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MINISTERIO 

DE EDUCACION Y CIENCIA 

.21270 REAL DECRETO 1559/1995, de 21 de sep
tiembre, sobre contrataci6n a tiempo comple
ta de Profesores asociados en las Universi

. dades publicas. 

EI Real Decreto 1395/1993, de 4 de agosto, autoriz6 
a las Universidades publicas a extender nuevos contratos 
anuales de Profesores asociados, con regimen de dedi
caci6n a tiempo completo, durante los cursos 
19'93-1994 y 1994-1995; a aquellos Profesores cuyos 
contratos finalizaran su vigencia en los cursos 
1992-1993 y 1993-1994, ante la imposibilidad de que 
pudiesen lIevarse a cabo, en ese tiempo, las modifica
ciones necesarias en la normativa que confluye en la 
regulaci6n del profesorado universitario, especialmente 
en 10 que se refiere al profesorado asociado. 

Dandose analogas circun~tancias a las antes sena
ladas, por la imposibilidad de que puedan realizarse, con 
anterioridad al curso 1995-1996, las mencionadas modi
ficaciones en la regulaci6n del profesorado universitario 
que se contienen en el nuevo proyecto de Ley de Actua
lizaci6n de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, que actualmente se esta tra
mitando en las Cortes Generales, y ante la necesidad 
de evitar distorsiones en la actividad academica de las 
Universidades durante el tiempo en que se estima que 
podria quedar estructurada la nueva y necesaria. regu
laci6n juridica del personal docente contratado de las 
mismas, resutta obligado abrir un nuevo periodo tran
sitorio durante el cuallas Universidades puedan, de con
formidad con la normativa vigente, contratar Profesores 
asociados con dedicaci6n a tiempo completo, de entre 
aquellos cuyos contratos finalicen su vigencia con dicha 
dedicaci6n y que, en otro caso, s610 podrian continuar 
su docencia bajo el regimen de dedicaci6n a tiempo 
parcia!. por aplicaci6n del Real Decreto 898/1985, de 
30 de abril, modificado por el Real Decreto 1200/1986, 
de 13 de junio. 

No obstante, si durante el periodo de vigencia de 
los contratos que se celebren durante el curso academico 
1995-1996, conforme a 10 senalado en el parrafo anta
rior, entrara en vigor la Ley que resulte aprobada por 
las Cortes Generales al finalizar la tramitaci6n del pro
yecto de Ley de Actualizaci6n dıə la Ley Organica 
11/1983, de 25 de. agosto, de Reforma Universitaria, 
quedara sin efecto la autorizaci6n relativa a los contratos 
para el curso 1996-1.997, los cuales habran de cela
brarse con arreglo a 10 que disponga la mencionada 
Ley. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo de Universidades 
y de la Comisi6n Superior de Personal, de acuerdo con 

el Consejö de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de septiembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. A los Profesores asociados contratados en regi
men de dedicaci6n a tiempo completo, cuyos contratos 
finalicen su vigencia durante el ano 1995, se les podra 
extender por las Universidades, de.acuerdo con la nor
mativa vigente y con la conformidad de los interesados, 
nuevos contratos de Profesores asociados referidos a. 
cada uno de 105 cursos 1995-19960, en su caso, desde 
la fecha en que el interesado inicie su actividad, y 
1996-1997, excepcionalmente con el mismo regimen 
de dedicaci6n que vienen desempenando. . 

2. De los contratos que se extiendan de acuerdo 
con el presente Real Decreto se dara cuenta, por el Rec
tor de la Universidad, a los 6rganos a que se refiere 
el articulo 20.8 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 
13 de junio. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y'Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTAC10N 

21 271 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 
24 de marzo de 1995, de la Secretarfa Gene
ral de Pesca Marftima, por la que se efectua 
la revisi6n al dfa 1 de enııro de 1995 del Censo 
de las flotas de altura, gr~m altura y buques 
palangreros de məs de 100 TRB que operan 
dentro de 105 Ifmites geogrƏficos de la Comi
si6n de Pesca del Atləntico Nordeste (NEAFC). 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 86, 
de fecha 11 de abril de 1995, se transcribe a conti
nuaci6n la oportiJna rectificaci6n: 

Enla pagina 10749, anexo !. asociaci6n: D - Gol
daketa, Empresa «Marbasa, Sociedad An6nima .. , donde 
dice: «Burgoa Mendi ... coeficiente acceso... VIL 
0,69919 .. , debe decir: «Burgoa Mendi ... coeficiente 
acceso VIL 0,06919 ... 


