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I. Disposiciones generales

BÜE núm. 115

11744

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 8 de mayo de 1987 por la que se
desarrollan las disposic,ones transitorias 2." y 4." del
Real Decreto 18S0/1981. de 20 de agosto. sobre
incorporación a la Universidad de los estudios de
Atislentes Sociales. como Escwlas Universitarias de
Trabqjo Social.

La disposici6n transitoria cuarta del Real Decmo 18SO/l981
de 20 de ..osto, sobR inl:ooporación a la Univenidad de 100
estudios de Asistentes Sociales como Escuelu Univenitarias de
Tra~o Social, pRv6 que quienes se encuenlRll en posesi6n del
titulo de Asistente Social, expedido por el Ministerio de Educaci6n
y c,¡encia, y deseen obtener el titulo de Diplomado en Trabl\jo
SOClal debetáll RUnir los RQuisitos que se fijen por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Por su parte, la disposición transitoria
segunda del citado Real Decmo permite a aqueDos alumnos que,
una vez extillBuidos los eslUdios, no hubiesen su¡>e}'&do las pruebas
y deseen se.sW! los eslUdios de Trabajo Social, continuar los
nusmos sesun los nuevos planes mediante las adaptaciones que
determine el indicado Ministerio.

P~r tanto, es~ determillar, de una parle, los RQuisitos que
permItan a los utuJados que se citan en la disposición transitoria
cuarta ejercer la filcuJtad que el Real Decmo le RCOnoce en cuanto
a la obtención del titulo de Diplomado en Tra~o Social y
collSiguientemente, adquirir los deRChos inh=tes a dicho titulo'
y de otra, los de incorporación a 101 nuevos planes de estudios ck
los alumnos a que se RfieR la citada disposición transitoria
segunda.

En su virtud, pRvio informe del Consejo de Univenidades y
del Consejo General de Cole¡ios Oficiales de Diplomados en
Tra~o Social y Asistentes Sociales,

Este Ministerio ha dispuesto:

.Primero.-quienes ~ encuenlRll en posesión del titulo de
ASIStente SOCial o hubleRn ~bon.ado los deRChos para su expedi
Cl6n ~btend.ráJl, po~ convalidacióll, el titulo de Diplomado en
Trabl\Jo Social, mediante el cumplimiento de los RQwsitos que se
establecen en la pRsente Ordell.

Segundo.-Qwenes aspireIl a la convalidaci6n que indica el
al"":lado anterior debetáll el<¡ir UIl0 de 101 si¡wentes proce
dimientos:

l. PRsentaci6n y evaluaci6n positiva de su curricuJum acad6
mico y profesional en el ""bito cientlfico del Trabajo Social, asi
como de UIl~o ori¡inal sobre UIl tema de su elecci6n y que
cOrRSponda a una de las 4reas establecidas en las diRCtrices de los
planes de eslUdio de las Escuelas Universitarias de Tra~o Social
aprobadas por Orden de 12 de abril de 1983 (<<Boletln Oficial del
Estado» del 19) en el que se expondtáll los objetivos del mismo,
procedimientos aplicados y conclusiones obtenidas, asi como las
fuentes de investlgaCi6n y bibliografia consultada.

2. PRsentación y evaluaci6n positiva de su curricuJum acad6
mico y profesional en el ""bito cientlfico del Trabajo Social, as!
como la superaci6n de una prueba objetiva de conocimientos. en
forma esenta, que versani sobR las disciplinas de los estudios
conducentes al titulo de Diplomado en Tra~oSocial, ~~tará
especial atenci6n a la comprobaci6n del RcicWe y . na
nuento de los aspirantes en dichas materiaL

Tercero.-Uno. Para valorar los requiailOS que se indican en el
apanado pRoedente se COllStituirá una Comisi6n, en cada una de
las Universidades en que se impartan los estudios de Tra~o
Social, a la que podrán concurris libRmente los Asistentes Sociales
que soliciten la convalidaci61l.

Dos. La citada Comisi6n estará constituida por cinco miem
bros, ProfesoR! de Universidad, de áreas corRSpondientes a las

establecidas en las diRCtrices de los planes de estudios de las
Escuelas Universitarias de Trabajo Social, UIl0 de los cuales actuará
de PRsidente. Dichos miembros setállnombrados por el Rector de
acuerdo con las normas de la Universidad RSpectiva.

Cuarto.-Uno. Las Comisiones, que tendtáll plenas filcuJtades
para la or¡anizaci6n y direcci6n de las pruebas, valoratáll, se¡¡ún
módulos que anunciatáll pRviamente, los RQuisitos contemptaaos
en el apartado sesundo de· acuerdo con los criterios que se incluyen
en el anexo, y RSOlvetáIl con propuestas de otorpnuento de titulo
por convalidaci6n, al Ministerio de Educaci6n y Ciencia a trav~
del Rector de la Universidad que corresponda, si la evaluaci6n
hubiera sido positiva; caso contrario, los aspirantes, cualquiera que
sea el procedimiento eIeaido de loa seiIaladoa ... el a~
segundo, podrán optar. ,por una sola vez mis, a la convalidaci6n,
superando la prueba objetiva de conocimienlOS a que se RfieR el
número 2 del citado apartado.

Dos. En los titulos que se expidan se har4 constar que se ha
obtenido por convalidaci61l, de conformidad con lo dispuesto en la
PRsente Orden.

Quinto.-Lu Universidadea Raliz.artn dos convocatorias anua
l.. para poder PRseIlt&rse a estas convalidaciones, durante un
periodo de cinco ados, contados a partir de la entrada en viaor de
esta Orden.

Sexto.-Uno. Los alUllU10S a que se RfieR la disposición
.lraIlsitoria segunda del Real Decmo 18S0/l98l, de 20 de ..asto,
que no hayan concluido sus estudios en los respectivos Centros en
los plazos pRvistos en la disposición lraIlsitoria primera, dos, de la
Ley General de Educaci6n, segúIl el ealendario de extinci6n de la1es
eSlUdios. establecidos en la Orden de 22 de jwtio de 1983 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 29), podrán contilluarloa en las Escuelas
Univenitarias de Tra~o Social con sujeci6n a los planes de
eslUdios vigentes en cada momento, siem~R que acrediten tener
aprobado el Curso de Orientaci6n UniVersitaria o haber superado
las pruehas de acceso a la Universidad. establecidas para maYOR!
de veinticinco ailos .

. Dos. A los efectos de lo pRvisto en el párrafo anterior. loa
inteRsados debetáll acreditar los eslUdios que tuvieRll aprobados
conforme a la Orden de 26 de OClUbR de 1966 (<<Boletin Oficial del
Ministerio» de·1 de diciembte) y someterse a las COrRSpondientes
convalidaciones de acuerdo con Iaa disposicin.... vigentes.

TRI. Los alUllU10S 'l.ue se hubieRll acosido a loprevisto en los
párrafos UllO y dos anterioR! y terminen SUI estudios por el plan
vigente tendtáll loa mismos deRChoa Y titulaci6n que quienes los
hubiesen iniciado y terminado conforme a las previsiones del Real
Decreto 18S0/198l, de 20 de ..osto, y siguiendo el plan de estudios
aprobado conforme a las diRctrices fijadas por la Orden de 12 de
abril de 1983 (<<Boletln Oficial del Estado» del 19).

DISPOSiCIONES FINALES

Primera.-Por Iaa Universidadea que corresponda se establece
ránlos temarios o Imeas generales para la prueba de conocimientos,
asi como los procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en la pRsenle Orden.

S""",da.-Queda facultada la Direcci6n General de Enseñanza
Supenor para dietar las Rsoluciones necesarias para el desarroDo y
aplicaci6n de la PRsente Orden.

Madrid, 8 de mayo de 1987.
MARAVALL HERRERO

Excmo. Sr. SeCRtario de Estado de Universidadea e Investigación.

ANEXO QUE SE CITA

Antigüedad profesional
Ejercicio de docencia en Escuelas Universitarias de T-'-'-

Social. •"""'"
Publicaciones.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

ParticiP8ción activa acreditada en Conaretos. Confemlcias.
Simposios. . .

Cunillos de especialización, actualización y perfecctonamlento
profesional en el campo del Trabajo Social.

Conferencias pronunciadas o ponencias presentadas en actos
celebrados en relación con el Trabajo Social.

Otros méritos, estudios y actividades. 11746 LEY 7/1987. de 22 de abril. por la que, se concede un
crédito extraordinario para atender d,versos progra
mas urgentes.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Sea notorio a todos los ciudadanós que el Parlamento de
Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que establece el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente Ley:

La Ley anual de Presupuestos efectúa la asignación de los
recursos públicos a los fines que los representantes. de esta
Comunidad Autónoma en el Parlamento han deseado aSIgnar.

La actualmente vigente para el ejercicio presupuestano de 1987,
elaborada desde la óptica de programas y objetivos, no pudo acoger
todas las necesidades que en el momento de su elaboraCIón fueron
estudiadas para dar contenido a los programas de actuación que en
la misma se aprobaron. .

Asimismo se tratará de contener el gasto público mediante ,la
conversión de la deuda pública en esa nueva fuente de financia
ción generada no sólo de la demanda de los recursos del nuevo
sisteina definitivo de participación de la Comunidad Autónoma de
Canarias en los ingresos del Estado para el período 1987-1991; de
las liquidaciones de la citada participación en los años 1985-1986,
asi como del superávit de hquidación del Presupuesto de esta
Comunidad Aut6noma de Canarias {llII1I 1986.

Por tanto, conforme al prin.cipio legal de universalidad presu
puestaria se dispone la aphcaclón de los Citados recursos por un
Importe de 6.000.000.000 de pesetas a los progra~s que se creen,
mediante la aprobación de un crédito extraordinano al amparo de
lo preceptuado por el articulo 39 de la Ley .7/1984, de II de
diCiembre, de la Hacienda Pública de la Comumdad Autónoma de
Canarias.

Articulo 1.0 Se concede un ~ito ex.traordinario a lo~ Presu
puestos Generales de la Comumdad Auton~fi!ll de Cananas para
1987, aprobados por Ley 12/1986, de 30 de diCiembre, por Importe
de 6.000.000.000 de pesetas, de acuerdo al ~nexo l.

Dicho crédito extraordinario se finanCiará con cargo a I.os
ingresos procedentes de la liquidación definiti\:a de los por.centaJes
de participación de los tributos estatales no cedidos de los eJerCICIOS
de 1985 y 1986, del p.orcen~je de 1987y ~!1los remanentes del
ejercicio de 1986, segun la siguIente aplIcaclon:

Estado de iDgreIos

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

11745 CORRECC10N de errores de la Orden de 15 de abril
de 1987 por la que se dispone la rublicación del
Acuerdo tte la Comisión Delegada de Gobierno rara
Asuntos Económicos de 9 de abril de 1987 por e que
sefijan las basespara la gestión del servicio púb!ico de
estiba y desestiba de buques en puertos de Interés
genera/o

Advertidos errores en el anexo a la Orden de I 5 de abril de
1987, publicada en el «Bol~tín Oficial d~l E~tado» número 95, de
21 de abril, por la que se dispone la publIcaCIón del Acue.rdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos EconómiCOS de 9
de abril de 1987 por el que se fij~ las bases para la gestión del
servicio público de estiba y desesuba.de buques. e~ puertos de
interés general, se procede a su correcctón de la siguiente forma:

Página 11636, segunda columna, base .4, apartado 1), párrafo
segundo, lineas tercera y ~, donde di<:e: «es~, debe decir:
«estas», y donde dice: «preVIsto», debe decIr:. «preVl~tos».

Página 11637, segun~ columna, base 8, linea pnmera, donde
dice: «cotrato» debe decu: «contrato». .

Página 11638, primera columna, base ~ 1, párrafo cuarto, linea
cuarta, donde dice: «adecuados» debe deCIr: 4C&decuadas». •

En la misma página,· segunda colu!Dna,. base 15, párrafo
primero, línea novena, donde dice: «particularizados para», debe
decir: «particularizadas o concretadas para».

Capftulo Artículo Concepto Denominación Importe

4

8

4

7

4

7.1

Liquid. def. pore. 1985 .. ".'
Liquid. del: pore. 1986 .. .. .. ' .... ...
Porc. parto 1987 .
Remanente tesoro 1986 , ,'

1.491,4
2.126.7

881,9
1.500

Total . 6.000

Art. 2.0 1. Queda establecido en 3.600.000.000 de pesetas el
importe máximo autorizado al Gobierno para la emisió~ de deuda
pública o concierto de operaciones de crédito establectdo en los
apartados 1 y 2 del articulo 10 de la Ley 12/1986, de 30 de
diciembre.

2. El importe total a financiar con cargo a dicha autorización
del programa 201, Fondo de Compensación Inserinsular, será de
1.500.000.000 de pesetas.

Art. 3.0 Queda modificado el estado de ingresos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1987,
conforme al siguiente detalle:

Capftulo Artículo Concepto Denominación Importe

Baja

Deuda pública ..

Alta

4.200.000.000

8

9

Remanentes:

Tesorería ,........ . .. " .' , 600.000.000
Deuda pública , ¡........:3::::.6::::00~.:::OOO=.0.:..:00~

Total ,........ 4.200.000.000


