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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26913 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1984. de la S
cretarN de Estado de Universidades e ln"llestigació
.sobre adscrir;Jción de plazas del profesorado de e
rrera de los Cuerpos Docent.. Universitario.., segi
establece el Real Decreto 1888/1984, de 26 de se
tiembre. .

Ilustrísimo señor y excelentísilllOS'T magn!f1cos sedores:

La disposición transitoria primera del Real Decreto 1888/19€
de 26 de septiembre por la que se regulan los concursos pa'
la pMvisión de plazas de los Cuerpos docentes universitario
dispone que en tanto no sea modiIlcada por PoI Consejo de Rect
res, son áreas de conocimiento las que S8 relacions.n en el e
tálogo del anexo citado en el Real Decreto.

La segunda disposición transitoria. establece la forma y pI
zas para que el profesando de carrera de los Cuerpvs de Cat
drátiros y Profesores Titulares. de Universidad y de Escuel
Universitarias. adquieran la nueva denominación de su plaz

A estos efectos y con el fin de facUitar el cumplfmient., de
previ... to en las citadas disposiciones. y en virtud de lo previs
en la disposición -final del mencionado Real Decreto 188811984:.

Esta Secretaria de Estado ha resuelto:
Prímero.-l. Las plazas adscritas a una única área de con

cimiento y ocupadas actualmente por profesores de carrera t

los Cuerpos de Catedráticos y Profesores Titulares, de Unive~

dad y de Escuelas Universitarias. asf como aqueU.j.S que, ce
la misma situación en cuanto a su adscripción, sen.n ocupad.
en virtud de oposicknes, concurso-oposición y concursos conv'
cactos con anterioridad 'a la entrada en vigor de la Ley de Refo
roa Universitaria, o en virtud de las pruebas de#ldoneidad. co
vacadas por Orden dpo 7 de febrero de 1984, se denominarán coa
el área. de conOCimiento del anE'XO del Real Decreto 1S88/1984.
la que figura adscrita.

A estos efectos. por -las Universidades respecttvas se rem
tirán lOS correspondientes partes de' alteración de denominacit
de la plaza (según el moaelo adjunto). a fin de actualizar Ir
expedientes personales de este profesorado. Dichos partes (
a;teración se remitirán, por duplicado, a los corr.,¡ospondientl
Servicios -Catedráticos, Adjuntos y Profesorado de EscueIt
Universitarias- de la Dirección General de Enseñanza Unive
sitaria.

2. Cuando el nombramiento de este profesorado 981:1 realizac
con posterioM iad a la entrada en vigor del citado Real Decre'
1ASBl19/W -por haber sido convocada la plaza antes--de la er
trada en vlgor de la Ley de Reforma Universitaria o por acC8~

mediante las Pruebas de Idoneidad-, al expedir 6~ titulo, 1
Dirección General de Enseñan7.& Universitaria hará constar en"
la nueva denominación del área de conocimiento a la que est
adscrita la plaza.

Segundo.-l. En el supuesto de que una plaza, ocupada pe
el mismo proff'sorado del punto anterior. haya sido adscrita
más da· un án'a de conOCImiento, los interesados dispondrán C.
un plazo de dos' meses contados a partir del 26 de octubre d,
presente año. o, en su caso. del correspondiente nombramienú
para elegir aquella a la que quieran que se corresponda la nuev
dp.nominación de su plaza.

La. elección efectuada, segun lo anteriormente indicado, ~

comunicará, a través de la Universidad respectiva. dentro d
dicho plazo, a la Dirección General de Enseñanza Universitari
mediante los correspondientes partes de alteración de denomine
ci6n, en la misma. fonna indicada en el punto anterior.

2. Aquellos profesores que no ejercieran la elecc:.6n anterior
mente mdicada dentro del phzo establecido, serán adscritos d
oficio por la Dirección General de Ensei\anza Universitaria a un
de las áreas de conocimiento a las que. está adscr1ta la actus
cfenominación de SU plaza.

3. Mediante Resolución de la Dirección General de EnsE:
ñanza Universitaria se aprobarán las adscripciones a- las ce
rrespondiente'i áreaS', conforme a·lo previsto anteriormente,

Tercero.-Oe existir denominaciones de plazas que no rig1.
ren adscritas a ninguna de las áreas del catálogo anexo al Res
Decreto 188811984, se estará a lo dispuesto en el apartado el d
la disposición transitoria segunda del citado Real Dec:reio~

Lo que comunico a V. I. y a VV. EE', a. los efectos corre~
pondientes.

Madrid, 28 de noviembre de 1984.-L& Secretaria de Esta,4
Carmen Virgilí Rodón.
Tlmo. Sr. Director general de Ensetianza Universitaria

Excmos. y Magfcos. Sres, Rectores de Universidad.

COBRECCION de vroru cUI Real Deoreto 0077/
1984, de 31 de octubre. sobre régimen de determina
da. ~neB de la Inspección de lo. Tributos y
"- 141: Uquidactonu tributarla. derivadas de las
mismas.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

26912 CORRECCION de errores de la Orden de 5 de nO
viembre de 1984 por la que H desarrollan parcial
mente loa R.aa.la: Decretos 2335/1983. de " de agosto.
y B2111984, de 8 de febrero, 60bre estructura orgá
nica del Mtntsterlo de Economía y Hacienda.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
.. mencionada Orden. Inserta en el ..Boletín Oficial del Estado..
número 271, de 12 de noviembre de 1984, a oontinuación se
transcribe la siguient6 rectificación:

Articulo 3,- Cuatro. página 32469" donde dice: .Dependten~
tes del Secretario general Técnico existirán:

- Cuatro Consejeros Técnicos y cuatro Directores de Pro-
gramas.

- La Asesorla Jurldlca.
- El Del~. del Instituto Nacional de EstadfsUC8... ,

.Debe decir: ..Dependientes. del Secretario general Técnico
6XIsttrfm:

- Cuatro Consejeros Técnicos y cuatro DirectOres de Pro
gramas.

- El Delegado del Instituto Nacional de Estadfstica.~.

COBRECCION de errores del Real Decreto 1677/
1984. de 18 de julio. sobre traspaso de funciones y
,.",ICto. • lo Administración del Estado a la Ca
munkfad Autónoma de Andalucfa en materia. de
88pectdcul08 públicos.

Adveri-ido cror en el teXto remitido para la publicación del
cltado Real Decreto, inserto en el .Boletin Qtlcial del Estado",
número 225. de fecha 19 de septiembre de 1984. a continuación
se tranocrIbe la oportuna' recll!leaclÓD'

En la. pé.g1na 37152, eB el anezo r. apartado el cCompeten
clas. servte10s y funciODes que se reserva la Administración
del Estado-, en el punto 4, donde dice: cCoITespanp.8 a la Ad
ministración del Estado dictar las normas que reglamenten los
espectáCulos taurinos_, debe decir: cCorresponde a la Adminls+
traci6n del Estado dictar norm86 que reglamenten los. espec
táculos taurinos-o

Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decreto,
publicado en el -Boletín Oficial del Estado., número 276, de
fecha 11 de noviembre de 1984, a continuación se formulan las
oportunas rectttíeaciones:

En la página 33154, en el preámbulo de dicho Real Decreto,
donde dice: •••. por el que desarrolló parcialmente la Ley 341
1980. de 21 de junio ...... debe decir: "•.. por el que se desarrolló
parcialmente la Ley 3411980. de 21 de junio ......

En el artículo 3.0 • 4, donde dice: ..En particular deberán cons
tar en las dll1gencias:.. , debe d~ ..En particular deberán
constar en diligencia:...

En el &rtfculo 7.·, en la segunda linea del párrafo segundo,
donde dioe: •••. ajercibimiento 'H'" debe decir: •... apercibi·
miento ...•.

En la pAgina 33155, articulo 11. 5, en la Unea primera. donde
dice: ·En ningún caso podrá impugnarse ..... , debe decir: ..En
n ingón caso podrán lmpugnarse ......
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