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I. Disposiciones generales

DISPONGO,

JEFATURA DEL ESTADO

La entrada. en funcionamiento durante los meses de septiem
bre y octubre próximos de nuevos puestos escolares, incluidos
l:'D los programas de·1nversiones. tanto del Ministerio de Edu
cación '1 Ciencia como de las Comunidades Autónomas con
transferencias en materia educativa, determinan la necesidad
de aumentar el número de Profesores de cada nivel y moda
lidad mediante la ampliación de sus plantillas presupueataria.s.

Las referidas ampliaciones de -plantillas afectarfan al pro
fesorado de Educación General Bástca, Bachillerato Unificado
Polivalente, Formación Profesional de primero y segundo gra
dos, al profesorado de Educación Física y Religión y al par
tonal de apoyo a la docencia. tal como el contratado para
sustiuciones, personal de adnUnistración y personal laboral.

El carécter de urgencia de todas estas 89ciones se deriva
de la ineludible necesidad de contar con las dotaciones de
profesorado y apoyo a la docencia al iniciarse el próximo cur
.so escolar 1983/84, circunstancia por la que, al amparo de la
autorización contenida en el articulo 86 de la Constitución
y a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día
3 .de agosto de 1983,

Art. 2.D 1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 110.1
de la Ley General de Educación, . el ingreso en los Cuerpos
Docentes no Universitarios dependientes del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia se realizará mediante concurso-oposici6n,

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el 50
por 100 de 188 vacantes que se convoquen en los Cuerpos de
Catedráticos Numerarios de Bachillerato, Catedráticos Nume
rarios de Conservatorios de MÚ'llca, Declamaci6n y Escuela
Superior de Canto, Profesores Especiales de Conservatorios.
Profesores Numerarios de Ténnino de Escuelas de Artes Apli·
cadas y Oficios Artísticos y Catedráticos Numerarios de Es
cuelas Oficiales de Idiomas, se cubrirán me1iante concurSO
de méritos entre Profe~ores agregados de Bachillerato, Profe
.iores auxiliares de Conservatorios de Música, Declamaci6n y
Escuela Superior de Canto, Profesores numerarios de Entrada
'f Artes Aplicadas y Oficios Artisticos y Profesores agregados
de Escuelas Ofciales de Idiomas. respectivamente. _

3. Los funcionarios que accedan a otro Cuerpo en virtud
dél concurso de méritos previsto en el apartado anterior
habré.n de permanecer en situaci6n de servicio activo en ,,1
Cuerpo al que hayan accedido durante un periodo mínimo
de tres aftas antes de poder obtener el reingreso en el Cuerpo
desde el cual concursaron.

8.188,572

U88.572

6.186.572

Pesetas

24.168.076

24049.872

94.525.219

Pesetas

814.171.931

10.731.600

Total suplemento organismo 't,

173. ..Otro personal..

123. ..Personal docente .
161. ..Retribuciones de personal en régimen la-

boral " .
171. ..Funcionarios de empleo eventual-:

2. Para el pago de retribuciones al profe
sorado que imparte las enseñanzas a
que se refiere el 'articulo 136.3·-<1:e la Ley
General de Educaci6n y Financiación de
la Reforma Educativa (14/1970, de 4 de
agosto) ,_ .

172. ..Personal contratado .
173. ..Otro personal.. :

1. Retribucíones de los Profesores de Reli-
gi6n '.' .

Servicio 07. ..Dirección General
da Enseñanzas Medias"

421. .. Patronato de Promoción de la Formación
Profesional.. (18.34) ,. ..

Sen>ido 08. ..Dirección General
. de Personal"

112. ..De fundonarios con indice de proporciona
lidad 1J o equivalente,,:

9. Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestria Industrial. Incremento de 1.191
plazas ,. 337.291.064

10. Catedré.ticos Numerarios de Bachillera-
to. Incremento de 285 plazas ... ... ,.. 80.821.440

ll. Profesores agregados de Bachíllerato. In-
cremento de 1.267 plazas ..... : .. , ...... 358,797.555

113. ..De funcionarios de nivel de proporciona
lidad 8 o equiavlente.. :

6. Profesores de Educación General Básica·.
Incremento de 5.375 plazas ... ... .... ...... 1.558.432.295

7. Maestros de Taller d; Escuelas de Maes-
tria Industrial. Incremento de 486 plazas. 112.730.816

3. La financiación de los suplementos de crédito que lIe fijan
E'D el apartado 1 de este- artículo se realizara con minoración
de otros créditos del Departamento de Educación y Ciencia. 1,
caso de ser necesario. con crédito del Banco de Eapada al Te·
soro Público que no: devengaré intereses. En este último caso.
la cuantía establecida en el articulo 23.8 de la Ley 9/1983 de
Presupuestos Generales del Estado se verá incrementada por el
importe resultante.

Total suplemento secci6n 18 ... ... 3.431.906.240

2. Financiado con el suplemento de crédito que por el mis
mo importe se recoge en el apartado 1 de este artículo 4.°, se
concede el siguiente suplemento de crédito en la secci6n pri.
mera del presupuesto de gasto del organismo aut6nomo ..Pa
tronato de Promoción de la Formaci6n Profesional...

Art. 3. 0 El 25 por 100 de las p at.as que hayan de cubrirse
mediante concurso'·oposiC'ión libre en los Cuerpos de Profeso
reaAgregados da Bachillerato y Profesores Numerarios de
Escuelas de Ma6stria Industrial., en las especialidades que
.reglamentariamente se determinen, se reservaran a los funcio-'
narios del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
que tengan diez años de docencia como funcionarios de ca
rrera de dicho Cuerpo y la titulación· en cada caso req uerida
para el ingreso en dichos Cuerpos.

Art. 4. 0 1. Se conceden los· siguientes suplementos· de cré
dito en la Secci6r" 18...Ministerio de Educación y Cienci8»:

REAL DECRETO-LEY 4/1983. de 4 de agosto, de
medidas urgentes para el comienzo del curso 1983/
1984.

23287

Artículo 1.0 1. La plantilla del Cuerpo de Profesores de Edu
cación General Básica se fija en 171.778 pla¡:as, con un izicre
mento de 5.500 sobre las consignadas en los Presupuesto Ge
nerales del Estado para 1983, de las que 125 corresponden al
Pa1s Vasco. 736 a Cataluña. 490 a Galicia y 961 a Andalucía.

2. La plantilla del Cuerpo ae Catedráticos Numerarios de
Bachillerato se fija en 10.928 plazas, con un incremento de
~97 sobre las consignadas en los Presupuestos Generales del
Estado para 1983, de las que 12 corresponden al País Vasco.
60 a Cataluña, 60 a Galicia y 33 a Andalucia.

3. La plantilla del Cuerpo de Profesores Agregados de Ba
chillerato se fija en 29.34B plazas, con un incremento de 1.303
sobre las consignadas en los Presupuestos Generales del Es
tado para 1983, de las que 36 coresponden al Pais Vasco, 197 a
Cataluña. 92 a Gallcia y 285 a Andalucía.

4:. La plantilla del Cuerpo de Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestría Industrial se fija en 12.426 plazas, con
un incremento de 1.200 sobre las consignadas en los Presu
puestos Generales del Estado para 1983, de las que· nueve co
rresponden al País Vasco, 162 a Cataluña, 133 a Gallcia y
263 a Andalucia.

5, La plantilla del Cuerpo de Maestros de Taller de Es
cuelas de Maestril. Industrial se fija en 7.177 plazas, con un
incremento de 500 sobre las consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para 1983, de las que 14 corresponden
al Pa1s Vasco, 68 a Cataluña, 54 a GaBcia y 108 a Andaluc1a.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La dotación de tu plazas de las plantillas que Be
amplian, así corno los suplementos de crédito que se aprueban,
tendrán efectos económicos de 1 de octubre de Hl83, con excep
ción de la ampliación del Cuerpo de Profesores de Educación
General Básicas, cuyos {lfeetos económicos serán de 1 de 8ep~

tiembre de 1983. ,
Segunda.-En las convocatorias para ingreso en los Cuerpos

docanttOs de carácter no universitnrio, el Ministerio· de Educa
ción y Ciencia debera enunciar, además de las vacantes exis
tenles, un Dllmero equivalente a las que prcvisíbJem,:nte se
produzcan en el curso. académico siguiente a la convocatoria.
Dicho número debél"á expresarse de manera concreta en la Or
den de convocatoria y no podrá exceder de un 5 por 1M de su
Jmwtilla presupuestaria para el Cuerpo de Proff·o.ores de Edu·
{;ución General Básica. de un 8 por 100 de las correspon'.iientes
a los Cuerpos de P!'of€sorado de Escuelas de Maestría Indus·
trial y de un 10 por 100 de las de Bachillerato.

Quienes habiendo superado las pruebas de selección no pue·
dan ser norn brados funcionarios de carrera por no existir pla
zas vacantes tendrán la consideración de aspirantes en expec·
tativa de ingreso hasta que aquéllas se produzcan, siempre que
estén dentro del número fijado en la convocatoris_

Por el contrario, aquelJos aspirantes que superen los diver
sos ejercicios de las pruebas selectivas pero no sean incluidol;!
en las propuestas de los Tribunales COOlO aprobados con plaza
o en expectativa, dentro, en todo caso, de las plazas conVOC8-

das no .erAD considerados en f'xpectaUva de ingreso ni podré.n
alegar derecho alguno.

Tercera.-Hasta tanto Se apruebe la Ley de BaSas de loa Fun
cionarios Públ1cos, se ampUa el plazo fílado en la disposición
ad~cíona.l primera del Rea.l Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo.

DlSPOSICJON 11lANSITORIA

Durante un plazo de tres af'JOs, a partir de la publicaci6n
del presente Real Decreto-ley, las convocatorias para ingreso
en los Cuerpos docentes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
podrán reservar un porcent.aje determinado de las plazas con·
vacadas para su provisión entre sus funcionarjo~ interinog de
los Cuerpos docentÍlS correspondientes o contratados de cola!:lo
ración temporal con funciones similares a los anteriores, siem
pre que hayan pree,tado servicio en Cenlros pubiicos en el
curso 1982-83 y continúen prestándolos en el momento de la
publicación de cada convocatoria..'

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto-ley entraré. en vigor el día siguiente
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado.,

Dado. en Palma. de Mallorca a .. de agosto de 1003.

JUAN CARLOS B.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

~ 1473 REAL DECnETO 2091/1983. de as de lulio• •obre traspaso de funcIone. y
(
;. " 16 J servicios de la AdminislraciÓn del Estado lS la Comunidad Autónoma. d. Ca
...,O..tlIlIlS(" n. 'Ul~ias en materia d~ Educación. (Continuación.)

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de CanaTias en materia de Educación, aprobados por Real Decreto 2091/1983.
dt 2B de julio. lContil'!.uaci6nJ
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