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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Ciencia

JUAN ANTONIO ORTEGA Y DlAZ·AMBRONA
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TRABAJO
SOCIAL

B. O. del E.-;-Núm. 33

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

,
3148 ORDEN'de 22 de enero, d~ 1982 por la 'ltte se aprue.

ba.n .los programas a desarrollar por la Unidad Ad.
mtnlstradora del Fondo Nacionál de-- Protección al
Trabajo.

Ilustrísimos señore·s:

Con el objeto de fomeniár la creación o mantenimiento de
puestos de, tr~bajo. potenciar el crecimiento o desartollo de las
áreas t~rTltonale~ de menor desarrollo relativo, apoyar la re
conve:sl~n sectonal y las" empresas en crisis, reforzar financj<,~
ra, t,:!cmca y formati\'a~en.te a grupos de trabajadores '.iue
experll?entan el. mayor mdlce de desempleo y realizar otr4s.
aCvuaclOnes. destmadas a .promove:ro o fonsolidar el empleo ~e
establecen los programas. de actuación que apruaba la presen!.e
Orden minist€rial.··

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

. ~rtíCu16 1.0 .Los program'as a de5arrol1ar durante 1982 por la
Un:dad Adm¡nrstradora del Fondo . Nacional de Protección )l
Trab[jío .serán los :;¡iguientes,' . '

Programa 'l". Pron:oción y protección del empleo,-Promoción
c~operatIv~: Fomento del empleo a través de Cooperativas 'V So·
C18d~?es la:IOFales. Prol€cción del""€mpleo:' Apoyo a la recoó·
verSlOn industrial sectorial y a las empresas en crisis.-Fomen
to de la movilidnd ocupacionaL-Fomento del empleo a trav~s
de proyectos especiales.

Programa 2. Promoción ·s.ocial del trabajador.-Jntegración
laboral de los ·minusválidos.-Guarderías labon;l.!es-·Fomento
del empleo de grUDos de trabajadores,-Asistentia económica
extraordinana a trabajaclores.

pnOGRA~íA l. PROMOCION y Pl'lOTECCION DEL E:\lPLEO

versidad, soo. máS afin 8. los estudios de Medicina·. Se dará pre·
ferenciaa.l nivel académico inferior sobre el superior y a 106
de menor edad sobre iosde mayor. -

Quinto.-La.s pla.zas ni> cubiertas de los cupos de lOS' a.par·
tados ~gundo, teroero y oualrlt.o se acumularán al" cupo· ,del
apartado primero

Sexto.-Los casos de empate serán restreltos teniendo en
cuenta los datos obietivos extraídos de los expedientes aca.démi~
oos de los alumnos. , . .

006. La Junta de GObiEmlo d'e ooda Universidad resolve;á'
sobre la admisión·' de alumnos de acuerdo con 'los criter~os
indjcados. "

Dado en Madrid a t.re.ce de ,noviembre" de mil nOvecientos
ochenta y uno.

Promoción cooperativa

Fomento del empleo a través de Cooperativas
)' Sociedades Laborales

Art. 2.°. C;on ~l objeto de potenciaryio ma;;te~er el en¡.
p.leo, el MIDlsteno de Trabajo y Seguridad Social concederá
préstam~~ con el objeto de financiar inversiones que permitan
la creapon, consolidación o ampliación d~ puestos ge trabajO
en SOCIedades cOop€rativas y laborales. .

Art. 3,° Podr~n ser beneficiarios de los préstamos:

al ' Lo..s socios trabajadores que, a tiempo total, constituyan
CooperatIvas de trabajo asociado de nueva creación.
. A efectos de las presentes normas, se entenderá por Coopera

tlya de -nueva creación~ la constituida dentro de los seis mes€'s
anteriores a la f.echa de petición del préstamo y que no h9-ya
obtenido ningun otro del Fondo Nacional de Protección al
Trabaio. •

bJ Los socios- traba.jadores. a tiempo total, de las demás
Cooperativas de trabajo asociado y de exolotación comunitaria
de la tierra.' .

el Las Cooperativas-de segundo 'y ulteriores grados íntegr.¡,·
das por Coopera~ivas de trabajo asociado,

dJ Fxcepcion8ll":1l'nte po:::lnin acceder a estos préstamos las
Cooperntiv,:s que pr;)dl'zcan notoria incidencia en la c'cación
o mantenimiento de puestos de trabajo.

e) Las .socios tra:xl}udores, a tiempo .total, de las So,c;edad~s
laborales. •

A· efec.tos.de estas normas, se .entie-nde por.SocJl'ldad luboral
aquella en la que concurran los siguientes requisitos:

- Que los trabajadores sean propietarios del 50 por 100 del
. capital social, como mínimo.

REAL DECRETO 3451/1981, de 13 de noviembre,
por el que se moclificael 2116/1977, de 23 de jul/.o,
sobre acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores y Colegios Univer:s~tarios.

El Real Decr~o dos mil ciento díecíséi;/mil novecientb~
setenta y siete, de ~ veintitrés de julio, sobre acceso a las Fa.·
cultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitanos,
prevé en sü' articulo tercero la posibilidad de establecer límites
máximos de capacidad en las Facultades de Medicina cuyos
medios e instalaciones sean insuficientes para impartir ense:
fianzas a todos' los solicitantes, fijando los criteríos de valora
ción que podrán aplicarse en tales Centros, cuando el número
de solicitudeS rebase la capacidad máxima· de admisión fijada
por el procedimiento que en el mismo. se esta~lece.

Los sucesivos OUTS06 en que se VIene aplIcando este Real
Deoreto han permitido adquirir una valiosa experiencia tanto en
(;U.aIlto a la adjudicación dfllas plazas de los distintos cupos qUe
en el mismo se prevén como a la existencia de colectivds a los
que habría de dar un tratamiento particular. Tal es el caso' de
estudia.ntee extranjeros, especialmente hispanoamericanos y ára
bes, con cuyos paises existen .tratados de cooperación cultural'
cuya aplicación se hace imposible ante- la rigidez del Real
Decreto 'ya citado. 1.0 mismo sucede con algunos titulados á ¡o~
que disposiciones diversas reconocen acceso directo a la· Ulll·
versidad, pero que los criterios de' valoración estableCIdos -en el
repetido Real Decreto hacen inoperantes, al no haber preyisto
tales criterios una vía de acoeso para estos titulados.·

Todo ello aconseja introducir en el repetido Real Decreto
las modificaciones· necesarias que, manteniendo los ptinCipios
en que se inspira, permitan tener en cuenta tales supuestos
y al propio tiemoo obtener W1 óptimo ~provechamiento de las·
plazas de aquellos Centros en los que se establezca. una limi·
tadón para, la admisión de alumnoS.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia, previo los informes de la Junta Nacional de Universidades
y del Consejo Nacional de Educación, d-e aouerdo con el Consejo
de EE;,tado y previa del~eración de]. Consejo de Ministros en su
rwnión del dla trece de noviembre de mil noveCientos ochenta
y uno,

MINISTERIO
DE EDUCACION. y' CIENCIA'

DI·SPON,GO:

Artículo único.-El articulo cuatro d-el Rcal Decreto dos mi:
ciento dieciséis/mil novecientos setenta y siete, de veintitrés
de julio, queda redactado del siguiente modo:

-ArtIculo cuarto.-Uno..I..as Universidades en que existan Fa·
cultades de Medicina, en las que el número de 6o'Ucitudes
rebase la capacidad máxima de admisión de alumnado provia
mente fijada, quedan autorizadas para apliCar los criterios que
a continuación se indican, una vez deducidas las plazas que
ha·yan d~ s€1 C'Ubierta.s por los alumnos de primer curso ya
matriculados em.. años anteriores y. OOn dereCho a pr06cguir
sus estudios y las que ,correspondan a los alumnos mayores
de veinticinco años que hayan obtenido evaluación Positiva en
1M p·T'uebas de a.cceso a cada F~.cultad. .

Primet"o.-EI cincuenta-por dento d!'! las plazas será cuoierto
por el orden de la puntuación obtenida en las pl'uebas de
aptitud realizadas en la UniV'ersidad a que pertenezca ]a Facul
tad. Cua,ndo en la Universidad en que se hubieran realizado
166 pruebaS no e~istieran las enseñanzas qu.e desee curs'ar el
alumno, éste tendrá el mismo derecho que los que hubieran
efectuado dichas pruebas en la Universidad elegida para cursar
tales enseñanzas. Cada alumno. sólo podré. elegir una Univer
sidad para. €6te fin.

Segundo.-EI cuarenta por ciento de las plazas· serán adju·
di«.adas a los alumnos cuya solicitud de ingr€so en la Facultad
no hubiera podido ser admitida en el curso precedente, siendo
condición imprescindible el que se acredite háber aprobado.
en otra Facj.lltad o Escuela Técnica Superior, todas las asig
naturas de los estudios cursados como seg:unda o ulterior op~

ci6n. Si el número de estudiantes procedentes de 6-."ta opción
fuese mayor que el número de plazas reservéldas para los mis·
mos, la selección se verificará teni"mdo en oucni& el a.prove
ohamient.o académico' de dichos estudios y el resultado obte·
nido en su día en las p'ruebas de aptitud~

Tercero.-El cincc por cinnto p::tra alumnos que en el CUTSO
prec~dente huyan superado las pruebOl-s de acceso a las Uni·
vcrsldeDes esp¡;:ñola6 y procedan de pai~es can los que E~'-paña

tenga .c:uscrito convenio de cooptración cultural, cienLfie-a y
técnica, ,;il'mp!'e en condiciones dé' n-ci~.¡ocjrla:l. En cas" d('
ser supcnores les solicitudes al r;ú!l"icro de p~[t7as. tend:(',n D,8"
f{'ruicis. ]06 Dlumnos hiEpan'C1a·mericanos v áraLJ~s, habida cúell
ta de te puntu~\ci6n obtenida en las pruebas de c.cceso a la

. Universidad española. .
Cuarto.-E! cinco por dento para"aquellcs titulados respecto

de' laG cuaJ.e.s exist.a disposición' expresa que' les rtlcOnozCa el
acx:e.so directo a, la. Univereidad. En Gas-o de ser superiores las
solicitudes al número de plazas, se dará preff'rencia a aquellos
ouye, titu1acíón, a juicio de la Junta de, Go.b:erno de la. Un!·
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