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mes de lB! Comisión Permanente de 1& Junta NacIonal de Uni~

versidades, del Consejo Nacional de Educación, de la Comisión
Superior de Personal y del 'MinIsterio de Economía y Hacienda
y de acuerda oon el dictamen del Consejo de Estado, previa de~

liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 18
de julio de 1984,

DISPONGO,

Artículo V'. En cumplimiento de lo previsto en la disposición
transitoria quinta, cinco. de la Ley de Reforma Universitaria
y por existir plazas vacantes quedan integrados en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias quienes hu
bieran obtenido por concurso-oposición el nombramiento de
Profesor adjunto de Escuelas Técnicas de Grado Medio y pres
taoran servidos docentes el 21 de septiembre de 1983, con una
an tigüedad minima de cinco años ininterrumpidos.

Art. 2. 0 1. Para llevar a efecto lo dispuesto en el articulo
anterior los Recturados de las Universidades remitiré.n. a la
Dirección General de Enseftanzfr Universitaria, en el plazo de
veinte días naturales, a partir del siguiente al de le. publicación
del pr%e:-:.te Real Decreto en el .Boletín Oficial del Estado~,

relación circunstam:iada de aquellos Profesores comprendidos
en lo previst,o en el cit8'do articulo,

2. A las relaciones circunstanciadas deberán acompañar la
hoja de servicios docentes de cada Profesor al 21 de septiembre
de 19113, en la que certificarán, atiemás del nombramiento, toma
de posesión y tiempo de sen icios prestados. la circunstancia
de si continua o no prestando f'E'rvicios docentes en la Univer
sidad y, en su caso. la clase y nivel del nombramiento o con
trato que le vincula.

3. La. relación de los Profesores integrados se hará. por orden
de antigüedad y se publicará. en el .Boletín Oficial del Esta'do
mediant.e Resolución de la Secretaria de Estado de Un1versi
dades e Invp.stigación.

Art. 3,0 L Los Profesores integrados mediante el presente
Real Df'creto en el Cuerpo de Profesores Titulados de Escuelas
Univer~itarias sertLn destínados a una Universidad por la Di
rección Gt:lneral de Enseñanza Universitaria de acuerdo con
los criteri0S siguientes;

al Serán destinados El la Universidad en que preitan sus
servicios el 21 de septiembre de 1983 cuando haya plazfr vacante
del citado Cuerpo en la cátedra a que corresponda la Adjuntía
de la que fue titular. No abstente, quienes de éstos a la fecha
de la integrft'Ción estuvieran prestando servicios docentes en
otra Universidad, podrán elegir destino en esta última o en
aquélla, siempre que exista plaza vacante en ellas.

b) Cuando' en la Universidad donde presta sus servicios el
Profesor integrado conforme fr lo dispuesto en los dos artículos
anteriores del presente Real Decreto no existiera plaza vacante
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, de
la denominlición correspondiente a su titularidad, solicitará des
tino a la Dirección General de Enseñanza Universitaria, en el
plazo de treinta dias hábiles a contar desde la publicación en
el .Boletin Oficial del Estado~ de la Resolución a que se refiere
el apartado 3 del artículo anterior, en Universidades que tengan
plaozas vacantes de su denominación y Cuerpo. La Dirección
General de Enseñanza Universitaria, previo informe de las Uni
versidades por ellos solicitadas, podrán destinarlas en ellas.

A efectos de lo dispuesto en el pá.rrafo anterior y una vez
adjudicados los destinos a que se refiere Ifr letra al de este
apartado 1, se publicará. en el .Boletín Oficial del Estado~,

mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Universida
des e Investigación, las referide.s pl8!L8s vacantes, Centro y
Universidad a que pertenece.

2. En tanto no obtenga destino conforrr.e a lo djspuesto en
este lP"tículo, quedará.n en expectativa de destino y podrá.n
participar en los concursos de méritos a que se refiere el ar
tículo 39 de la Ley de Reforma Universita'ria.

3. Las tomas de posesión de los Profesores que obtengan
destino según el apartado 1 de este mismo artículo, tendrán
lugar en los plazos establecidos en el Decreto 1106/1966, de 28
de abril. previa presentación de los documentos siguientes;

al Copia compulsadfr de sus títulos académicos.
bl Copia compulsada del documento nacional de identidad.

plimiento del presente Real Decreto, que entrará. en vigor al
día siguiente de su publicación en el ·Boletin OfiCifrl del Es
tado.,

De.do en Madrid a 18 de julio de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educaclón y CiencIa,

JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

REAL DECRETO 1421/1984, de 18 de ;ulio. por el que'B exceptúa, temporalmente. del requisito de, al
menos. dos años de antiguedad, a que se refiere
el arUculo 2.° del Real Decreto 1063/1983. de 13 de
abril, .obre composición de los" Trtbunales de Tesis
Doctorales a los Doctores en Bellas Arte.. -

La aplicación del Real Decreto 1063/1983, de 13 de abril, so
bre composición de los Tribunales de Tesis Doctorales, ha puesto
de manifiesto, de una parte, que se ha logrado unar progresiva
adaptación a la realidad universitaria permItiendo la incorpo
ración a estos Tribunales. además del profesorado universitario,
del personal investigador qUe esté en posesión del titulo de
Doctor con dos años, al menos, de antigüedad, condición ésta
necesaria en todo caso para formar parte de dichos Tribunales.

Con posterioridad a la promulgación del Real Decreto 1063/
1983, de 13 de abril, han obtenido el titulo de Doctor en Bellas
Artes, al amparo del Real Decreto 485/1981, de 27 de febrero.
Orden d:¡! Ministerio de Educación y Ciencia de 25 de febrero
de 1982, Real Decreto 490/1984. de 8 de febrero. y Orden minis
terial de 9 de abril de 1984, los Catedrá.ticos numerarios y Pro~

fesores Auxiliares numerarios de las extinguidas Escuel8'S Supe
riores de Bellas Artes. primeros Doctores en Bellas Artes tras la
transformación en Facultades de dichas Escuelas.

Como quiera que, a su vez, el articulo 8.° del citado Ree.l
Decreto 1063/1983, de 13 de abril. dispone que todos los miem
bros de los Tribunales de fesis Doctorales han de ser especia
listas en la materia a que se refiere la tesis doctoral o en
alguna otrfr afin con la misma, se evidencia. de un lado, la im
posibilidad legal de que los Catedrá.ticos numerarios y Profeso
res Auxiliares de las hoy Facultades de Bellas Artes que han
obtenido recientemente el titulo de Doctor puedan formar parte
de aquéllos por no contar su Doctora'do con dos años de anti
güedad, y de otro las dificultades de dar cumplimiento a 10
establecido en el citado articulo 8.°

Con el fin de solucionar esta circunstancia y posibilitar que
un considerable número de aspirlmtes al titulo de Doctor en
Bellas Artes puedan proceder a la lectura y defensa de sus
tesis, parece oportuno introducir una excepción, si bien de
carácter temporal, en el articulo 2.° del Real Decreto 1063/1983,
de 13 de abril, eximiendo 80 los Doctores en Bellas Artes del
requisito de la antigüedad de dos años para poder formar parte
de Tribunales de Tesis Doctorales.

En su virtud, previo informe de la Junta Nacional de Uni
versidades, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia
y previa deliberación del (..onsejo de Ministros en su reunión
del dia 18 de julio de 1984,

DISPONGO,

Artículo único.-La antigüedad, &'1 menos, de dos aftos en
posesión del titulo de Doctor. para poder formar parte de los
Tribunales de Tesis Doctorales que establece el articulo 2.° del
Real Decreto 1063/1983, de 13 de abril, no será de aplicación a
los Doctores en Bellas Artes pM'a la composición de los Tri
bunales que han de Juzgar tesis doctorales en Bellas Artes,
durante un plazo de tres años.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia
para dictaT las disposiciones precisas en desarrollo de lo esta
blecido en el presente Real Decreto.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 18 de julio de 1984.

Ilustrísimo señor:

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

Las Direcciones Provinciales del Mi'listerio de EducaCión y
Ciencia están reguladas por el Real D ...':reto 7V1C79, de 12 de
enero, modificado por el Real Decreto 3315/1981, de 21 de di
ciembre. En dicha regulación se establece un tratamiento espe·
cifico para la Dirección Provincial de Madrid atendiendo a sus

ORDEN de 24 de julio de 1984 por la que se reforma
la estructura orgánica de la Dirección Provincial de
Madrid.
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Art. 4.° 1. Quedan amortizados los contratos docentes que
resulten vacantes como consecuencia de las adjudica"Ciones de
destinos efectuados según lo dispuesto en el articulo anterior.
Cuando por esta causa resulte vacante una plaza de plantilla',
por ser el destinado Profesor interino. ésta quedará sin efectos
económicos hasta su provisión por funcionarios de carrera..

2. La'S Universidades rem1tirá.n a la Dirección General de
Enseñanza Universitaria las diligencias de toma de posesión, la
documentación a qUe se refiere el apartado 3 del articulo ante
rior y las copias de los contratos o nombra'Inientos que. respec·
tivamente. se amortizan o quedan sin efectos económicos, sin
detrimento de la capacidad docente de la Universidad.

D1SPOSICION FINAL

Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia paTa dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cum.
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especiales circunstancias de personal, Centros y alumnos, de vo
lumen muy superior 8 otras provincias.

No obstante, la estructura creada se ha revelado como abso
lut.amente insuficiente para gestionar la admInistración educa.
tiva de la provincia. Por otra parte, el transcurso del tiempo ha
agudizado las dificultades que s6lo han podido ser parcialmente
resueltas gracias a la colaboración subsidla.rta de los servicios
centrales del Ministerio de Educación y Ciencia.

Finalment@, la Ley 1011983. de 16 de agosto, de organización
de la Administración Central del Estado. en 8U disposIción adi
cional segunda, modifica el artIculo 2 de la Ley de Prxedimiento
Administrativo al facultar al tttu18l' de cada Departamento para
llevar a cabo la creacIón, modificación. refundición o supresión
de servicios. secciones, negociados y niveles asimilados. reser
vando en su articulo 12 al Consejo de Ministros. mediante Real
Decreto. la realización de dichas modificaciones que afectasen
a Subdirecciones Generales y Organos superiores.

En su virtud, previa aprobación de la Presidencia del Go
bierno, este Ministerio ha dispuesto:

Articulo 1.° La Dirección Provincial del M1n1steno de Edu·
cación y Ciencia en Madrid, sin perJuicio de lo dispuesto en la
Ley 12/1983, de 14 de octubre, estará integrada por:

1. La Secretaria General, que tendré. .. su cargo la gestión
económica. el régimen interno de los serv1ctos. la ¡esUón de los
asuntos referentes a fundaciones cuyo protectorado be ajena por
el Ministerio de Educación y Cienc1a. la reallzaclÓD de estudios
e informes en materia de administración educativa, la racionali
zación de los Serv1c10B. tareas de documentaclóD e informacl.6D,
registro y archivo de documentos y el eje:ro1c1o. en general, de
todas aquellas competencias y funciones que no estén expresa.
mente atribuidas a otras unidades de la Dtreoc16n ProvinciaL
El Secretario general suplirá al Director provincial en los casos
de ausencia. vacante o enfermedad.

2, La Subdirección de Educación Básica, que tendr' como
competencia, en los niveles de Educación Preescolar, Educación
General Básica, EducaciOn Especial y EducAciOn Permanente de
Adultos. la propuesta y apltcac1óu de programas referentes a
orientación pedagógica, libros de texto y material didáctico, eva
luación de rendimientos, gestión del servicio de orientación es
colar y vocacional y de los equipos_ multiprofes1onales y de apoyo,
así como la gestión de las Centros publicos y privados,

3, La Subdirección de Enseñanzas Medias. con las mismas
competencias resef\adas en el apartado anterior refertdas a 18s
enseñanzas de Bachillerato. Formación Profesional y Enseñanzas
Especializadas. asi como el Curso de Orientación Univenitarta.
sin perjuicio de las competencias que' el articulo 34 de la Ley
General de Educación atribuye a 1& Universidad.

4. La Subdirección de Programación. 8 la que corresponderá
el estudio de 188 previsiones referentes al desarrollo de la edu
cación en la provincia de Madrid en todos sus aspectos la pros
pectiva educativa, las propuestas de prognunas especiales, la pre
paración del anteproyecto de presupuesto económico de la Direc
ción Provincial. la gestión estadística y 1& responsabtUdad de la
informatización de las actividades de la Dirección Provincial sus
ceptibles de dicho tratamiento.

5. La Oficina TécnIca de Construcción y Equipamiento, cuyas
competencias serán 188 referentes 8 1& construcclón de Centros
docentes. elaboración de informes téCnicos sobre solares y edi
ficios, conservación de Centros. gestiones sobre contratación ad
ministrativa. equipamiento y dotación de materlal a Jos Centros
docentes públicos y/o en general, toda 1& actividad de carácter
técnico y especializado en materia de construcciones escolares,

6. La Subdirección de Gestión de Servicios, cuyas competen~

cias se extenderán & la gestión del profesorado de todos 101 ni
veles, salvo el upiversitarlo, y al personal de administración ge
neral, la tramitación de expedientes relativos a ayudas o pro
tección del estudiante, la gestión sobre certlnca.dos y título8
académicos, transportes escolares, comedores y Escaelas-hogar.

7, Los servicios de la Inspección del Estado que dependerán
directamente del Director provincial de acuerdo con la legisla
ción vigente.

Art, 2. 0 De la Secretaría General dependerán las siguientes
Unidades:

1. Servicio de Régimen Interior:

1.1 Sección de Asuntos Generales, oon dos Nel!OCiadoll.
1.2 Sección de Información. con un Negociado.

2. Servicio de Estudios e Informes. del que dependerán dos
Directores de Programas,

3. Servicio de Gestión EconómIca:

3.1 Sección de Créditos. con dos Negoclados,
3 2 Sección de Contabilidad. con un Negociado.

Art. 3,° De la Subdirección de Educación Básica dependertn
las siguientes Unidades:

1. ServIcio de Orientación y Renovación Pedagógicas:

1.1 Gabinete de Promoción y Renovación Educativas. con un
NAgociado,

1.2 Gallinete de Documentación y ReCUI'808 Didl.ctico8 OOD
un NegocllUJo, • ..

1.3 Gabinete de Educación Especial y Ortentac1.ón Psioope
dagógica, con un Negociado,

l. Servicio de Centros de Educae16n BáB1ca:

2,1 Sección de Centro•• con tree Negoc1adol.

S. A esta Subdirección estaré. adscrl.to un Director de Pro
grama,

Art, 4,· De la Subdirección de Ensejianzas Medias depende
rán las siguientes Unidades:

1, Servicio de Orientación y Renovación Peda.sÓgir;U:

1.1 Gabinete d. DocumentacióD y ReCUl'SOl Didácticol, con UD
Negociado.

1.2 Gabinete de InnovaciÓD Eduoatlva, OOD UD Negociado.
1.3 Gabinete de Planes y Programa, coa. un Negociado.
1.4 Gabinete de Orientación, con un Ne¡oclado.

l. Servicio de Centros de Eneetianzas Medias v Especiali
zadas:

2..1 Sección de Centros. con tres Negoci&doe.

ArL 1.° De la Subd1r&cción de Programación dependerán 1...
siguientes Unidades:

1. Servicio de Programaci6n,

1.1 Secc1ón de Programación. ele Recursos, con tres NeCO
ciados.

2, Servic10 de Estadistica. Informática.. del que dependerin.
dos Directores de Programas, '

Art, e.O De 1& Oficina T6cnk:a de Construoción J Equipamien-
to dependerán las siguientes Unidads8:

1, Servicio de Provectos y Construcción:

. U Sección de Supervisión, oon un Nesoo11ldo.
1.2 Sección 1.- de Proyectos y Obras, con UD Negociado.
},3 -Sección 2,· de Proyectos y Obras, con un Negociado.

2. Servicio de Contratación:

2.1 Sección -de Contratación de Obraa· y ServicLos. con dOl
Negociados,

2.2 Sección de Incidencias y Ejecución de Contratos. con dos
Negociados.

2.3 Sección de Equipamiento. con dos Negociados.

Art. 7,° De la Subdirección de Gestión de Servicios depende-
rán las siguientes Unidades:

1. Servicio de Personal:

1.1 8eociÓll L· de Personal Docente, con tres Negociados.
1.2 Sección Z,- de Personal Docente, oon dos NAgociados,
1.8 Secci6n 8.- de Pe!'80nal Docente, con tres Negociados,
1.4 Secctón de Nóminas, con dOl Negociados.
1.5 Sección de Seguridad Social, con dOl Negociados,

2. Se"iclo de Alumnado:
2,1 Sección de Ayudas Individualizadas, con dos Negociados.
2.2 Sección de Servicios Escolares Complementarios, con dOI

Negociados.
2,3 Sección de Titulas, con un Negociado.

Art. 8,0 Dependerán directamente del Dtrector provincial dot
Directores de Programa! y dos Negociados.

Art. 1,. Quedan suprimidaa laa siguientes Unidades de la Di-
rección Provincla! de Educación 1 Ctenc1& de Madrtd:

- Las dos Subdirecciones ProvLnci&1e1.
- La Secretaria. Provincial.
- El ServiCio de Penonal.
- El Semcio de Créditos y Material.
- El Servicio de Centros.
- La División de Planificación,
- La División de Extensión Educativa.
- La Unidad Técnica de Construcci6n.
- La Unidad de Personal.
- La Unidad de Presupuesto,. Créditos y Material.
- La Unidad de Centro'.
- La Unidad de Contr1Jtaclón.
- La Unidad de Infonrncj'- Régimen Interior,
- La Unidad de Planes y h ''';;;'9.
- La Unidad de Estadistica.
- La Unidad de Promoción F.ptu;~ :1.
- La Unidad de Extensión Educati'

Art. 10. 1, Lo dispuesto en la pregente Orden ministerial.
que entrará en Y1gor &1 día siguiente de su publicación en el
.Boletín Oficial del Estado-, no supondri. incremento de gasto
público. compensándose el aumento de dotackmee en los ser·
-vicios de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Me,.
drid con bajas efectiv&8. por un coste equivalente. en los servi
cios centrales del Departamento.

2. La Subsecretaría del Departamento comunicarA a la secr,
taría de Estado para la Administración Pública y & l.a Secretar
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.le Estado de Hacienda las denominaciones específicas de las uni
dades y puestos de trabajo afectados por dichas baj~, a efectos
de su constancia y de las consiguientes modificaclones presu
puestarias.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior al tér
mino del reajuste de personal, se hará pública. mediante Orden
ministerial, la relación completa de las unidades y puestos su
primidos en los Servicios Centrales del Departamento como re
sultado de la aplicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. 1_ a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de julio de 18&4.

MARA V ALL HERRERO

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación y de la Alta Ins
pección.

Anexo, donde dice:

'MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACION

CORRECCION 'de errores del Real Ddcreto 1212'
1984. de 8 de ¡linio. por el que se regu,Q lu pe::;cu
del coral.

Advertido, errores en el tuto remitido para la pul)JlCación
del mencionado Real Decreto, inserto en el «Boletin Oficial de!
Estado.. número 152, de fecha 28 de junio de '1984, ¡JágiOl'l.s 18555
y 18556, se transcribe a continuación la oportuna rt:octiflcación;

Disposición adicional, donde dice: «El presente Reglamento
será...», debe decir: .El pre!iente Real Decreto será ..•.

_Zona
Número máximo de

Delimitación

Buceadores Barcos co n artes Barcos con artificios

Albarán:

Primera Zona. Norte de la linea E/W. que .pasa por e:l 20 2 1
faro de la isla.

Segunda Zona. Sur de la Un.. E/W. que pasa por .el 20 2 10.
(aro eh la 181a.

debe decir:

Número nllulmo de
.zona Delimitación

Buceadores Barcos con artes Barcos ~OD artifício9

Isla de Albarán:

Primera Zona.. Norte de 1& linea EiW. que pasa por el 20
faro de la isla:

4 :loSegunda Zona: Sur de la linea E/W. que pasa por el ao
(aro de la isla:

I


