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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

14657 REAL DECRETO 807/1993. de 28 de mayo.
por el que se modifica el Real Decreto
406/1988. de 29 de abril. sobre ()rganización
de las pruebas de aptitud para el acceso a
las Facultades. fscuelas Técnicas Superiores
y Colegios Universitarios.

El Real Decreto 406/1988. de 29 de abril. sobre
organización de las pruebas de aptitud para el acceso
a las Facultades. Escuelas Técnicas Superiores y Colegios
Universitarios y composición de los tribunales. que
desarrolló la Ley 30/1974. de 24 de julio. declarada
en vigor como norma de carácter reglamentario por la
disposición final cuarta. apartados 4 y 6 de la Ley Orgá
nica 111990. de 3 de octubre. de Ordenación General
del Sistema Educativo. hasta tanto se dicten las opor
tunas normas reglamentarias de dicha Ley. puso de mani
fiesto la necesidad de que existiese homogeneidad de
criterios a la hora de evaluar a todos los alumnos que
se examinan en una misma Universidad. a cuyo efecto
estableció unas normas para la constitución por parte
de las Universidades de los tribunales que habían de
juzgar las pruebas de aptitud.

La experiencia acumulada desde entonces en la rea
lización de las referidas pruebas de aptitud aconseja
actualizar y complementar los criterios contenidos en
el Real Decreto citado. para intentar mejorar la com
posición y funcionamiento de los tribunales. con el fin
de poder alcazar la necesaria objetividad en la selección
de los alumnos.

A tal fin. y teniendo en cuenta las propuestas de la
conferencia de Consejeros de Educación. aprobadas por
el Consejo de Universidades y debatidas por la comu
nidad educativa. se establece la necesidad de que los
tribunales que'han de juzgar las pruebas de aptitud para
el acceso a Facultades. Escuelas Técnicas Superiores
y Colegios Uniyersitarios estén integrados exclusivamen
te por especialistas de las distintas materias que com
ponen las pruebas. designados entre profesores de Uni
versidad y de Enseñanza Secundaria en la forma que
se indica. los cuales deberán corregir los ejercicios en
el tiempo y número que reglamentariamente se deter
mine. Al mismo tiempo. se r.egula la distribución aleatoria
de los ejercicios entre los correctores y la variación en
la asignación de profesores y centros. lo que redundará
en beneficio de los fines propuestos..

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia. previo informe del Consejo de Universidades.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
28 de mayo de 1993.

DISPONGO:

Artículo único.

Se modifica el artículo 4.1.b). del Real Decreto
406/1988. de 29 de abril.. sobre organización de las
pruebas de aptitud para el acceso a las Facultades.
Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios
y composición de los tribunales. que queda redactado
como sigue:

«b) Cada tribunal estará integrado exclusiva
mente por profesores especialistas de las distintas
materias que componen las pruebas. quienes. a

la finalización de las mismas. corregirán el número
de ejercicios y en el plazo que por el Ministerio
de Educación y Ciencia. previo informe del Consejo
de Universidades. se determine.

Dichos especialistas serán designados en igual .
número entre profesores de Universidad de los
Cuerpos anteriormente mencionados y profesores
de Enseñanza Secundaria. En 'caso necesario. y
para garantizar la participación de profesores espe
cialistas. las Universidades podrán designar a pro
fesores pertenecientes a otras Universidades e
incorporar un número mayor de profesores de
Enseñanza Secundaria. sin que en ningún caso el
número de especialistas profesores de Universidad
sea inferior al 40 por 100 del número total de
profesores que integran el tribunal. Las Universi
dades variarán la asignación de ejercicios a los
profesores correctores. de modo que en años suce
sivos no coincidan los mismos profesores corri
giendo ejercicios de alumnos de los mismos cen
tros.»

Disposición final primera.

Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para
dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

.Dado en Madrid a 28 de mayo de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro daEducacíón y Ciencia.
ALFREOO PEl'lEZ RUBALCABA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

14658 REAL DECRETO 731/1993. de 14 de mayo.
sobre provisión de puestos de trabajo reser
vados a funcionarios de Administración Local.
con habilitación de carácter nacional.

La Ley 10/1993. de 21 de abril. de modificación
del régimen de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local. con habilitación de
carácter nacional. en su disposición final primera atribuye
a la Administración del Estado la facultad de dictar nor
mas básicas complementarias para la provisión de estos
puestos.

Ello' comporta la necesaria acomodación de las nor
mas contenidas en el Real Decreto 1174/1987. de 18
de septiembre. a las modificaciones introducidas por la
Ley 10/1993. y al propio tiempo la armonización a aque
llas otras del citado Real Decreto. dictadas en su momen
to en desarrollo de la Ley reguladora de las Bases del
Régimen Local y del texto refundido de las disposiciones


