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Págintl 14841, Partida. 85.21. Cuano pdrrafo. Aporrado 6),
Nueva redacción:

...5) Los' generadores d.e señales son aparatos p&1"Q la produe·
ci6n de señales eléctricae do forma de onda y de amplftud co

. Docidas, con una frecuencia d~terminad.a (be.ja O alta. frecuen.
cia, pOr ejemploJ..

Pdgina 1559. Partido. 90.09. Exclusión oJ. Nueva redacdón.

.b) Las reductoras 7 ampliadoras c1nema.tográficu utiliz.&
das, principalffi€nte. para sacar copias de filmes sobre pel1eulaa
de anchura diferente de la original, los aparatos para la pro
yección de los tra.tado9 de circuitos sobre superficies sensihili
zadas de materipJes semiconductores (proyección por máscara
alineada). así como loa aparatos por sistema ÓPtiCO para la fo
tocOPia de microfilmes, provistos de una pequeña pantalla de
vidrio para .control visual de la imagen (pa.rt.ida 90.10>'-

Pdgina 1580. Pa.rtida IKUo. Apartado 1. Tttulo. Nueva redac
ción:

.1. APARATOS Y MATERIAL DE LOS TIPOS UTILIZADOS
EN LOS LABORATORIOS FOTOGRAFICOS O CINEMATOGRA
FICOS (INCLUIDOS LOS APARATOS PARA LA PROYECCION
DE LOS TRAZADOS DE CIRCUITOS SOBRE SUPERFICIES SEN
SIBILIZADAS DE MATERIALES SEMICONDUCTORES), NO EX
PRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS DEL
PRESENTE CAPITULO. .

Pagina 1.561. Part~ 90.10.

Después del apartado KJ. añadir el nuevo apartado U si
guiente:

.L) Los aparatos de proyección utiUzados en la fa.bricaci6n
de circuitos electrónicos integrados en los que loe trR.zad08 dfl
circuitos se proyectan a través de una mascara con redUCCión
o ampliación o sin ellu sobre placas de silicio foteJ6ensibles
(proyección por máscara alineada) ,-

Lo que comunico & V. S. para su conocimiento y el de los
Servicios dependientes.

Madrid, 1 de marzo de 1983.-El Director general, Miguel
Sánchez Alberti.

Sr. Inspector-Administrador de Aduanas e Impuestos Especia
les de .....•

El Oecreto375/ 1974~ de 7 de febrero, reguló transitoriamente
el acceso al Cuerpo ae Profesores de Educación General Basi
ca; Decreto Que fue modificado por el Real Decreto 2JJ6/1979, de
11 de enero, el cual dio nueva redacción a su artículo 11, rela
tivo a la composición de los Tribunales Que han de juzgar el
correspondiente .concurso-oposición.

En el sistema de selección establecido por el referido Real
Decreto no se contemplan las especialidades de Educación Pre·
escolar y de Educación Especial, a que se refiere la Orden de
13 de junio de 1977, modificada por la de 26 de enero de 1978,
sobre directnces para la elaboración de los Planes de éstudio
de las Escuelas Universitarias de Profesorado de Educación Ge
neral Básica.

Implantadas ya en diversas Escuelas Universitarias las men
cionadas especialidades, resulta.. necesario modificar el articu
lo 9.°. segundo,' b}, del Decreto 375/1974, de 7 de febrero a fin
de incluirlas en la correspondiente prueOQ de conocimientos es
pecíficos; prueba en la Que asimismo podrán elegir aquellos

. Profesores de Educación General Básica Que hubieran seguido
los ,cursos de especialización en Educación Preescolar y los es.
pecIficos de Pedagogía. Terapéutica convocados por el Ministerio
de Educacién y Ciencia.

De otro lado, la necesidad de juzgar con la má.xima garanUa
a los aspirantes a ingreSO por las especialidades de Educación
Preescolar y de Educación Especial aconseja adecuar la compo
sición de los Tribunales y, en oonsecuencia, dar nueva redacción
al articulo 11 del Decreto 375/1974, de 7 de febrero, modifitado
por el Rea·: Decret~ 206/1979, de 11 de enero.

La circunstancia, no obstante lo anteriormente seflalado, de
que el número de Escuelas Universitarias de Profesorado de
Educación General Básica en las que se ha introducido la espe·

DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrarA en vigor el día siguiente al
de su publicación en el eBoletfn Oficial dl:ll Estado-.

Dado en Madrid a 9 de marzo de 1983..

JUAN CAP~LOS R.

Lo dispuesto en ei presente Real r1ecreto. respt'cto a la. espe·
cialidlid de Edu,ac¡ón Especial serA de apllcfiClón a partir del
concurso-oposición para. ingreso en el Cuerpo de Profesores d.
Educación General Básica que se convoque en el año 1985.

El Ministro dtl Educación, CIencia,
JOSE MARlA MARAVALL HERRE.RO

cialid.ad de Educación Especial es todavía muy reducido. 8":0n
saja que. por 10 que respecta a dicha especialidad, quede apla
zeda durante dos alios la efE.ctn·idad de la:; referIdas mojwca
ciones en la normativa vigente.

En su virtud. previos los informes del Consejo Nacionai de
Educación y de la ComisÍón Superior de Personal, a propuesta
del Ministro de Ed ucación y Cjencla y previa deii b~raci6n del
Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo de H!t.3,

DISPONGO,

Articulo 1.0 El articulo 9.°. segundo, b). del Decreto 375tJ.974,
de í de febrero, qu~dará redactado de la siguientt: forma;

*Prueba de conocimientos especificas sobre las Aruas de Filo
logía lwo inch.a¡¡ón de un idiomaextranjeroJ, Ciencias Sociales,
\.1atemáticas y Ciencias de la Naturaleza, Educac!ón Pr<Jescolar
o Educ:aci6n E.special, a elegir libremente por el oposi.tor.

El contenido de estas pn.lebas. que se desarrol!art&.n por es
crito, será enviado a los Tribunales por la Dirección G\:lneral de
lducaclon Basica.-

, Art. 2.° El articulo 11 del Decreto 375/1974, de 7 de febrero,
modificado por el Reai Decreto 206;12n. de 11 de en~ro, quedará
redactado de la siguiente forma:

eLes Tr:bunaJes que hayan -de juzgar el concurso-oposición
serán designudol> lIbrtlmente por el Minil:,:terio de Educación y
Ciencia determinándose. en ca.da convocatoria, su número y
circunscripción territorial, y estarán constituidos de la Siguiente
forma:

al Para juzgar a los opositores Que ao de realiz.ar la prueba
de conocunientos específicos de ias -Areas de Filología (con un
idioma extranjero), Ciencias Sociales y Matematicas y Ciencias
de la Naturaleza:.

Presidente' Un Catedrático numerario de 'ESCUe1dS Universi
tarias dt:l Profesorado de Educacíón General Básica o un Inspe~

tor de Educación Básica del Estado.

Vocales:
Un Inspt:!ctor de Educación Basica. del Estado o un Catedrá

tico numerario o un Profesor agregado de Escuelas Universi
tarias de Profesorado de Educación General Basica, según Que
el Presidente pertenezca al Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Escuelas Universitarias de Profesorado de Educación General
Básica o al de Inspectores de Educación .Básica del Estado, res-
pectivamente. . , . .. d

Tres Profesores d!' Educación General BaRlca espeClahsta~ e
cada una de las Areas del ciclo superior de Educalion Genoral
Bá!>ica.

b)Para juzgar a los Oposit0rcs Que han de realizar la prue
ba de conocirr,;cntos específicos de Educación Pree!>colar o Edu-
cación Especial: \ .

Presid(l'[lte: Un Catedrático numerario de Escuelas Univers1
tarif\.s de profesorsdo de Educación General Basica o un Inspec·
tor de -Educación Básica del Estado.

Vocales:
Un Inspector de Educación Básica del Estado o un Catedrático

VUlnerario o un Proiesor a¡jl:regado de Escuelas UmversltarIas
de Profesorado de Educación General Básica. según que ei Pre~
sidente pertenezca al Cuerpo de Catedráticos Nu~era.rios de
Escuelas Universitarias de Profesorado de Educaclón General
Básica o al de Inspectores de Educación Básica. del Estado, res
pectivamente.

Tres Profesores de Educación General Básica., de los cuales
uno ha de ser especialista en Educación Preescolar o en Edu·
cación "Especial.- -

DISPOSICION ADICIONAL

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entenderá sin
periuicIO de las faculta.::fesque corresponden a las ComUnIdades
Autónomas que tengan competencia plena en materia de ~n~
señanza en vjrt~d de sus resp('ctivos Estatutos dE' Autonomla.,
y hayan' recibido, de conformidad con los corresnondientes Rea
les Decretos, los traspa.sos de funciones y servicios.

DlSPOSICION TRANSITORIA

REAL DECRETO 5(;3/1983, de 9 de marzo, por el
que se da nueva redacción a los articulos-g.". 2.°, bJ
y 11 del Decreto 375/1974. de 7 de febrero, por el
qUe Be regula transitoriament~el acceso aJ Cuerpo
de Profesores de Educación. Gen.eral Básica.
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