior al de pi....
zas a proveer por. los mismos, siendo nulas las actuaciones de
los Tribunales no conformes con lo previsto a~teriormonte.

Articulo decimosexto.-La Dirección General de Ordenación
Universitaria y Profesorado señalará la fecha limite, en fun
ción del numero de concursantes, dentro de la cual habrá de
efectuarse la correspondiente seleccióll. Por la misma Direcclón
General se dispondr..,á la pubUcacióll' en. el .BoletiD. qficial del

. .

Estado. da la aproba.ción del expediente del concurso. con men
ción expresa del orden acordado por los Tribunales.

~ículo decimoséptimo.-Uno. Transcurrido el plazo para
la presentación de documentos, Se publicará por el MlDisteJio
de Educación y Cienm'i. los correspondi~Dtes nombramientos
como funcionarios de carTera del Cuerpo de Catedráticos Nu
merarios de EscuE'las Unlversj~rias.

Dos. La toma de posesión del destino que se les adjudique
por la adscripción a que se refiere el articulo decimoctavo se
realizará siempre, salvo exoepciones, el día primero del curso
académico siguiente &1 de su adscripción.

Tres. Una vez efectuada la toma de posesión en el destino
que les corresponda por adscripción, los nuevos Catedrático.
pasarán automáticamente a la situación de excedencia voiun
taria en los Cuerpos de procedencia. De no realizarse aqu~jja

dentro del plazo legal previsto o, en slI caso, de la prórroga
establecida por el articulc cincuenta y siete de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo~ Se entenderá que el aspirante se
leccionado renuncia al acceso al Cuerpo de Catedráticos Nu·
merarios de E~cuelas Universitarias, continuando en activo en
el Cuerpo de procedencia y .siéndole de aplicación lo dispuesto
en el párrafo siguiente

Cuatro. Los· concursantes seleccionados, por producirse su
acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Uni·
versitarias, no podrán volver a participar en futuros concursos
de méritos.

Cinco. No obstanta lo dispuesto en el párrafo anterior, las
nuevos Catedraticos podráll pedir, simultáneamente con la torna

'de posesión, excedencía voluntaria en el Cuerpo de Catedrá·
ticos Numerarlos. de Escuelas Universitarias. en cuyo supuesto
deberán cantinuar en activo en los de Profesores Agregados da
Escuelas Universitarias o de Catedráticos Numerarios d~ Bachi
llerato, corno titulares de las agregadur!as O cátedras que, res·
pectivamente, viniesen desempeñando. La excedencia en el Cuer·
po de Catedráticos Numerarios de Escuelas Univeristarias podrá
ser concedida por la Dirección General de Ordenación Univer
sitaria y Profesorado, siempre que los interesados hubiesen
comunicado a la misma su' deseo de pasar a esta situación
en el plazo de cinco dias a partir de la publicación de la ra
solución del concursq.

DISPOSICIONES COMUNES

Articulo decimoctavo.-Producido el Ingreso en el Cuarpo
de Catedráticos Numerarios de ~scuelas Universitarias, los can
didatos aprobados en el concurso-oposición O seleccionado~ en
el concurso de méritos deebrán ocupar las plazas a las que sa
les adscriban provisionalmente, mientras no se produzca su
adscripción definitiva, de acuerdo con el procedimiento regla
mentario correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS,
Primera.-Lo previsto en el apartado cl del articulo segundo

dEl' este Real Decreto Se aphcará cuando se estabiezcan con
carácter reguJar las enseñanzas en los Institutos de Educación
a que se refiere.

Segunda.-De conformidad con lo establecidó en la dispo
sición adicional q11inta, número dos, del Real Decreto-ley de
treinta de marzo de mil novecientos setenta y siete, de las va.·
cantes existentes objeto del primer concursQMoposición a cele
brar de acuerdo con lo previsto en este Real Decreto, se re
servará un porcentaje determinado de las mismas, a fijar por
la Administración, parB.-SU provisión entre profesorado interino
y profésoradc eontratado de colaboración tómporal, que venga
desarrollando su actividad docente en las Escuelas Universita·
rias desde la entrada en vigor de dicho Reai Decreto-ley hasta
el momento de publicación de la correspondiente convocatoriª,o

Tercera,:'-Para las plazas de música y dibujo de las Escuelas
Universitarias de profesorado de EGB, ia LuJación exigible a
que se refiere el artic'ulo Ijfgundo,' apartado aJ, puede ser tam
bién, en su caso, la que corresponde a los Conservatorios SUM
periores de Musiea'y antiguas Escuelas· Superiores de Bellas
Artes.

Cuarta.-La condición prevista en el artículo undécimo. uno,
apartado cr, no será exigible durante un perlodo de tres años
a los Profesores agregados de Escuelas Universitarias que hayan
sido nombrados funcionarios de carrera por el sistema de in~
greso re~ulado por el Real Decreto mil cuarenta y uno/mil
novecientos ochenta, de veintinueve de febrero, turno restrin~
gido.

DISPOSIClON FINAL

Se 'autoriza al Ministerio de Educación y Clencia para dic
tar cuantas normas sean necesarias para la ejecución y desarro
llo del presente Real Decreto.

DISPOSlCION DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior

rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Real De·
creto.

Dado en Madrid, a quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Mlnlstro ele Educadón y Cienclll,

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA


