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DISPONGO:

BOE núm. 191

'.' Art. 2.°. Uno.-Se crea en la Universidad de Castilla-La Mancha una
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con sedeen:Toledo,a la que
se, incorpQmn las enseñanzas de Derecho· y Ciencias. Empresariales del
Colt<gio Uniyersitarioadscrito de Toledo,. que, se. extingue, quedando
autorizada para'organizarlas enseñanzas conducentes' ala óbtención de
los titulosde Licenciado en Derecho yen. CieíIeias" Económicas y

_Empresariales (Sección· de Empresariales). -". .
. .I-lIS t<nseñanzas de Geografia e Historia (Secciónde.Historia) y de

Químicas del Colegio .Universitario que seextingue;-se.incorporan,
• respectivamente, a las Facultades de Letras y de:Ciencias Químicas-de

Ciudad. Real. ' ...,' '., : " ' . . .
La 't<xtincióndel Colegio Universitario adscrito de. Toledo, Sé

producirá en los términos, y con los compromisos' previstos en' el
Convenio suscrito al efecto entre la Entidad titular del Centro y la
Universidad de Castilla-La Mancha. "....

.Dos.:"'Se integran en la Universidad de Castilla-La Mancha las
Escuelas Universitarias de Enfermería de.Albacete y Ciudad Real, de
acuerdo con lo que se disponeeillos Convenios· suscritos al efect() entre
las respectivas EI1t1dades titulares y la Universidad citada.- .

La integración de las Escuelas Universitarias de Enfermería a que se
refiere el párrafo :anterior, implica su sometimiento a las normas a que
serefiere el artículo 6.° de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria. "

Tres.-Se autoriza la adscripción a la Universidad de Castilla-La
Mancha de un Centro de estudios juridico-empresariales, con sede en
,Ciudad Real, que impartirá las enseñanzas conducentes a la expedición
de los títulos de Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y
Empresariales (Sección de Empresariales).

El citado Centro de estudios se regirá por las normas a que se refiere
el artículo 6.° de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; de Reforma
Universitaria, y por el Convenio de colaboración académica celebrado
entre el Patronato Universitario titular del Centro y la Universidad de
Castilla-La Mancha.

Cuatro.-Se autoriza la transformación del Seminario de Estudios
Sociales de Cuenca, en Escuela Universitaria de Graduados Sociales
adscrita a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dicha Escuela Universitaria se regirá por las normas a que se refiere
t<l artículo 6.° de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y por el Convenio de colaboración académica celebra~o

con la Universidad. \
Art.3.0 Uno.-Se integra en l~ Universidad de laS'lslasBaleares la

Escuela Universitaria de Enfermería de Palma de Mallorca, de aéuerdo
con el Convenio suscrito al efecto entre el INSALUD y la Universidad
citada. '.

La integración de la Escuela a que se ·refiere el párrafo anterior,
implica su sometimiento a las normas a que se refiere el artículo sexto
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Dos.-Se autoriza la transformación del Seminario de Estudios
Sociales de Palma de Mallorca, en Escuela Universitaria de Graduados
Sociales adscrita ala Universidad de las Islas Baleares.

Dicha Escuela se regirá por las normas señaladas en el artículo 2.°,
apartado4, siendo el Convenio de colaboración académica el celebrado
con la Universidad de las Islas Baleares. . .

Art.4.0 Se autoriza la implantación de la DiplomatUra en Bibliote"
conomía y Documentación en la Universidad de León, qe 'Cuya gestión

_se hará cargo administrativamente laFacultad de Filosofia y Letras; que
,organizará junto a las enseñanzas que actualmente tierrea.'utórizadas las
cónducentes a la obtención del título de Diplomado' en Bibliote(:'oIiomíá
y Docum,entadÓn. . . " . . ." . '.
. Art. 5.°' Se crea. en la· Urtivetsidad .Complutense de M~drid la
Escuela Universitaria de Biblioteconomíay Documentación yse la

. autoriza ¡jara la organización de . las enseñanzas' condUcentes a.la
obtención del título de Diplomado en Biblioteconomía y Documenta
ción.

Art. 6,° Uno:~Se crea en la Universidad de Murda una Escuela
Universitaria de Trabajo Socia! y se la autoriza para'organizar las
enseñanzas conducentes a la obtención del título' de Diplomado en
Trabajo SociaL .

Dos.-Se crea en la Universidad de Murcia una Facultad de Informá
tica, que organizará el segundo ciclo de estas enseñanzas, cuya supera
ción conducirá a la obtención del título de Licenciado en Informática.

Tres.-Se autoriza la implantación de la especialidad de Educación
Física en la Escuela Universitaria de Profesorado de EducaCión General
Básica, integrada en la Universidad de Murcia.

Art. 7,° Uno.-Se transforma la Facultad de Químicas de la Univer
sidad de Oviedo en Facu!1ad de Químicas y Matemáticas, y se la
autoriza para que organice las enseñanzas conducentes a la obtención de
los títulos de Licenciado en Químicas yen Matemáticas. '. '

Dos.-La Escuela Universitaria de Enfermería de Oyiedo se trans
forma en Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia y St< la

.autorizaa organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de' los
titulos de Diplomadoen Enfermt<ríay fi~iQterapi~;':, ,>',.,,:,

,Tres,"Se. 'auto,riza la' transfonÍ1a~ión del Sem:in~q 'M_:EsW:dío~
S99*,sdt< Gijón en Escuela: Uniy~tsitariade, qfl\qúaQ..c;>S;SQci¡¡l.~St
'adSciitá"a lií'UIÜversidad de Oviedb. . ..... .,." .. ,..... "..,.. . '.
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.MINISTERIO
DE"'lSDUCACION'Y CIENCIA

REAL DECRETO 104911990, de 27 de julio, por el que se
crean'Centros y se autorizan enseñanzas en las .Universida"
des de Alcalá de., Henares, Castilla-La Mancha, Islas

,Baleares, León, Complutense de NIadrid, ,Murcia,' Oviedo,
Salamanca, Valladolid yZaragozq.

", Las Uniy~rsidadesde Alcalá de Henares, Castilla-La Mancha, Islas
Balelires, León, CompluteIlse .deMadrid, Murcia, Oviedo,Salamanca;
Valladolid y Zaragoza han propuesto la creación, integración yadscrip
ción de diversos Centros,preyias la!, sQlic.itudes de las respectivas
Entidades titulares, formuladas al amparo de la normativa vigente y la
autorización de nuevas ensefianzas.

o" (;qmo concurren en las solicitudes análogos crit'eriosa los que vienen
inspirando la política que para la creación de Centros y autorización de
ellseñanzasfue iniciada con el Real DecretoI855/1985,de 9 de octubre,
parece procedente acceder a las propuestas, pero teniendo en cuenta que,
en tanto tenga lugar la asunción de las competencias previstas en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, deReforma Universitária, por parte
de la" respectivas Comunidades Autónomas, corresponde al Gobierno
de la Nación, en aplicación de la disposición final segunda de dicha Ley
Orgánica, la creación y autorización de las nuevas enseñanzas.

En su virtud, a propuesta de los respectivos Consejos Sociales o
Junta de Gobierno, en su caso, previo informe del Consejo de
Universidades, a propuesta del Ministro de Educación' y Ciencia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de julio de 1990,
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El Mini~tro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

Provincia de Toledo

1. Municipio: Toledo. Localidad: Toledo. Centro público de Educa
dónEspecial, domiciliado en polígono industrial, Para 100 puestos
escolaresde Educación Especial y 75 plazas para alumnos residentes.

DISPOSICION FINAL

Se autorizaal Ministró d~ EducaciÓn y Cit<~cia para qUé por Orden
rnÜlÍsterial señale la fecha de comienzo,.4e las actividades del Centro quese crea y adopte las medidas iiécesariás para:4\,mejor ejecución(ie lo
dispuesto por ,este Real Decreto.

Dado en Madrid a 27 de julio de 1990. -

Artículo único.-Se crea el Centro Público de Educación Especial
siguiente:

AíiÍculó 1.0 Se transforma la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación de la Universidad de Alcalá de Henares en Escuela
UniYvrsitariaPo~i~é~nij:a y se la aut~riza par¡¡ que organice las eIlSt<ñan-
~~s..·C.. \}~du.e.,entes... ,.,'.a... )a.· pb,te.. ,n.<;:io.'.Il.,de. lbS..:.tjt,ql.9.s;d.e)P.g.enie.,r....9 '~l}.íoo.. .
m?u~\rl,al,. ~~, ,Ia.,es~<;ljIJ\~~. pe,Elec~Q,!I~aJn.d~stt!aI; ¡ dlj Ingeqlero,
t~de telecomumcaclOn, en la especlahda.d de EqUipoS ElectrÓnICOS
y depiplomado en Informática. " e '/

19168'REAL,DECREr010481199(), ae'27 dej~l?&,por.~l qu~se
) .' ..... i créaun Centrode Bduc,ación '~specialei1' '[oled(J éapit'aL

."·Lanect<sidlul·. de'ate'ndér ·educativa'inelltea.,lapoblaciQn es<;:olar
áfectacla. pordefidencias fiskas,'¡>sícjuicás' :oseI,lsoriales¡ hacien<loasí
éfectivo el derechó de todos los españolés a ,uná edu<:acjón básica que
lesp~miita el <lesa.rrollóde .su propia personalidad yJá~alizaciónde
tin'aactividad útil a Ja sociedad, reconocido en el artículo .1.°, de la Ley
Orgállica' 8fl98~; de, 3 dejulió, reguladora l.ielDer~c~o'1:l1á~\lcación,
cibliga a la 'Administración a 'establecer las previsiones necesarias para
atender esta deman<ia educativa. '.•..., .' ,.... "'., ., ..... ~ -
'..•Eil su virtUd, de acuerdo con lo,estaolecido en. el artículO-17de la Ley
Q~gan:ica &/1985, de 3 dé juliQ,·regula.dora del Dereeh.o..a lá Edu<;:ación,
respeCto a la creación y súpresión de Centros' escoIa.n:sp)Íblicos¡ a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación,del
Conséjbde~inistros en su reul1ión del día 27 de julio de 1990,
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'., ,Dichíl Escm:lase regifá por-las normas señaladas en el artículo 2,
'ipártadoA;,;sieIídó'cl Convenio de colaboración académicá el celebrado

con la Univetsidadde Oviedo: . '
'. 'Cuatro.-Seautoriza la implantación de la especialidad de Sondeos y
ProspeccionesMineras en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Minera de Mieres, de la Universidad de Oviedo, y se la autoriza a
organizar las enseñanzas' conducentes a la obtención del título de
Ingeniero Técnico en Minas en la especialidad citada.

Cinco.-Se autoriza la implantación de la especialidad de Educación
Física en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General
Básica «P. Enrique Ossó», de Oviedo, adscrita a la Universidad de
Oviedo, que se regirá por las normas a que se refiere el a~ícul? 6.~de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umversltana, y
por el Convenio de colaboración académica celebrado con la Universi
dad.

Art. 8.° Uno.-Se autoriza la implantación en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Salamanca,
de las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo en la Sección de
Económicas y cuya superación conducirá a la obtención del título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección de Econó
micas).

Dos.-Se crea en la Universidad de Salamanca una Facultad de
Psicología, por transformación de la Sección de Psicología de la Facultad
de Filosofia y Ciencias de la Educación de dicha Universidad,que
organizará las enseñanzas conducentes a la obtención del. título de
Licenciado en Psicología.

Tres.-:-Se. transforma la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Zamora en Escuela Universitaria Politécnica, y se la
autoriza a impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de los
títulos de Ingeniero técnico industrial, en la especialidad de Mecánica,
e Ingeniero técnico en obras públicas, en la especialidad de Construccio
nes Civiles.'

Art.9.0 Uno.-Se crea enJa Universidad de Valladolid una Escuela
Universitaria, con sede en Soria, y se la autoriza a organizar las
enseñanzas conducentes a la obtención del título de Diplomado en
Fisioterapia, quedando extinguidos de forma progresiva los estudios de
Medicina del Colegio Universitario de Soria. '

Dos.-Se integra en la Universidad de Valladolid la Escuela Universi
taria de Trabajo Social de Valladolid y se la autoriza para organizar las
enseñanzas conducentes a la obtención del título de Diplomado en
Trabajo Social. '

La integración de la Escuela implica su sometimiento a las non:nas
a' que se refiere el artículo 6.° de 111 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria. l

, Tr,es.-'Se autoriza la implantación. de la especialidad de Educación
Especial, en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación
General Básica <<Fray Luis de León», de Valladolid, adscrita a la
Universidad, que se regirá por las normas a que se refiere el artículo 7
en su apartado cinco. '.,'

,Cuatro...:Se auioriza la implantación de la especialidad de Educación
Física, en la Escuela Universitaria de Profesorado de Educación General
Básica integrada en la Universidad de Valladolid, con sede en Palencia.

Art. lO. Uno.-Se crea en la Universidad de Zaragoza una Escuela
Universita,ria de ,Estudios Empresariales, con sede en Huesca, y se la
autorizaa organizar las enseñanzas'conducentes a la obtención del título
de Diplomado en Estudios Empresariales.

Dos.-Se autoriza la implantación de la especialidad de Educación
Física, en la Eséuela Universitaria de Profesorado de Educación General
Básica integrada en la Universidad de Zaragoza.

Art. 11. Uno.-Se integra en la Universidad de Castilla-La Mancha
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial del Centro de
Enseñanzas, Integradas de Toledo, actualmente adscrita a la misma, y se
la autoriza a organizar las enseñanzas conducentes a la obtención del
títuló de I,ngeniero tecnico industrial,en la especialidad de Eléctrica.

Dos;-La Escuela Universitaria citada se regirá por las normas a que
se refiere el artículo 6:° de la .Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria.

Tres:-Con' efectividad de 30 de julio de 1988 quedan integrados en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas UniverSitarias los funcio
narios de las .Escalas .de Profesores numerarios. y Psicológos. y .de
Profesores de Materias Técnico-Profesionales y Educadores de Enseñan
zas integradas, siempre que sean titulares de materias específicas en la
Escuela Universitaria que por este Real Decreto se integra y posean la
titulación exigida para impartir ¡adocencia de estas enseñanzas universi
tarias conforme a lo dispuesto en el número 8 de la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Refórma de la Función Pública, en la redacción dada por el artículo l.0
de láLey23/1988, de 28 de julio.' ,

Cuatro.-Los funcionarios de las Escalas de Profesores de Enseñanzas
Integradas que no se integren en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias y hayan desempeñado funciones docentes en los
cursos. académicos 1988-89 y 1989-90, en la Escuela Universitaria que
ahora se integra, podrán, a petición propia. ser destinados en comisión
de servicios en la Universidad de Castilla-La Mancha, durante un plazo
máximo de cuatro años, contados a partir del comienzo del curso
1990-91. TraTlScurrido este plazo sin que dichos funcionarios hubieran

ingresado en alguno de los Cuerpos Docentes Universitarios mediante
los concursos establecidos, por la Ley' de Reforma Univers~taria, se
reincorporarán al-€entro de Enseñanzas Integradas en que tuvieran su
destino, con los derechos administrativos y económieosquecori'éspon-
den al mismo: • .'

Cinco.-LosProfesores a que se refiere el apartado anterior percibirán
de la Universidad las retribuciones básicas correspondientes a la .Escala
a que pertenezcan y las complementarias que se hayan fijado a los
Profesores titulares de Escuelas Universitarias.

'Seís.-Los funcionarios de empleo interino de las Escalas de Profeso
res de Enseñanzas Integradas que hubieran desempeñado funciones
docentes en dicha Escuela Universitaria, en los cursos 1988-89 y
1989-90, Yposean la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo de
Profesores Titulares de' Escuelas Universitarias podrán, a petición
propia, prestar servicios en la Universidad en las categorias legales que
proceda, de acuerdo con la Ley de Reforma Universitaria y los Estatutos
de la Universidad.

Siete.-De acuerdo con las dotaciones que correspondan, el personal
de Administración y Servicios que resulte adscrito a la Escuela Universi
taria que se integra, pasará a prestar servicio en la Universidad de
Castilla-LaMancha., '

El personal de Administración y Servicios que deba pasar a prestar
servicio en la Universidad se determinará mediante acuerdo previo con
los afectados o, en su defecto, a través de' elección según listas
confeccionadas por orden de antigüedad en el Centro.

.El personal de Administración y Servicios funcionarios que resulte
adscrito a la Escuela Universitaria que se integra, continuará pertene
ciendo al Cuerpo o Escala del que forme parte enla actualidad.

La Universidad de Castilla-La Mancha se subrogará en los derechos
y obligaciones del Ministerio de Educación y Ciencia derivados de los
contratos laborales relativos al personal no docente de la Escuela
Universitaria a que se refiere este artículo. A este personal le ~erá de
aplicación el Convenio Colectivo para el personal laboral de las
Universidades estatales, respetando la antigüedad de cada contrato.

En caso de no coincidir los contratos del personal con las categorías
recogidas en dicho Convenio Colectivo, se establecerán las correspon
dientes equiparaciones en función del contenido de los distintos puestos
de trabajo a que se refieran los contratos,

Ocho.-Quienes reúnan las condiciones de integ~ación a que se refiere
el apartado tres deberán presentar en el Registro General de la
Universidad de Castilla-La Mancha, antes del 15 de octubre de 1990, la
documentación acreditativa de estar en posesión del título académico
que corresponda, así como su condición de funcionario de alguna de las
citadas Escalas, y ser titular de materia específica en la Escuela
Universitaria que se integra en la Universidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-El comienzo de las enseñanzas a que se refiere el presente
Real Decreto requerirá la previa homologación de sus Planes de Estudio
y la correspondiente autorización del Ministerio de Educación y Ciencia,
de conformidad con los artículos 5, 29.2 y concordantes de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Segunda.-La entrada en funcionamiento y/o desarrollo de los Cen
tros y Enseñanzas que se crean o transforman en' el presente Real
Decreto, se acompasará a la existencia de los créditos necesarios en los
presupuestos de las respectivas Universidades.

DISPOSICION FINAL

Por los Ministros de Educación y. Ciencia y Economía y Haciend~ se
adoptarán, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las· medrdas
legales y modificaciones presupuestarias oportunas para el desarrollo y
aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 27 de julio de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
lAVIER SOLANA MADARIAGA

ORDEN de 5 dejun,io de 1990 por la que se dispone que.el
Instituto de Formación Profesional. número 2 de Murela.
se denomine en lo sucesivo Instituto de Formación Profesio
nal «Ramón y Caja/».

Examinado el expediente incoado por el Instituto de Formaci~n
Profesional número 2 de Murcia, ubicado en la calle Senda Estrecha, sm
número, coiicitando que el mencionado Instituto se denomine «Ramón
y Cajal».


