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DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el di" sIguiente
al de su publicación en el _BoleUn Oficial del Estado-,

Dado en Madrid El 10 dE' septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educ&Ción 'J Ciencia.
JOSE \-lARIA MARAVÁLL HERRERO

REAL DECRETO 283011983. ds 10 de septiembre,
por et que S6 crean dos Centros públk:os de Edu
cación General Bdsica en La, provincia de Madrid.

La demanda de puestos escolares de Educación General Bá
sica y Preescolar hace preciso crear los Centros docentes nece
sarios para atenderla. ajusté.ndolos a las prescripciones de la
normativa vigente. ~

En su virtud. de acuerdo con lo establecido en los articu
las 4, el y 135 de la Ley 14/1970. General de Educación y Finan
ciamiento de la Reforma Educativa y en los artículos 8, 9, 11 Y
22 '/ disposición adicional apartados uno y dos de la Ley Dr·
gánica 5/1980, de 19 de junio (-Boletín Oficial del Estado_ del
27), a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
7 de septiembre de 1983,

DISPONGO,

ArtIculo P Se crean los Centros públicos de Educación
General Básica siguientes:

Provincia ele Madrid

Municipios: Móstoles.-Localidad: Móstoles.-Colegio de Edu·
cación General Básica -Los Rosales_, domiciliado en Zona Es
toril n, para 640 pues.tos escolares.

Municipio: Torrejón de Ardoz.-Localidad: Torrej6n de Ardoz.
Colegio de Educación General Básica, 'domiciliado en Pozo de
las Nieves (plaza de Cataluña), para 640 puestos escolares.

Art. 2.- Se autoriza al Minister10 de _Educación y Ciencia
para que por Orden ministerial se1iale la fecha de comienzo de
las actividades de los Centros públ1cos creados en el artículo
anterior y para adoptar las medidas necesarias para la ejecución
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 10 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Clencta,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

REAL DECRETO 2831/1~. de ID de septiembre,
por el que se crean Centros públicos de Educa
ción Permanente ele Adultos en las provincia. dEl
Burgos yo Ciudad Real yo en la ciudad Ceuta.

La Ley 14/1970, de " de agosto, GeneraJ. de Educación y Fi·
nanciamiento de la Reforma Educativa define en sU preámbulo
la educación como una permanente tarea Inaoa.b8da, y se propo
ne entre sus principales objetivos construir un sistema educativo
capaz de desarrollar hasta el máximo las posibilidades persona.
les de tod08 y cada uno de los espa1'l.oles y ofrecer &l alumno en
cualquier momento del proceso educativo. pasado el periodo de
Edu~ci6n General Básica, la posibilidad de reincorporarse a los
estudIOS, ast como la de facilitárselos a aquellos que en su mo·
mento no pudieron oausarloe con regularidad.

En su virtud, de acuerdo con lo dIspuesto en loe arttculos 44
~ Y 91 de la Ley General de Edueacl6n, que regulan la crea-:
Clón y caracteristlcas de los Centros de Eduoaci6n Permanente
de Adultos y en arm~a con lo establecido en el articulo 9,
punto 1, e), y 2 de la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junto, que
regula el Estatuto de Centros E8colarea, con el fin de atender a
los ~bJetlvos expuestos, a propuesta del Ministro de Educaoión
y CIencia y previa deliberación del Consejo de MintstrOl en IU
reunión del dia 7 de septiembre de 1883, .

DISPONGO,

Articulo l.'" Se crean los Centros públicos de Educación Per
manente de Adultos sIguientes:

Provincia de BurgOl

, Municipio: Aranda de Duero. Localidad: /r",nda de Duero.
Centro de Educación Pennanente de Adultos, domiciliado en la
ralle Santo Domingo, sin número, con capacidad para 80 aluro.
n,-,s en prp!wncia simultánea.

Provtncto de Ctudad Real

Municipio: Almadén. Localidad: Almadén. Centro de !duca
cIón Permanente de Aduitos, con capacidad para 75 alumnos
en presencIa simultAnea.

C.uta:

Municipio: Ceuta. Localidad: Ceuta. Centro de Educación
Permanente de Adultos y Coordinador provincial del Centro
Nacional de Educación Bésica a Distancia. domiciliado en la
calie Rosales, con capacidad para 110 alumnos en presencia· si·
multánea.

Art. 2.- Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia
para que, por Orden ministerial, sei'lale la fecha de comienzo de
las actividades en los Centros de Educae1ón Permanente-de
Adultos, relacionados en el .articulo anterior y para adoptar
las medidas necesarias para ia ejecución del presente Real De
creto.

Dado en Madrid & 10 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación 'Y CIenda,

JOSE MARtA MARAVALL HERRERO

26823 REAL DECRETO 2/132/1983, de 10 de septiembre,
por el que se i~tegra la Escuela Oficial de Asts·
tentss Sociales de Madrtd en la Universidad Com
plutense de Madrid como Escuela Universttoria
de Trabajo Social.

El Real Decreto 185011981,' de 20 de agosto, Incorporo a la
Universidad los estudios de Aslstentes Sociales COJll() Escuelas
Universitarias de Trabajo Socia.l.

Siendo la Escuela Oficial de Asistentes Sociales de Madrid,
creada por Decreto 986/1967, de 20 de abril como dependiente del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. el único Centro estatal de
esta naturaleza, procede su incorporación a la Universidad Com·
plutense como Escuela Universitaria de Trabajo Social, consti·
tuyéndose una Co~isión Gestora de Integraci6n con la funci6n
especifica de planificar, dirigir J oontrolar el desarrollo de la
integración.

En su virtud, mda la Junta Nacional de Universidades, a pr';Cr
puesta del Ministro de Educación y Ciencia. previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni(m del día 7 de septiembre
de 1983.

DISPONGO,

Artículo 1.- La Escuela Oficial de Asistentes Sociales de
Madrid se integra en la Universidad Complutense de Madrid
como Escuela Universitaria de Trabajo Social.

Art. 2.'" Uno. Por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, a
propuesta de la Universidad Complutense, se nombrar' una
Comisión Gestora, con el fin de dirigir y atender el desarrollo
de su integración.

Dos. La Comisi6n Gestora de Integraci6n estar' constituida
por tres Profesores numerarios, pertenecientes a los Cuerpos do·
centes de la Universidad, afines a ias enseilanzas de la Escuela
integrada y por el Director. un Profesor de la Escueta y un alum
no. El Presidente de esta Comisión será designado por el Rector
de entre sus componentes.

Art. 3.'" Uno. La Comisión ~stora de Integración, adftm's
de cumplir ias misiones que expresamente le encomiende el Rec.
tor, tendrá los siguientes cometidos:

a) El asesoramiento sobre la elaboración del proYecto de
plan de estudios de la Escuela Universitaria de Trabajo Soctal,
el cual habrá de atenerse a las directrices establecidas por Or
de,n ministerial de 12 de abril de 1983 (.Boletín Oficial del Es
tado.. dei 19).

b) Asesorar sobre la aprobación del plan general que para
el desarroUo de las corespondientes disciplinas presente el Pro
fesorado de la Escuela.

e) La supervisión, durante un per1odo de dos cursos, en
cada una de las asignaturas, de las incidencias que puedan sur.
gir, asi como de la formación práctica. evaluando, a través de
los resultados de esta última, la idoneidad de la8 éreas cam-
pos e Instituciones en que se imparta. .

d) La propuesta al Rector, .1 lo considera conveniente, de l.
incorporación a la propia Comisión de CatedrAticos y Profesores
agregados de la Universidad, con la exclusiva finalidad de co
iaborar en ia supervisIón de cada una de las materias imparU·
das en la Escuela. .

e) La prestaci6n al Profesorado de la Escuela de cuanta
• ayUda y colaboración requiera, tanto por medio de reuniones

periódicas, como mediante la organizacdón de curslllos de per
rec~ionamientoy de programas de investigación. en colaboración
con el Instituto de Ciencias de la Educación y con los Depar·
tamentos a.t1nes de la Universidad. a cuyos efecto. elevart al
Rector iae oportunas propuestas.

f) Informar en relación con la asignaci6n de funciones dI)
cent.8!s, de acuerdo con el nuevo plan de estudios, y con la cola
boración en la funci6n docente para la supervisión de las prAc·
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El Ministro de Educa ión y·Clencla.
JOSe MARIA MARAV ALL HERRERO

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por le. Junta
Nacional de Universidades, en fecha 7 de julio de 1983, en rela
ción con la plaza de ..Derecho Politico Español e Instituciones
Autonómicas Vascas", de Facultades de Ciencias de la Infor
mación. Vista la autori7:ación contenida en la disposición final
primera'del Real Decreto 1324/1981, de 19 de jwlio,

Este Ministerio ha dispuesto: ~

Primero.-Declarar equiparaciones y analogías & la plaza
de ..Derecho Politico Español e Instituciones Autonómicas Vas
cas·, de Facultades de Ciencias de la Información, de acuerdo
con el siguiente cuadro:

Ucas, del actual Profesorado titulado de la Escuela Oficial de
Asistentes Sociales, '

,), Proponer al Rector, cuando en la Escuela no exista Pro
fesorado para impartir las enseñanzas correspondientes, el plan
de estudios que S8 implante a partir del afta académico 1983
1984, la. COntratación o designación. de conformidad oon el Es
1latuto de la Universidad, de Profesores que estén en posesión de
la titulación precisa' para impartir aquellas ense.ftanz8s,

Dos. La Comisión Gestora de Integración, al finalizar cada
.:n.o académico, elevará al Rector un informe relativo a la im
plantación de los sucesivos cursos del nUevo plan de estudios,
&si como a las ~cidencias de todo orden que en tal proceso
puedan producirse.

Tres. La Comisión Gestora de Integracjón quedaré. disuelta
tras la implantación y desarrollo completo de los estudioS de
esta Escuela Universitaria. -

Art. 4.0 La integración de esta Escuela no l5upondrt Incre
mento del gasto ¡Júblico. procediéndose a la redistribuc1ón de
las dotacIones actualmente existentes en los Presupue,stos Ge
nerales del Estado y de la Universidad.

Art. 5.0 Se autoriza a] Ministerio de Educación y Ciencia
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el cumpli
miento del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 10 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS It.
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Horas
semanales

CORRECCION de errata, de la Orden de 12 de
mayo de 1983 por la que ,e aprueba el .Plan de
Estudios de la Escuela Universitarta de Estudios
Empresariales (no estatal) de Ollate lGuipúzcoa),
adscrita a la Universidad del Pats Vasco.

Padecido error en 1& inserción de la, mencionada Orden,
publicada en el .BoleUn Oficial del Estado_ número 169, de
fecha 16 de juno de 1983 página 49933, se transcribe a conti·
nuación la oportuna, rectificación:

En el anexo se reproduce debidamente rectificado el primer
curso:

Primer curso

Matemáticas para Economistas I .
Teoría económica (introducción) ...
Historia econ6wica ... ... ...
Contabilidad general... ...
Derecho (introducción) .
Sociología oO, oO ..

de .Historia de las Instituciones Políticas y Arlministrafiv"lS de
España_. de Facultades de Ciencias PoJíti.:'as y SlKiologfa, por
las que a continuación se indican:

Análogas

_Derecho administrativo y Ciencia de la admini'>lraci6n.
_Ciencia de la Administración•.
..Derecho político español,. .
..Teoria del Estado y Derecho constitucional-.,
.. Historia de las ideas y de las formas pol1ticas~,

..Derecho administrativo (FF. de Derecho),..

..Derecho polftico (FF. de Derecho)..

Segundo.-La presente Orden entrar' en vigor al día siguiell,
de su publicación en el .BoleUn OficiaL del Estado-.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 20 de septiembre de 1983.-P.D. <Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria,
Emilio Lamo de Espin.osa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.
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ORDEN de 19 de septiembre de 1983 por la que ,e
declaran equiparaóones y analogtas a la plaza de
..Derecho político español e Institucionel autonómi
cas vasca8lo de Facultades de Ciencias de la 'Infor~

mación.

26824

Equiparadas

cDerecho Político,. (de las Facultades en que exista). _
.. Derecho Polític.o Español- (de las Facultades en que exista) .
..T¡:,orfa del Estado y Derecho Constitucional. (de 1M Facul-

tades en que exista).

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

26825

Ilmo. Sr.: En el recurso· contencioso-administrativo número
37.258/81, interpuesto por el Abogado del Estado, en rf'presenta
ción de la Admlnistración- Pública, contra la sentencia dictada
con ~fecha 23 de octubre de 1980 por la Sala Tercera. de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Ma
drid, en el recurso número 75')/1978, referente a facturación
de energía eléctrica, se ha dictado. con fe<'ha 26 de noviembre
de 1982, por el Tribunal Supremo en apelación, sentencia cuya
p8rte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que desestimando el recurso de ape'lación promo
vido por la representación del Estado, debemcs confirmar y con
firmamos la sentencia dictada por la Saja' TerceH' dejo Con
tencioso-Administrativo de la Audi'3Dcia Territorial de Madrid de
23 de octubre de 1980; sin hacer expresa imposición de las cos
tas causadas.

Asf, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "130
letín Oficial del Estado" ei lIserh 1"é en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, mandamo~ y firmdn1os."

Análogas

..Teoría Politica,. (Ciencias Politicas y Sociología) .
.. Historia de las Ideas y de las Formas Pol1ticas- (Ciencias

Politices). ~

.. Historia del Pensamiento Político y Social Español,. (Cien
cias Políticas).

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor al día siguien·
te de la publicación en el -Boletín Oficial del Estado,..

Lo que digo a V. I.
Madrid, 19 de septiembre de 1983.----,P. D. (Orden de Z1 de

marzo de 1982), el Director general de Enseñanza UniversItaria,
Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr, Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 20 de septiembre de 1983 por la que se
declaran analógtas a la plaza de .Historia de las
Instituciones poUticas y oomini8trati-vas de España
de Facultades de Ciencias Políticas y Sociologta.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Junta
Nacional de Universidades en la sesión celebrada el 7 de julio
de 1983, en relación con las analogías a la plaza de ..Historia
de las Instituciones Política,s y Administrativas de España-, de
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología,

Vista la autorización contenida en la disposición final pri-,
mera del Real Decreto 1324/1981, de 19 de junio,

Este Ministerio ha dispuesto:

26827 ORDEN de 8 de septiembre d-e 1983 por la que
Be dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en grado de apelación,
en el recurso contencioso~administrativo número
37.258, promovido por la Administración Publica,
contra untencía de la Audiencia Terrttorial de Ma

, drid de 23 de octubre de 1980, en el recurso con·
tencioso-adminis'ratt-vo número ,755178, interpuesto
contra resolución de este Ministerio, de 28 de abril
de 1978.

Primero.-Sustituir la dec1araetón de analogía.s contenidas
en la Orden ministerial' de 27 de julio de 1981 (.Boletín Oficial
del Estado,. del 1 al 11 de septiembre), aprobatQria del 'Cuadro
general de equiparaciones y analogías, en lo relativo a la plaza

En su virtud, este Ministe:-io. el cumplimIento de lo preve
nido en la Ley de 27 de dk;embfll de 1956, ha tel'":id() a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida


