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24554 REAL DECRETO 1929/1(}84. de 10 de octubre. sobre
financtaci6n por la Banca de actuaciones protegi
bIes en materia. de vivienda.

El Real Decreto 3280/1983, de 1-4 de diciembre. sobre finan
ciación de actuaciones protegibles en materia de viviend.a, l"e
guIaba los diferentes aspectos relativos a la financiación de la
promoción y adquisición de viviend86 de protecdón oficial de
promoción privada.

Entre dichos aspectos se encontraba la po9ihUidad de compu
tar en el coeficiente de préstamos. de regulación eS1>~ci:al de
las CaJas de Ahorros, y hasta. un detennlnado porcentaje. los
créditos concedidos por aquéllas por medio de convenios esta
blecidos con el Ministerio de Obrae Públicas y Urbani!)mo.

Con posterioridad a la publicación del citado Real Decreto.
los bancos operantes en España han firmado convenios simi
lares. destinados a la financiación de la promoción y adquisi
ción de viviendas de protección ofioiaJ., razón por la cual resulta
aconsejable dar a dichos préstamos un tratamiento similar a
los concedid06 por las Cajas de Ahorros a efectos de compu
tabilidad en el coeficiente de inversión de la Banca.

En su virtud y a propuesta de los Ministros de Eoollomia
y Hacienda y de Obras Públicas y Urbanismo, previa delibe-'
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de
octubre de 1984,

DISPONGO,

Articulo único,-La disposición adicional tercera, apartado 2,
del Real Decreto 3280/1983, sobre financiación de actua<:iones
protegibles en materia de vivienda, quedará redactada como
ligue: .Los Bancos operantes en Espada, excepto el Banco
Exterior de Espafta, las Cajas de Ahorro Confederadas y la
Caja Postal de Ahorros, podrán computar. respectivamente, en
SU coeficiente de inversión y de préstamos de regulación es
pedal, ea 43 por 100 de los créditos concedidos mediante los
convenios estableoidos con el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo a través del Instituto para la Promoción PúblIca de
la ViVienda:»

DISPOSICION FINAL

El presente Beal Decreto entraré. en vigor el día siguiente
al de su publicación en el .Boletín Oticfal del Estado.. ,

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Ptesidencta.
JAVIER MOSCaSQ DEL PRADO Y MU~OZ

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 19301lr84, da 10 de octubre. por el
que Be desarrolla el arW'ub 45, 1, de la Ley Orgj
nica 11/1983, de 25 de ago¡;tr., de Reforma Uni....ersi~
tarta.

El artículo 45, 1, de la Ley Orgán1ca 11/1983. de 25 de agosto,
de _Reforma Universitaria, determina que la dedicac:lón del
profesorado universitario será en todo caso compatible con la
realización de proyectos cienUficos, técnicos o &rUsticos a qUé
alude el articulo 11 de la misma Ley. de acuerdo con 18S Dar.
mas bé.sicaa que reglamentariamente se establezcan.

Procede dar cumplimiento a dicha previsión legal y regular,
en consecuencia, la concesión de la referida. compatibilidad,
todo ello conforme .. criterios que garanticen el cumplimiento
en este campa de las fundones que a ia Universidad encxr
mienda le mencionada Ley.

Se aRplra, en primer término, .. estimular la realizaci6n dE'
108 aludidO!l proyectos como vía de aprovechamiento del po
tanela} creador de las Universidades en orden a la solución de
los prcblemns concretos que nuestra so~iedad tiene planteados
y, muy especialmente, el progreso tecnológico, elemento esen
cial del _progreso económico.

El marco normativo Que 8e instrumenta responde, en le
gundo lugar, a Un criterio de gran nexIbilidad. a fin de que,
dentro del lógico respeto a la autonomfa. de las Universidades,
sean los Estatutos de éstas los que llevan a cabo su aplicación
en función de sus espec1tica.s peculiaridades.

Por último se pretende conseguir que las actividades objeto
de la compatibilidad no obstaculicen el normal cumplimiento
de las fundones docentes e investigadoras de loa Profp.~res
mediante el ejercicio de lo. correspondientes mecanismos de
control por parte de las propias U"11versidades.

En su virtud, previo informe de la Comisión Permanente de
la Junta Nacional -de UniversIdades, del Consejo Naciona.l de

Educación y de la ComIsión Superior de Personal, de acuerdo
con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Educa
ción y Ciencia y previa dellberaclón del Consejo de Ministros
¡:>,n su reunión del dia 10 de octubre de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.0 1. Los Profesores un!ver.3itari08, cualqui9ra que
sea el régimen de su dedicación, podrán rea!~zar trabajos de
carácter científico, técnico o artístico, asi como de'iarrollar cur·
sos de especialización a los que se refiere el articulo 11 de la
Ley Orgé.nica 11/1003, de 2..'1 da agosto, de Reforma Universi
taria, según lo dispuesto en el presente Real Decreto.

". Los Estatutos de las Universidades, al regular las ma
terias a que se refiere el mencionado articulo 11 de la Ley Or
gánica de Refonna Universitaria, no podrán contradecir lo dis
puesto en el presente Real Decreto.

Art. 2. 0 1. En todo caso la compatibilidad a. que se refiere
el artículo 45, 1, de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, requerirá que el contrato para lareali
zación del proyecto o para el desarrollo del curso de especia
lización haya sido autorizado por el procedimiento establecido
en los Estatutos de la Universidad en la que los Profesores
presten sus servicios.

2. Cuando dicho contrato &e6 suscrito por- el Rector o per
Aona en - quien delegue, o por los Directores de los Departa..
mentos o Institutos coITespondientes, la compatibilidad 88 en
tenderá concedida automáticamente.

Cuando el contrato sea firmado por el propia, Profesor uni
versitario, la compatibilidad requeriré. la previa y expresa con·
formIdad del Departamento o Instituto correspondiente a loa
términos del contrato.

Art. 3.· A los efectoe de '10 establecido en el presente Real
Decreto tendrán la consideración de cursos de especializaci6n
aquellos dirigidos primordialmente a ampliar y profundizar los
conooimientos de los titulados universitarios, al objeto de elevar
BU capacitación científica y profesional, y que supongan p6ra
el Profesor la obligación de dictar al menos cinco lecdones o
conferencias.

Art. 4. 0 La compatibilidad serA denegada:

al Cuando los trabajos o los CursOB de especialización no
tengan el nivel cientifico, técnico o &rUstico exi~ible al profe
sorado universitario.

b) Cuando la realización de los tr6bajos o la participación'
en los cursos de especialización puedan ocasionar un perjuicio
cierto a la labor docente, o cuando impliquen actuaciones im
propias del profesorado universitario.

el Cuando el tipo de trabajo objeto del contrato esté atri
buido en exclusiva a determinados profesionales en virtud de
disposición legal y el Profesor contratante carezca del título co
rrespondiente.

dJ Cuando las obligaciones contraídas en el contrato impli
qtr.e1?-, de hecho, la constitución de una relación estable.

Art. 5. 0 1. La remuneración que podrán percibir los Pro
fesores por 1&& actividades desarrolladas en ejercicio de las
compatibilidades a las Que-se refiere el presente Real Decreto
.& ajustara a loa siguientes limites:

al Cuando la oantidad contratada. una vez deducidos 101
gal!tos materiales y personales que la realización del proyecto
o curso de especialización supongan para la Universidad. sea
inferior al quíntuplo de los haberes brutos mensuales minimas
de un Catedrático de Universidad en régimen de dedicación a
tiempo completo, el Profesor podrá percibir un porcentaje que
será establecido en los Esta.tutos de la Universidad, y Que no
podrá ser superior al 90 por 100 de la misma.. Cuando esta
cantidad exceda del expresado quintuplo, el Profesor podrá
percibir. además, un porcentaje, que seré. asimismo establecido
en los Estatutos de la Univflrsidad, y que no podrá ser suoerior
al 75 por 100 del exceso.

b) En ningún caso la. cantidad percibida a.nualmente por
un Profesor universitarlo con cargo a loe contratos a que 8e
refiere el presente Real Decreto podrá superar a los haberes
brutos anuales mhíim08 de un Catedrático de UniversIdad en
régimen de dedIcación a tiempo completo.

2. Para determinar los porcentajes a que se refiere la le
tra al del apa.rtado a.nterior, la Universidad habrá de tener en
cuenta, entre otros criterios, el número de Profesores que par
ticipen en la rea.li7.ación del trabajo, asi como el tipo de ded!·
catión de éstos,

Art. e.a. En el supuesto de contratos suscritos con Entidades
públicas que gestJonen fondos de investigación los porcentajes
a que se refIere la letra a) del apartado uno del articulo ante
rior podr'n ser filados por la Entidad contratante.

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1984.

JUAN CARLOS R.

!J Ministro d. Educación y Ciencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO


