BüE núm. 101

Sábado 27 abril 1985
cumplimiento del trámite de informe del Consejo de Univeni·
d.d....
.

Tres.

En todOC3So, el Organismo

com~te

remitiria la

Sc...tañ. d.1 Con..jo d. Universidades COpia dili••nci.da de la
disposición, resoluCIón, acuerdo' o acto administratIvo corréspon..
. diente en el que sea preceptivo el informe.
.
An. 29. Se .niende.... cumplido·.1 trámite de .udi.ncia al
Consejo de Universidades cuando. previa inclusión del asunto en
el ord.n d.1 dia d.1 Pleno- 'o de las Comision.s, el ólJIlno
competente, delibere sobre el· mismo y acuerde lo procédente.
',~ ~ ,. <
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DISPOSICION ADICIONAL
Los miembros del Consejo de UJ\i"",,¡dades, cOn ~ ....
presUpues1o. percibido las retribuciones, dietas e indemnizaciones
por pstos de desplazadtierito o por cualquier otro concepto que se

detennine.
DISPOSICIONES TRANSITORIA:S ..

Primera.-Cuando se trate de asuntos cuya co~teDcia corresponaa al Con..jo de. Univ~ 101 expedientea iniciados con .
.nteriOridad a la f..ha .....ñada .n la disposición transitoria
primera, en tramitación en' el Ministerio dé Educación y Ciencia o
en las Comunidades Autónomas. así como tu consultas elevadas a
la Junta Nacional de Universi~ sin Que. en las mismas, se
hubiese efectuado resolución,. dictamen, o informe procedente"
..nln ...mitidas al Con..jo de Universidades per1t que éste .fectúe
las actuaciones correspondientes a su competencia.
Segunda.-Uno. l'I \'Rsid.nte del Con..jo de Univ.rsidad..'
efectuará
desi¡naciQDC$ y..nombramientos. cuya competencia le
atri\!U)'C' .1 pre..nt. RllIIamento en .1 plazo de ....nta días
contadoo dtsde la fecha de pul>1i"""ión def mismo.
En el citado plazo se procede.rá. a constituir las Comisiones y a
, ,
.
la eleccigD de sus componentes. '
. Dos. En.1 plazo de ..is m..... contadoo jlesde.1a fecha a que
se refiere el número anterior. se establecerá reglamentariamente la
..truclura orgánica de la Secretaria General del Con..jo de
Universidades.
Tres. En tanto no .. establ.zca la ..\nIClura orgánica. de la
Sec tari. G.n.rII d.1 Con..jo de Univ.rsidad.. y 51' no~ su
Sec tario p'neraI, la Secretaria de. la Comisión P.rm.nente de· la
Junta NacIonal de Universidades asuminl'las funciones p...vístal .
• n .ste R.alamento per1t la ~taria General del. Con..jo d.
Universidades, manteniéndose SU estructura..
Cuatro. Los funcionarioo .dscritos • 'Ia Junta N.cional de
Universidades desempeñarán sus funciones hasta que se cumpla lo
dispuesto ... el .perlatlo &Alerior.
.
,Cincb. La d...umer.taeión ...ferente a las actuacion.. 4e la
JUDta Nacional de Universidadet se incorpora'" al an:hivo del
Consejo de UnivenidadeL , :
.
t'n:.ra.~En tanto Do .. ·itpruebé.•1 presupuesto deÍ Con";jo de
Univ.rsidades, .1 Ministerio de Edncación y Ciencia recabarlr los
créditos necesario~ para _el cumplimiento.' de 18$ obligaciones
eco~~m~1?- d~I,~ Consejo derivadas de su funcionamiento...
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D1SPOSICIOIll DEROGATORIA. "
~edande~

,
Los .niculos 68 y 146 de la Ley .14{1970. d. 14 de agosto;·
, Los aniculos de .. Ley 14/197ó, de 14 de 8JOS1O, General d.
Eduoación Y Financiamiento de la Refona Educativa, relativos a
las eompetenéias d.1 Consejó Nacional de Educación .n matet:í8 de
enseñanza univenitaria.
Los aniculos 114 a 124 d.1 Real Docmo 2162/1976, d. 39 de
julio, por .1 que .. aprueba .1 texto .tefilódidode las normas
orgánicas del Ministerio de EducaciÓII Y Ciencia,
El anículo 2.S del Real Docmo 1266/1983, d. 27 d. abril, por
el que se establece la estructura orPnica bisica del Ministerio de
Educación 'i .Ciencia en lo rercre'g,te a fa Junta Nacional de
Univl,.'rsidades.
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El punto 8.° d. la Orden de':1 de .n.ro de 1980.
Cuantas OIras disposK:ioneade ipaI <> inllori", rango 50 opon..n
a lo dispuesto .n .1
Repameato.
.
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ORDEN. de 19 di; aJwiJ de 1985 por la que se
complementa la de 11 de rntlRO de 1975. en relarióll
con el establ«imimli> de nu...... tspt!Cialidadn dI
EnsefianzQS, y AClil,.¡datItn Tkn¡CtJ<oProfesionaleJ.

lIustrisimo señor.
El anicul~ 26, punto 1, de la Ley 1411970, de. 4 de agootO,
General de Educación y Financiamiento de la Refoíma Educativa,
y.1 cuano. punto 4, del Deaetct 160/1975, de P dc.nero (.Boletín

Ofici.1 d.1 Estado. d.1 dí. 13 de f.b...ro), .st.blec.n que las
En..ñanzas y Actividades Técnioo-Profesional.s .....n fijadas por
.1 Ministerie> d. Educación y Ci.ncia y .. refmnin a los sectores: de
actividades asrapecuaria; industrial, com.rciaJ\ náutioo-pesquera.
administrativa, artística y otraS que se consideren adecuadas.
. La Orden de 22 d.marzo de 1975 (<<IloIetln Oficial del.Estado»
d.1 día 18 de .bril) d.t.rmillÓ las .specialidades de estas en..ñanzas que han podido impartirse en 101 Centros de Bachill.rato d.sde
que el actual pJan de estudios tiene vigencia.
La experiencia recogida a lo taflO de estos años y las continuas
peticiones que vienen formulando los Centros aconsejan una
ampliación del marco de las actuales especialidades, capaz de
satisfacer la demandal I?Or parte de-los alumnos. de nuevos. campos
para la aplicación práctica..de los conocimientos te6ricC!s adquiridos
a través de las demás materias, que les permitan un mayor e.ontaeto
con la vida real, objetivo primordial de estas enseñanzas.
.
Por todo lo cual y en virtud de la" capacidad.. que tiene
reco_ida po< las citadas disposicionca, .
Este Ministerio ha dispuesto lo siauiente!
Primero.-Las especialidades de Enseñanzas y Actividades Técnioo-Profesional.., establecidas en •• """,,o ~ d. l. Ord.n d. 22 d.
marzo de 1975 (.BoIetín Oficial del Estadooo del dia 18 de abril),
quedan ampliadas a las que se determinaft a continuación:
Informática y sus aplicacion~
Imagen y sonido.
Cienci~s ,aplica4as.
Artes plásticas.
Medios de cómunicación social.
Teatro y ._presión cotpOraL
Actividades mtlsicales y danza:
Segundo.-LosC.ntros públicoo y ,rivados de B.chilleratn que
deseen establecer alauna de estas especialidades deberán solicitarlo
de la Dirección General de En..ñanzas Medias.
Ten:ero.-Estal enseñanzas quedan sujetas a las normas que, con
carácter' general, regulan las Enseña.nzas y Actividades TéCnico-Profesio"nales en el villCnte _plan de estudias de Bachillerato.
Cuarto.-Se faculta a lá Dirección General de Enseñanzas
Medias para la aplicación, interprt:taci6n y desarrollo de la presente
Orden.
Lo que comunico a -V. 1.
Madrid. 19 de abril d. 1985.
MARA V ALL HERRERO
llinCi Sr'~. DireCtor ienerai de En.señanzas Medias.,
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MINISTERIO
'DE AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION1177

ORDEN de 17 de qbril de 1.985 por la que se regulan

las bajas necesarilÚdr la tercera lista para acceder a
la construcció"de, buques- pesqueros qUl no estén

at:Of/ititItI al crédito .0flrilÁ,

,

I1ustrísimos señOres:

. r.a actual situación de lis pesquedas.' ~_ el adecuar. nuestra

flota pesquera para un ponderado desenvolVimiento en los caladefOs' internacionales y para seguir una politica de· contención del
esfuerzo en nuestros caladeros en los que tanto inciden las nuevas
contruccione5~
.
Por ello resulta necesario regulár la aponádón de bajas para
acceder a nuevas contrucciones, sin crédito oficial, de forma que
~s tambi~n contribuyan a reducir el número de buques pesqueros censados actualmente en la tercera lista.
En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Pesca
Maritima y.n basé al articulo 2.° det Decreto 2494/1974. d. 9 d•
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 218),
Este Minist~rio ha .tenido a bien disponer:
l." Para solicitar la preceptiva autorización de construcción de
buques pesqueros q. no esttn acoPios al c~lo oficia! será
preciso aportar usa carpeta de blju en la'CU8.ntia:y condiciones que
se determinan en eM8 disJ?O;Sición.
2. La cuantía y condu;iones de bajas de la tercera lista, que
ser' necesario aportar pera acceder a nuevas construcciones de
buques pesquertll nn acQlidos al cRdito oftcial, ..nln:
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