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Pecha y hora }fmtte pre8t'l.1'1laclÓD
••cha Fecha '1 horaSu..... rocha Pechaa amortlMlctt'>1:I de pflttclonell en las oflctrlM -

emllióD del Banco de Espafta resolución limite de pago

-

Primera. ilO-l-1984 28·9-1984 Y 29·3·1985 11-1-1984 19·1·1984- 20 1-1984 (13 horaB)
12 horas (una hora antes .n ¡",

lslas Canarias),
Segunda:.' 3-2-1984 3-8-1984 F .1-2-1985 31-1-1984 2-2-1984 3-2-1984 (13 horas)

12 horas (una hora antes .n ¡'"
- tslas Canarias).

Tercera. 17-2-11l84 17·8-1984 Y 15-2-198& 14-2-1984 16-2-1964 17-2-1984 (l3 horas)
- 12 horas (una hora antes .n ¡",

islas CanariaS>.
Cuart&. ~1_ 314-1984 ., 1--3-1_ 211-2-1984 1-3-1984 2-3-1984 (13 horas)

l' horse (una hora ante6 -en 1...
tslas Canarias). .

Quinta. UI-3-1984 20-1·1984 y 18-1-198& 13-3-1'984 15-3-1984 16··3-1984 (13 horas)

" horas luna hora antes '0 las
tslas Canariaa),.

Sexta. :JO-3-1ll61 14-9-1884 Y 15-3- 11'8S 27-3--1984 29-3-1984 30-3-1984 {13 horasJ

" horas (una hcwa antes .n 1",
Islas Canarlas).

.

l. Loe pagarés qUe se subasteD tendrAn por finalidad. finan
ciar los gastos autorUad08 en la Ley 44/1983, de Presupuestos
Generales del Est.ad.o para 1984 hasta alcanzar la financiación
prevista en el párrafo primero del número 1.1 de la Orden del
Ministerio de Econom.fa y Hacienda de 10 de enero de llJM y
los que pudieran emitirse por encima de tal limite tendrin por
fina11dad la prevista en el número 1.2 de la mencionada Orden_

Madrid. 10 de enero de 1984.-¡-El Director general! Raimundo
Ortega Fernández.

Registro General de la Universidad respectiva fotocopia com·
pulsada del titulo de Doctor o testimonio notarial del miimo,
si hubiese sido ya expedido. Cuando el expediente para La ex
pedición del título estuviese en tramitación se justificará este
extremo mediante una 0rdeD supletoria del Servicio de fhulos
del Departamento o mer;liante certificación académica acra<iita.
Uva de haber aprobado {odas los estudios y pruebas acadé,n:cas
nécesarias Para su obtención. con indicación de la fecha en ltue
se terminaron, asl como el resguardo, o fotocopia oompuisada,
del recibo acreditativo de haber realizado el pago corre.:ipon
diente de los derechos.

Segundo 1. Con efectividad de 21 de septiembre de 1983,
los Catedt'atlcos numerarj.os de Bachillerato de .,Latin .. y ,.Grie
gp.. que a dicha fecha estuvieran adscritos a una Universidad, 
prestando servicios de ca.n\(:ter permanente. conforme a lo es
tablecido en la disposición transitoria qUÍnta, apartado -3, del
Real Decreto 1074/1978, de 19 de mayo, y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 16 de diciembre -de 1980. quedarán integra
dos en sus propias plazas en el Cuerpo de Profesores Tituidres
de Universidad y ell excedencia voluntaria en el Cuerpo de
Catedráticos Numenuios de BachíIlerato.

2. tos Rectorados de las Universidades a las que e!ltén
adscritos dichos Catedráticos de Bachillerato remitirán las co
rrespondlentes propuestas de integración a la Dirección General
de Ense:i'i.anza Universitaria, e.n el plazo de quince diaa natura
les a contar de la entrada en vigor de la presente Orden, en
la que harlLn constar los siguientes datos: Fecha y lugar de
nacimiento. número del documento nacional de identidad. nú
mero del Registro da Personal en el Cuerpo de Catedráticos de
Bachillerato y acreditación de su adscripción a dicha Univer
sidad.

Tercero. 1. Con efectividad de 21 de septiembre de' 1983
quedan integrados. _en sus mismas plazas. en el Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, los actuales fundona
rios de ORrrar8 de los Cuerpos de Catedráticos Numerarlos de
Escuelas Técnicas de Grado Medio y de Escuelas de Comercio,
a¡;i romo los Profesores titulares de plazas no escalafonadas
docentes, asimilados. a CatedrlLticos, con coeficiente 4,5.

2. Con efectividad del 21 de septiembre de 1983 quedan in
tegrados, en sus mismas plazas. en el Cuerpo de Prore~ores

Titulares de Escuelas Universitarias los funcionarios de carre
ra de los Cuerpos de Auxiliares Numerarios de Escuelas de
Ingenierla Industrial, Profesores Auxiliares de Escuelas de Co
mereto y Profesores de Enseñanzas Auxiliares Mercantiles, 891
como los funcionarios de carrera de las plazas no escalafonadas
de personal docente con destino en las Escuel«s Universitarias
del Profesorado de Educación General Básica y de -Arquitectura
e Ingeniería Técnica.

Cuarto. 1. Con efectos del 21 de septiembre de 1003 quedan
integrados. en sus propias plazas, en el Cuerpo de Catedráticos
de Escuelas Universitarias los Profesores agregados de Escuelas
Universitarias que a dicha fecha tengan la condición de fun
cionario de carrera de este último Cuerpo y estén en poSt3-ión
del titulo de Doctor al 10 de jullo del presente año.

L Quienes reúnan las condiciones de integración contempla
das (lit el apartado anterlol' habrán de .presentar en el Registro
Ganend de la Universidad. en el plazo de oulnce dfas naturales
a partir de la entrada en vigor de la presente Oroen, la docu
mentación a que se alude en el apartado 3.° del numero 1.°

3. En el caso de que esté vacante la correspondiente plaza
de Catedr~tico de 16 EscOela de destino de los Profesores que
se integran mediante este número. ésta quedará. desdotada y
será dotada. en su lugar, una plaza del Cuerpo de Profe:iores
Titulares de Escuelas Unlvérsitarias, con la denominación que
proponga la Universidad, previo lnfonne favorable de la Junta

, de Escuela y de la Junta de Gobierno de la Universidad, de
entre las de la plantilla correspondiente a cada tipo de Escuela.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 10 ct. enero de 1984 por la que se dtctan
nol"1'l1(U de aplicación de Ilu disposiciones transito
na.. cuarta. quinta (aparUldo. 1, " S Y 4J. sépttma
y novena (apartado. 5, By 1J, de la Ley 11/1983, de
25 de CJ{Josto. de Reforma Universitaria.

Excelentísima señora:

686

Las disposiciones transitorias quinta, séptima y noven~ de
la Ley de Reforma Universitaria prevén 1& integración de üeter
minados Profesores en los Cuerpos de CAtedráticos y Profe:JOres
titularas de Universidad y de Catedráticos y Profesores titulares
de Escuelas Universitarias. La experiencia ntCOgida en an '.erio
re8 integraciones aconseja que no 18 demoren las normas que
hayan de dictarse para llevar a cabo dicha integración del
PrOfesorado en sus respectivos Cuerpos docentes y que. pOr el
oontrario, se realice ésta con la mayor oeleridad.. logrando as1
atender las justas aspiraciones del Profesorado afectado y cu
brtenc;to, al mismo tiempo,' en el plazo más breve posible las
necesui8.d.es docentes e investigadoras de la Institución Univer-
sitaria. .

Por otra parte, la disposición tranSitoria cuarta prevé un
cambio de denominación de los actuales Cuerpos docentes Uni
versitarios que exige también un minimo de desarrollo regla
mentario.

Por to?0 lo anteriormente expuesto, de confonnidad con la
autorizacIón contenida en la disposición final primera Je la
Ley 1Vl983, de 25 de agosto, y previo intorm.e de la Comisión
Permanente de la Junta Nacional de Universidades según lo
dispuesto en el apartado dos de las disposición 'transitoria
primera de dicho texto legal y de la Comisión Superior de
P~rsonal. y de acuerdo con el Ministerio de Economía y Ha
CIenda, este Ministerio dispone~

Primero. 1. Con efectividad." de 21 de septiembre -de 1983
quedan lnte.grados. en sus respectivas plazas, en los CUo-lrpos
de CatedrátICOS de Universidad y Profesores TUulares de Uni
versidad. respectivamente. loe funcionarios de Carrera je los
Cuerpos de Catedrátioos Numerarto~ , Profe9OTeS Auxil1ar.ae de
las Escuelas Superiores de Bellas Artes, que estén en pO,jdsión
del tttulo de Doctor.

2. Quienes perteneciendo & los Cuerpos dé CatedrlLticos Nu:.
meraMos y. Profesores Auxiliares de Bellas Artes obtengan el
titulo de Doctor. con anterioridad· al 2 de septiembre de 1988
se integran\n, respectivament$, en los Cuerpos de Catedriticos
Y. Profesores Titulares de Universidad. Quienes no obtengan
dICha titulación en este plazo quedarán en situación -a eJ:t1n-
guir», en sus respectivos Cuerpos. .

3. Los Profesores tIue 88 integran según 10 establecido en
los apartados 1 y 2 de este número habrán de pre98ntar en el
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. Quinto. 1. Con efectos de 21 de -septiembre de 1983, quedan
integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. y en
IUS propias plsZ8S, los Profesores ~ad08 de Universidad que
estuvieran ocupando plaza en profledad en dicha feoha. T.gual
mente quedarán integrados en e Ouerpo de Catedrátioos de
Universidad los Profesores agregados de Universidad que ob·
tengan plaza por ooncurso-opoaición o de traslado oonvocados
con anterioridad. al 21 .de septiembre de 1983.
" 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
los Profesores agregados de Universidad aetuales y los que ob·
tengan -plaza. en dicho Cuerpo por ooncurso-opoilición o de tras
lado, con-vocados con anterioridad al 21 de .septie·mbre de 1983,
podrán, .i así lo desean, renunciar a su integración en el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, Para ello. en el plazo
de quince días naturales, contados a partir de la entrada en
vigor de esta Orden, pare. el caso de quienes ocupen en pro·
piedad la plaza, Y en el plazo de quinoe días naturales oontados
• partir de la fecha' de toma de posesión para aquellos que
obtengan la plaza en el--futuro. dirigiráli· una instancia a la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación o. en el
caso de aquellas Universidades que tengan aprobados sus Es·
tatutos. en la Secretaria General de la Universidad, expomendo

. su renuncia. .
Los Profesores agregados de Universidad que ejerciten dicha

opción quedarán en situación de "'a extinguir-, reconocléndo·
seles el derecho a participar en los concursos de méJ:itos que
se convoquen para' cubrir vacantes de Catedráticos de Univer
sidad. Asimismo. tendrán todos los derechos académicos inhe·
rentes a la condición de Catedrático de Universidad.

Sexto.-l. Con efectividad del 21 de septiembre de Ü¡S3. los
Catedráticos extraordinarios contratados al amparo de lo esta·
blecido en el Decreto 2259/1974, de 20 de julío, y Orden del
Ministerio de Educación y Ciencia- de 15 de agosto de 1975,
quedarán integrados, en sus propias 'plazas, en el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad,

2. Las Rectorados de las UniverSidades que tengan contra
tos a los que se refiere el apartado anterior del presente nú
mero remitirán, en el plazo de quince dias naturales, a partir
de la en Irada en vigor de la presente Orden, .a la Dirección
General de Enseüanza Universitaria una relación circunstancia-
da en la que se hará constar: nombre y ~llidos. fecha y
lugar de nacimiento, número del documento nacional de iden
tidad, número de' Registro de Personal, fotocopia del contrato
y denominación de la· plaza que ocupa cada Catedrático con·
tratado. '

_ Séptimo.-l. Los funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores Adjuntos de Universidad y de Profesores Agregados
de Escuelas Universitarias que.a 21 de septiembre de 1983 se
encuentren prestando servicios en una Universidad adscritos.
provisionalmente a una plaza concreta, serán nombrados. res
pectivamente, ProCesares titulares de Universidad o de Escuelas
Universitarias. con destino en la misma plaza y efectos de la
citada fecha de 21 de septiembre.

2. Aquellos Profesores a los que se reCiere el apartado an
terior que se encontraran en la situación de expectativa de
destino, y a la misma fecha se hljUaran prestando servicios en
una Universidad. igualmente serán nombrados Profesores ti
tulares' en dicha Universidad. con destino en una plaza vacante
de la disciplina de la que es titular o de diSCiplina que estu·
viera legalmente equiparada al 21 de septiembre de 1983, me
diante la correspondiente propuesta de la Universidad, a ina·
tancia del interesado. En ·el supuesto· de que no existiera la 
correspondiente plaza vacante. la Secretaria de Estado proce
derá a- su dotación.

Quienes de estos mismos Profesores no se hallaran prestando
servicios en una Universidad. a la reiterada fecha de 21 de
septiembre del presente ado podrán solicitar destino en la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación quien,
previa consulta a las Universidades por ellos solicitadas. pro·
cederá a destinarle~. . .

3. Quienes con posterioridad al 21 de septiembre de 1983
ingresen en los Cuerpos de Profesores Adjuntos de Universidad .
y de Profqsores Agregados de Escuelas Universitarias serán
nombrados, "Tespectivamente. Profesores titulares de Universi·
dad o de Escuela Universita"ria, obteniendo destino en la misma
forma establecida en los apartados segundo o tercero de este
número, según los casos. .

Octavo.-l. Los Profesores pertenecientes a los Cuerpos de
Catedraticos Numerarios, Prof~sores Agregados y Profesores Ad
juntos de Universidad que, con fecha 10 de .Julio de 1983, estu
vieran prestando servicios en una Universidad en situación de
supernumerarios en· sus respectivos Cuerpos seguirán desaITo
llando, su labor docente e lnvésUgadora en la misma 1Jniver
sidad y en la situación de servicio activo en el Cuerpo de
Catedráticos de Univetllidad. 81 pertenecieran a los Cuerpos
de Catedráticos Numerarios -de Universidad o de Profesores
Agregados de Universidad. y en el Cuerpo de Profesores Titu
lares de Universidad si pertenecieran al Cuerpo de Profesores
Adjuntos de Universidad. . -

2. Los Rectorados remitirán a la Dirección General de Ense
i1anza Universitaria, en el plazo de quince dtas naturales. con
tados a partir de la entrada en vigor de esta Orden, fotocopia
autentificada de los contratos que tuviesen suscritosoon dicho
Profesorado.' -

Noveno.--Por 108 Rectorados de las UniverSidades a que per
tenecen las plazas de destino de los tunctonarios de C&lT8r& de
los Cuerpos de Profesores Agregados de Escuelas Unlversitariaa.
Catedráticos NumerBdios de Escuelas Universitarias, Profesores
Adjuntos de Universidad y Catedráticos Numerarios de Univer
sidad se procederá a extender en sus Utulos administrativos
una diligencia en la que se haga constar la nueva denominación
de Profesores titulares de Escuelas Universitarias, Catedráticos
de Escuelas Universitarias, Profesores titulares de Universidad
y Catedráticos 'de Universidad, respectivamente, con efectividad
del dia 21 de septiembre de 1983. .

Décimo.-l. En los casos contemplados en los números pri
mero. 1; segundo, 1; tercero 2; cuarto; quinto. 1. y sexto,
serán .nombrados funcionarios de carrera de los respectivos
Cuerpos y se les expedirán los correspondientes titulas admi
nistrativos .

2. En las integraciones previstas en el número tercero. 1. y
en los nombramientos previstos en los números .f?éptimo 1 00
tavo, as1 como los' cambios de denominación de los Cuerpos
docentes Universitarios. a que se refiere el número noveno,
por el Rectorado de la Universidad donde estén destinados u
obtengan los interesados destino, según los casos, se extenderá
en sus títulos administrativos la correspondiente diligencia. una
vez que por la Dirección General de Enseñanza Universitaria
se hayan comunicado los correspondientes nuevos números de
registro de personal, en los casos que procede. asignados por
el Registro de Personal de la Comisión Superior de Personal.

3. Las tomas de posesión de los Profesores a quienes afecten
los apartádos 2. 3 Y .. del númeroséptimó tendrán l\llar en
los plazos establecidos en el Decreto 1106/1966. de 28 de abril.

4. Las documentaciones a" que se refiere el número primero,
apartado tercero. que también está. .-()rdenada en el núDlltI'O
cuarto, apartado 2, serán remitidas por las Universidades a la
Dirección General de Enseñanza Universitaria, a efectos de
expedición del título administrativo. cuando proceda la lnte·
gración. . '.

5. De cuantas diligencias formalicen las Universidades como
consecuencia de -la presente Orden remitirán copia a la DIrec
ción General de Enseñanza Universitaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan amortizadas las plaz!l8 o contratos, según
los casos, que resulten vacantes como consecuencia de las lnte-
graciones y nombramientos regulados en la presente Orden.
excepto cuando la plaza ocupada como ProfEllior interino perte
nezca al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Agregado de
Universida.d o Catedrático de Escuela Universitaria, en. cuyo
caso quedará sin efectos económicos hasta su convocatoria a
concurso de provisión por funcionario de carrera, a medida que
10 permita la ejecución de lo disPuesto en los apartados 1 y 2
de la disposición -transitoria décima de la Ley de Reforma Uni
versitaria.

Las UniVersidades. al remitir las diligencias a que se refiere
el apartado 5 del número décimo de la presente· Orden. enVia
rán también, cuando proceda, copias de los contratos o nom
bran;¡.ientos relativos 8 las plazas amortizadas, según lo pre
visto en el párraCo primero de esta disposición final. .

Segunda.-Por la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación se adoptarán las medidas necesarias para que· el
profesorado aCectado por la presente Orden perciba las retri
buciones que en cada 'Caso corresponda, a partir. de la fecha
en que tengan efectos las distintas situaciones.

Tercera.-Se autoriza a la Secretaria de Estado de Univer
sidades e· Investigación para dictar cu~tas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente
Orden ministerial, que entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el .Boletfn Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y ef~ctoI.
Madrid. 10 de enero de 1004.

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Universidades e Investi
gación.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TUR~SMO y COMUNICACIONES

ORDEN de 4 de enero de 1984 por la que se rees
tructura la Dir.ección General de lnfraestructr.&ra.
del Transporte. . .

Ilustrisimos señores:

La melar aplie&eión de los principios de racionalidad y efi
cacia de las inversiones públicas recomiendan la reforma de la
estructura oJ;:ganizativa de los- Servicios Centrales de la Direc
ción General de Infraestructura del Transporte, potenciando !al


