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Grupo B (Esca1a de Gesti6n de la Universidad de Zaragoza). Plazas 
vacantes. Una. 

Grupo C (Esca1a Administrativa de ~a Universidad de Zaragoza). Plazas 
vacantes. Dos. 

Zaragoza, 18 de julio de 1995.-El Rector, Juan Josc Badiola Diez. 

19272 RESOLUCION de 10 de julio de 1995. de la UniversUUul 
de Almeria, por la qıw se ordena la publicaci6n de la auto
rizaci6n para impa1"ti~ et titulo de Doctor en Biologia. 

Promovido por la Universidad de Almeria, ante el Consejo de Uni
versidades, expediente para impartJ.r estudios conducentes al titu10 de 
Doctor en Biologia, al amparo de! art1culo 12.3 del Real Decreto 185/1985, 
de 23 de enero, seg6.D quedô redactado por el articulo 1.0 del Real Decre
ta 537/1988, de 27 de maya, la Comisiôn Academica del Consejo de Unİ
versidades, en su sesiôn de 15 de junio de 1995, y previo infonne de 
la Subcornisiôn de Areas de Conocirniento, acordô resolver favorablernente 
la peticiôn de la Universidad de Alrn~ia para irnpartir el titulo de Doctor 
en Biologia. 

Alrneria, 10 de julio de 1995.-El Presidente de la Cornİsiôn Gestora, 
Alberto Fernandez GuWirrez. 

19273 RESOLUCION de 7 de julio de 1995, de 14 Universidad del 
Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la mod't
jicaciôn de los planes de estudios conducentes a la obten
ci6n de los titulos de Maestro en las di.versas especialidades 
que se imparten en las Escuelas Universitarias de Profe
sorado de EGB de Vitoria, San Sebastidn y Bilbao de esta 
Universidad. 

Resultando que los planes de estudios de las titulaciones de Maestro 
en las especialidades de Educaciön Infantil, Educaciön Primaria y Edu
caciôn Fisica que se imparten en la Escuela Universitaria de Profesorado 
de EGB de Vitoria, de Educacwn Infantil, Educaciôn Prİrnaria y Lengua 
Extranjera que se irnparten en la Escuela Universitaria de Profesorado 
de EGB de San Sebastian y Educaciön Infantil, Educaciôn Prirnarİa, Lengua 
Extrarıjera y Educaci6n Musical que se imparten en la Escuela Unİversitarİa 
de Profesorado de EGB de Bilbao, que fueron aprobados por la Junta 
de Gobierno de La Universidad con fecha 14 de febrero de 1994 y horno
logados por la Cornisiôn Acadernica del Consejo de Universidades, con 
fecha 27 dejulio de 1994; 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 
2 de rnarzo de 1995, procedi6 -a aprobar la rnodificaci6n de los planes 
de estudİos, consistente en suprimir los prerrequisitos y correquisitos de 
10$ planes de estudios conduc~ntes a los titulos de Maestro, en sus diversas 
especialidades, que se irnparten en los Centros integrados de la Univet
sidad; 

Resultando que la Comisiôn Acadernİca del Consejo de Universidades, 
con fecha 15 de junio de 1995, ha resuelto homologar la modificaciôn 
citada anterionnf"nte; 

Considerando que es cornpetencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaci6n de los planes de estudios hornologados y modi
ficados en el «Boletin Oficia1 del Estado~ y en el ~Boletin Oficial del Pais 
Vasco., conforrne a 10 establecido en el articulo 11 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (~Boletin Oficial del Estado~ de 14 de 
diciembre), modificado por el Real Decreto 1267/1994 (.Boletin Oficial 
del Estado" de 11 de junio) y en el articulo 6.2 de La Orden de 10 de 
diciernbre de 1992 (<<Boletin Oficial del Pais Vasc!o~ del 23), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo de la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades de fecha 15 de junio 
de 1995, por el que se homologa La modificaci6n consistente en suprimir 
los prerreq~isitos y correquisitos de 105 planes de estudios conducentes 
a la obtenci6n de los titulos de Maestro, en 1as diversas especialidades, 
que se imparten en las Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB 
de Vitoria, San Sebastian y Bilbao de la Universidad del Pais Vasco, publi
cados en eI .Boletin Oficial del Estado~ de fechas 14, 18 y 21 de octubre 

de 1994 Y en el -Boletin Oficial del Prus Vasco~ de fechas 7, 9, 13, 15, 
16 y 19 de diciernbre de 1994. 

Leioa, 7 de julio de 1995.-El Rector, Juan Jose Goİriena de Gandarias 
y Gandarias. 

19274 RESOLUCION de 30 de junio de 1995, de 14 UniversUUul 
de Salamanca, por la que se publica et acııerdo que declara 
la inaplicaciôn de las exenciones de precios academicos 
para el personal juncionario de! Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

El Consej6 Social de la Universidad de Salamanca en su sesİön ordinaria 
celebrada el22 dejunio de 1995, previa propuesta de la Junta de Gobierno 
de fecha 26 de mayo de 1995, en uso de las competencias que le atribuyen 
los Estatutos de la Universidad de Salarnanca, aprobados por Real Decreto 
678/1988, de 1 de julio, adopt6 el siguiente acuerdo: 

La Ley Organica 11/1983, de: 25 de agosto de Refonna Universitaria 
estableciö que las tasas academicas por estudios conducentes a titulos 
oficiales han de ser fıjadas, en eI ~o de unİversidades sitas en Comu
nidades AutOnomas que no hayan asumido competencias en materia de 
educaciôn superior, por la Administraci6n General del Estado. Posterior
mente la Ley 3/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pllblicos İnviste 
a las referidas tasas del canicter de precios pı1blicos, 10 que supone una 
deslegalizaci6n de la materia y la consiguiente habilitaciön reglamentaria 
para modular su regimen mediante Orden, tal y como faculta eI articulo 
26 de la citada Ley. 

La fıjaci6n anual de los precios academicos mediante Orden silencia 
toda referencia a la exenciön de que tradicionalmente han disfrutado los 
funcionarios del Ministerio de Educaci6n. 

-Las exenciones de precios universitarios para los funcionarios del 
Ministerio de Educaciön y Ciencia, se amparaban en la vieja Ley de Ens€
nanza Prİrnaria de 2 de febrero de 1967. Dicho regimen debe ser revisado, 
tanto por La evidencia de que dicho personal no mantiene vincul0 pro
fesional alguno con la Universidad de Salamanca que justifique su apli
caciôn, como por el hecho de que la Universidad de Salamanca no ha 
percibido compensaciön econömica del Ministerio de Educaci6n por 10s 
precios dejados de percibir a causa de tas exencionesj por otro lado, el 
inforrne de la Abogacıa del Estado en el Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 30 de junio de 1993 afirmaba que .no podria establecer en ninguna 
Ley ni seria posible la aplicaciön de ninguna norma anterionnente dictada 
con tal rango, que dispensase '0 exirniese del pago de tasas academicas 
universitarias y dernas derec·hos a los funcionarİos del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y sus familiares por contravenİr el principio de igualdad 
que establece la Constituciôn Espafıola~. Mas reciente y preciso es el criterio 
sentado por las recientes sentencias del Tribunal Su-perior de Justicia de 
Catalufıa de 2 y de 9 de febrero de 1995, que sustancialmente afirman: 
1. Que las referencias a 10s funcionarios del Ministerio de Educaci6n, 
corno sujetos pasivos de la exenci6n de precios academicos, son incom
patibles con el principio 'de autonornia financiera universitariaj 2. Que 
a La luz de la Constituciôn y el Estado Social y Dernocratico de Derecho 
_no halla acornodo ni justificaci6n tal exenci6n de caracter corporativo 
para dicho colectivo, a diferencja de 10 que ocurre con los hijos de familias 
numerosas (al ser la familia una institueiön de protecciôn constituciona1, 
articulo 39.1), y con los alumnos becarios (en clara politica de fomento 
de la aplicaciôn y el estudio) y eno con independencia de que ta1 gratuidad 
para los funcionarios docentes 0 sus hijos hallara su justificaciön en otros 
rnotivos igualmente loables (solidaridad entre los mas pr6ximos, familiares 
o pertenecientes al rnİsrno grernio 0 colectivo) que hoy no tİenen flmparo 
constitucional~. 

Por consiguiente, y en consonancia con la Iinea unifonnemente seguida 
por la mayoria de las universidades publicas, tanto de competencia estatal 
corno regional, la Universidad de Salamanca dedara y hace publico la 
inaplicaciön de las exenciones de precios academicos para eI personal 
futıcionario de1 Ministerio de Educaci6n y Ciencia, docente y no docente, 
(incluidos sus farniliares) en los sucesivos cursos acadernicos, sin 'perjuicio 
de 10 que la Cornunidad Aut6noma de Castilla y Le6n pueda decidir con 
ocasion de la aprobacion de los precios publicos para los correspondientes 
cursos acadernicos. 

Salamanca, 30 _de junio de 1995.-EI Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 


