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6. Ser musulman actualmente y vivir dentro de una 
organizaci6n social no isıamica. Problematica y distintas 
respuesnıs. EI reto de manten~r .Ia identidad isıamica. 

7. Minorias no musulmanas en paıses musulmanes. 
8. Minorıas musulmanas en paises no musulmanes. 

Relaciones con el poder. ~jemplos. 
9. Situaci6n actual de la comunidad islamica en 

Espana. Organizaciones y tendencias. 
10. Problematica concreta de las comunidades 

musulmanas en Espana. 

Procedimientos 

1. Explicar la importancia que tiene para la sociedad 
seguir las ensenanzas del Profeta. 

2. Actuar con justicia para garantizar la estabilidad 
de la sociedad. 

3. Facilitar comportamientos de fidelidad. 
4. Relacionarla correcta aplicaci6n de la ley de Dios 

y la estabilidad. 
5. Estimar la importancia de la justicia para construir 

la sociedad isıamica. 
6. Explicar los acuerdos de 1992, entre la Comisi6n 

Islamica de. Espana y el Estado espanol. Los firmantes 
y el espfritu del texto. i . 

Actitudes 

1. Valorar la importancia de la solidaridad para el 
fortalecimiento de la sociedad. 

2. Favorecer actitudes de sinceridad para fomentar 
las buenas relaciones entre las gentes. 

3. Sentir la necesidad de decir' siempre la verdad. 
4. Tener una actitud vigilante para que se haga el 

bien y se evite el maL. . 
5. Valorar y estimar las actitudes de las personas 

segun su rectitud. 
6. Estimular actitudes participativas para el desarro-

110 de la sociedad. 
7. Estimar la importancia que tiene la ensenanza 

y los ensenantes en la vid~ individuai y de los pueblos. 
8. Evitar practicas fraudulentas en la compraventa. 
9. Estimular actitudes abiertas a la convivencia en 

los lTlusulmanes y los de otra creencia. 

5. Evaluaci6n 

La evaluaci6n de la etapa de Bachillerato se basara 
en 105 siguientes criterios: 

1. EI profesor utilizara los medios adecuados y nece
sarios para averiguar la asimilaci6n por el propio alumno 
de 105 contenidos de los bloquestematicos a travəs de 
trabajos elaborados por əl mismo 0 a traves de grupos 
organizados para este fin. 

2. EI profesor elaborara un informe de evaluaci6n 
de los alumnos al final de cada curso donde se refleje 
el desarrollo de las capacidades de cada bloque currı~ 
culum para ca da alumno. 

3. Al finalizar la etapa de Bachillerato se hara un 
informe individual detallado sobre el grado de desarrollo 
alcanzado por el alumno en relaci6n a las capacidades 
generales de laetapa.' 

, MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1226 CORRECCION de errores de la Orden de 11 

de enero de 1996, sobre cotizaci6n a la Segu
ridad Social, desempleo, Fondo de Garantfa 
Salarial y Formaciôn Profesional para 1996. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 
11 de enero de 1996, sobre cotizaci6n a la Seguridad 
Social, desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Forma
ci6n Profesional para 1996, inserta en el «Boletin Oficial 
"del Estado» numero 12, de fecha 13 de enero de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectifica
ciones: . 

En el articulo 2, punto 2, segundo parrafo,· donde 
dice: «Para los trabajadores que tengan cumplida la edad 
de dieciocho· anos 0 sean mayores de dicha edad: 
76.080 pesetas rnensuales», debe decir: «Para los tra
bajadores que tengan cumplida la ed ad de d;eciocho 
anos 0 sean mayores de dicha edad: 75.690 pesetas 
mensuales)). 

En el articulo 2, punto 2, tercer parrafo, donde dice: 
«Para. los trabajadores menores de dieciocho anos: 
50.250 pesetas mensuales), debe decir: «(Para los tra
bajadores menores de dieciocho anos: 58.590 pesetas 
mensuales))~ 

En el artıculo 6, linea tercera. donde dice: (( ... 7 6.030 
pesetas mensuales», debe decir: «( ... 75.690 pesetas 
mensuales». 

En elartfculo 10, punto 2.1, parrafo cuarto del cuadro 
de bases, Unea cuarta, donde dice: «( ... y artisticas de 
circo», debe decir: « ... y artistas de circo». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1227 REAL DECRETO 7'949/1995, de 1 de diciem

bre, por· 81 que se modifica el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribu
ciones del profesorado universitario. 

En el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribucioAes del profesorado universitario, se con
tienen determinadas normas de caracter transitorio que 
afectan al profesorado de Cuerpos docentes no univer
sitarios que presta servicio en los Institutos de Ciencias 
de la Educaci6n. 

Con posterioridad a la entrada en vigor del mencio
nado R~al Decreto se ha modificado el regimen retri
butivo de los funcionarios que forman parte de los Cuer
pos doccntes a que se ha hecho referencia, 10 que requie
re la adaptaci6n de las indicadas normas transitorias 
a 'la nueva situaci6n creada, con objeto de que respondan 
a la finalidad para la que fueron dictadas. 

Por otra parte, habiendo establecido la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1992 determina
dos fondos adicionales para la aplicaci6n de medidas 
retributivas al personal no funcionario de carrera de Uni
versidades, entre ·otros colectivos, y previendo la propia 
Ley que su aprobaci6n se realizaria de acuerdo con la 
normativa vigente en cadauno de los ambitos de su 
aplicaci6n, resulta necesario, aunque s610 sea a efectos 
formales, modificar los importes retributivos fijados en 
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los artıculos 7 y 8 del citado Real Decreto 1086/1989, 
que estableCi6 las retribuciones, de los profesores aso
ciados y de los ayudantes de Universidad a que afectan 
dichos fondos. ' " ' :; " 

En su virtud, a propuesta "de los Ministros de Eco
nomıa y Hacienda y para las Administraciones Publicas 
e iniciativa del Ministro de Educaci6n y Ciencia, previo 
informe del' Consejo de Universidades y de la Comisi6n 
Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6iı del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dıa 1 de diciembre de 1995, . 

DISPONGO:, 

Artıculo primero. 

Se modifica la disposici6n transitoria primera del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribu
cion'es del profesorado universitario, quedƏhdoredac-
tada de la siguiente forma: ' 

«Disposici6n transitoria primera. 
En tanto subsistan las comisiones de servicio, 

para el profesorado de Cuerpos docenteS'"9 uni
'versitarios que preste servicio en los Institutos de 
Ciencias de la Educaci6n 'en fegimen de dedicaci6n 
a tiempo completo, d1Cho personaJ percibır~ las 

, retribuciones basicas que tecorresponda comofun
cionarios del Estado incluidos enel ambito de apli
caci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
acuerdo con elgrupo de clasificaci6n que corres
ponda al Cuerpoal que pertenecen'y. sus retribu
ciones complementarias seran de la misma coantia ' 
que lasque təngə reconocida la :funci6n publica 
docente de la que' procedan. 

En el casode ,que presten sus servicios enregi
men de dedicaci6n a tiempo parcial,se aplicara 
10 dispuesto en los apartados 1 y 3 del artıcu-
10 5 del presente Real Decreto.» 

Artıculo segundo. 

Lasretribuciones complementarias de los profesores 
asociados y ayudantes establecidas, respectivamente, 
en los articulos 7 y ·8 del Real Decr.eto 1086/1989, 
de 28 de agosto, incluidas las mejoras retributivasde 

los complementos especfficos y de dest.ino derivadas 
de los fondos adicionales previstos en la disposici6n adi
cional vigesima cuarta de la Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, d$ p,rƏ$upuestos Generales del ,Estado para 
1992, una vez actualizadas suscuantıas por 10$ incre
mentos de caracter general establecidos ən las sucesivas 
Leyes de Presupuestos, sefijan, en valores de 1995, 
en 108 siguientes importes anuales en pesetas: 

Profesores asociados a tiempo 
, completo 

. 

, Complemento 
dedestino 

I'esetas 

Tipo 1.° .; .... , .......... ~:...... 596.076 
Tipo 2.°, ..................... ;.. 745.104' 
Tipo 3.° .. .... ....... .... .......1.017.288 

Ayudantes de Univərsidad ... 

Facultad y Escuela Tecnica Superior 

Complemənto 
espəclfico 

Pesetas 

179.544 
209.400 
454.380 

Complemento' 
dedestino 

Pesetas 

Primer perıodo ................................. 719.976 
Segundo perfodo . .:~ ....... ,..... . . . . .. . . . . . . 1.103.280 

Escueia' IJniversitaria 

Primero y segundo periodos ............... . 323.352 

Disposici6n finClI unica. 

EI presenfe Real Decreto entrara an vigor' el dıa 
siguiente,' al de su publicaci6n, an el «Bol,etin Oficial del 
Estado»), aunque surtir~ efectos econ6mieosı ' 80 10 que 
se refiere a 10 dispuesto en su artfculo' 2, desde el 1 
de enero de f 1992, sin que proceda reconocer atrasos 
en virtud de tales' efectos al haber sido ya abonadas, 
de forma provisional, las corraspondientes retribuciones. 

Dado an Madrid a 1 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de la Presidəncia. 
AlFREDO PEREZ RUBALCABA 

'., 

JUAN CARLOS R. 


