
9242 Martes 3 abril 1990 BüE núm. 80

las operaciones a que se refieren los artículos anteriores durante las
horas que sean comunes. Igual criterio se aplicará respecto a días
hábiles.»

DISPOStCION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su
publicación en el ~~Boletin Oficial del Estadm>.

Dado en Madrid a 30 de marzo de I990.

JUAN CARLOS R.

((Prueba de conocimientos específicos sobre las Areas de Filologia
(con inclusión de un idioma extranjero), Ciencias Sociales, Matemáticas
y Ciencias de la Naturaleza. Educación Física. Educación Prescolar.
Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje. a elegir libremente por el
opositor. '

El contenido de estas pruebas y modo de desarrollo' será enviado a
los Tribunales por el órgano correspondiente del Ministerio de Educa~
ción y Ciencia o de las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas en materia de educación.»

Art. 2.° En la designación de los Tribunales que hayan de juzgar
cada una de las áreas se tendrá en cuenta el principio de especialidad.

El ~lirllslr\l ,k JU~t1c'I;L

ESRIQ\'E \1["Grc-\ HERZO(;

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del
presente Real Decreto.

Segunda.-EI presente Real Decieto entrará en vigor el dia siguiente
al de su pu~licación en el ((Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 30 de mano de 1990.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO.

Articulo 1." El arliculn nOH'l1o. s~'gund(), b). del Decreto 375/1974.
de' 7 de febrero. modlficado por el Real Decreto 503(1983. de 9 de
mano. queda redactado de la siguiente' faro'a'

El Real Decreto 895/1989. de 14 lk julio, por e1 que se regula la
proYisión de puestos de trabajo en Centro~ públicos de Preescolar,
Educación General Básica y Educación Especial. ha dado respuesta,
entre otros aspectos. a las exigencias de personal docente derivada de los
programas de integración de aiumnos con necesidades educativas
especiales y de implantación progresiva de la Educación Física en
Centros de Educación General Básica. A estos efectos el articulo 8.° del
citado Real Decreto relaciona como especialidades los correspondientes
puestos de trabajo de Profesores de Audición y Lenguaje y de Profesores
de Educación Física.

Tenitndo en cuenta que las medidas aludidas posihilitan \' requieren
para ser efectivas las diversificación de las pruebas de ingn'so en el
Cuerpo de Profesores de Educación (ieneml Básica. se hace preciso.
hasta tanto se lleve a cabo lo dispuesto en el punto 2 de la disposición
adiCIOnal decimoquinta de la Ley 30/1984. de ~ de agosto. de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. en la redacción introducida por
la Ley 23/1988, de 28 de julio. modificar la actual regulación del acceso
al citado Cuerpo de Profesores. al ohjeto de introducir la~ nuevas
espt'cialidades como nuevas Areas de opción de los aspirantes.

Ello permitirá contar. paulatinamente. con los especialislas neces;:!
rios. sin perjuicio de las iniciativas quc por su p;1rte anopte el Consejo
de lTm"ersidades en orden a mcorpor:u estas J1U~~\as espel'lalJdadcs a los
planes de estudios de las corr~~spondientes Escuelas Uni"crsitilrias o
estas Fscu21as para realizar los oportunos cursos de postgrado para sus
alumnos.

En su virtud. a propt.:esta del tvhl1islro dc Educación y Ciencia,
previo informe de la Comisión Supe'f1or de Personal \' prCVla delibera
ción del Consejo de Ministros en su rcunion del día JO de marzo
de 1990.

El MimSlrtl lk hJu"¡,'¡,,,, • (',.'<1<'¡.L

I\VIER SOL.\N.\ .\1.\1l·\l{i·\(j·\

CORRECCION de erratas de la Orden de 16 de marzo de
1990 por la qUl' se eslah/cee la normatíl'a de a.l'lIdas al
sector de/libro espwlol.

MINISTERIO DE CULTURA
8302

Padecidos-errores en la inserción de la mencionada Orden, publicada
en el ((Boletín Oficial del Estado» número 73, de fccha 26 dc marzo de
1990. páginas 8480 a 8483, sc"transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Artículo 4.". apartado cl, párrafo segundo. donde dice: K. no
vinculados profesionalmente a ninguna Empresa o libreria solicitante~~,
debe' decir: K. no vinculados profesionalmente a ninguna Empresa de
libreria solicitante)}.

Artículo 11, párrafo primero. donde dice: «Las solicitudes serán
estudiadas por la Comisión se Asesoramiento y evaluación ...». debe
decir: «Las solicitude's serán estudiadas por la Comisión de Asesora
miento y evaluación ...)}.

<\rtic'ulo 12. donde dice: «Primera.-A\·udas a la edición de obras de
autores espanolt:s que representen una aportación de caliad al acervo
cultural español. .». dcbe decir: «Prinll'ra,~Ayudas a la edición de obras
de autores espanoles que representen un;;¡ aport;;¡ción de calidad al
acervo cuhuraJ español. ._»

Articulo 13. párrafo primero, donde dicc: K .. sobre el precio de venta
al público sin ¡V.-\. de un lole de ejemplares de obra, ...». debe decir: «...
sobre el precio de venta al público sin IVA, de un lote de ejemplares de
la obra... _)~.

Articulo 14. apartado b), donde dice: «El precio de venIa al público.
¡VA incluido....», debe dccir: «(El rrecin de vcnta al publico. IVA
exc!uidfl...».

Artículo 28. apartado c). donde dice: <(... programas con que cuenta
la Empresa peticionaria. con explot:1Ción de capacidad ...». debe decir:
(L programas con que cuenla l:l Emprcsa pcticionaria. ron explicación
de capacidad ... »

REAL DECRETO 43/jIYYO, de JO de l11al":o, por el que se
IJlOd{/h'a d ar{/clI!u I/V\'('JIO. segundo, h). dC'/ Decreto
]75//974, de 7 de,khrem. pur e/ qlle se regula Transitoria
111('11/(' el acccso al ("I/CIPU dc I'rofí'son's de r:dllcacián
GCI/cral Bású'o. .
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