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l. Disposiciones generales

MINISTERIO 

DE EDUCACION Y CIENCIA 

11744 ORDEN de 8 de mayo de 1987 por la que se 
desarrollan las disposiclorra transitona.t 2." y 4. ª del 
Real Decreto 1850/1981, tú 20 de agosto, sobre 
incorporacidn a la Universidad de los estudios de 
Asistenta Soda/a, como Est:MflM Uni,enitaritu de 
Trabqjo Social. 

la disposición transitoria cuarta del Rml Decreto 1850/1981, 
de 20 de a,osto, sobre incorpow:ióll a la Universidad de lo& 
estudios de Asistentes Sociales wmo &cue1u Univeniwiu de 
Trabajo Social. prev6 que quienes se encuentren en posesi.ótl del 
títuJo de Asisteote Social, n:pedido por el Ministerio de F.dutación 
y Ciencia, y deseen obtener el titulo de Diplomado en Tra�o 
Social de�rto reunir los requisitos que se fiJen por el Ministeno 
de Educaoón y Ciencia. Por su parte, la disposición transitoria 
segunda del citado Real Dccreto pcnnite a aquellos alumnos que, 
una vez extinguidos los estudios, no hubieten su.pe_rado las pruebas 
y deseen SCJui! los estudios de Trabajo Social, continuar los 
mismos se¡ú.D loa nuevos plaoes mediante J.u adaptaciones que 
determine el indicado Minísterio. 

Pl?f tanto, es � determinar, de una parte, los requisitos que 
penn1tan a los titulados que se citan en la disposición trans.itoria 
cuarta ejercer la facultad que el Real Decreto le reconoce en cuanto 
a la obtención del título de Diplomado en Trabajo Social y, 
coiw¡uientemcnte, adquirir los derechos inherentes a dicho Utulo, 
y de otra, los de incorponci6n a lo1 nuevos planes de estudios de 
los alumnos a que se refiere la citada disposición transitoria 
scaunda. 

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades y 
del Consejo General de Col�os Oficiales de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Quicnc& se encuentren en posesión del titulo de 
�sistente Social o hubieren l!bo�o los derecho• para su expcdi. 
eón '?bte� pof convalidació_n, d titulo de Dil)lomado en 
Trab�o Social, mcdiaJlte el cumplimiento de los rcquuitos que se 
establecen en la presente Orden. 

Scgundo.-Qweocs upiren a la conVlllidación que indica el 
a�do anterior deberán elc¡ir uno de lo• si¡u.J.cntcs proce
dinuentos: 

1. Presentación y evaluación positiva de su currículum acadt-
mic:o y profcsional en el limbito cicntifico del Trabajo Social, asi 
como de un trabajo original sobre un tema de su elección y que 
corresponda a una de las 4reu establecidas en las directrices de los 
planes de estudio de Iu Escuelas Universitarias de Trabaio Social 
aprobadas por Orden de 12 de abril de 1983 ( «Boletín Olicial del 
Estado». del 19) en el que se expondrán los objetivos del mismo, 
procedimientos aplicados y conclusiones obtenidas, así como tas 
fuentes de invemgaciOn y bibliografla consultada. 

2. Pr«entación y evaluación positiva de su currlculum aca(ié..
mico y profesional en eJ ámbito científico del Trabajo Social, asf 
como la superación de una pruebe objetiva de conocimientos, en 
forma escnta, que vcnar6 sobre las disciplinas de los estudios 
conducentes al titulo de Diplomado en Trabajo Social. que yrc_swi. 
especial atención a la comprobación del rcciclaje y pcrtecciona.
miento de los aspirantes en dichu materia 

T crccro. -Uno. Para valorar los requisitos que se indican en el 
apartado precedente se constituirt una Comisión, en cada una de 
las Univenidades en que se imP.UWl los estudio• de Trabajo 
Social, a la que podrán coDCWTi.r libremente los Asistentes Sociales 
que soliciten la convalidación. 

Dos. la citada Comisión estará constituida por cinco miem
bros, Profesores de Univcnidad, de áreas correspondientes a tas 

establecidas en las directrices de los planes de estudios de las 
Escuelu Universitarias de Trabajo Social, uno de los cuales actuara 
de Presidente. Dichos miembros serán nombrados J?OI" el Rector de 
acuerdo con las normas de la Universidad respectiva. 

Cuarto.-Uno. Las Comisiones, que tendmn plcnu facultades 
para la or¡mizaci6n y dirección de las pruebas., valorarú, sc¡ún 
módulos que anunciarán prcviamente, 101 requisitos contemplailos 
en el apartado seaundo de. acuerdo con los criterio, que se incluyen. 
en el anexo, y resolverán con propuestaS de oto�ento de titulo, 
por convalidación, al Ministerio de Educación y Ciencia a trav� 
del Rector de la U nivcrsidad. que corresponda, si. la evaluación 
hubiera ndo positiva; caso contrario, los aspirantes, eualqoiera que 
sea el procedimiento elqido de los señalados m el � 
sc¡undo, poditn opw, � una sola ve:,: mú, • la convalldación 
superando la prueba obJetiva de oooocimientos a que ,e n:ficre d 
nü.mcro 2 del citado apartado. 

Dos. En los títulos que se expidan se hart constar que se ha 
obtenido por convalidación, de conformidad con Jo clispucsto en la 
presente Orden. 

Quinto.-l.al Univcrsidadca � d.OI convocatorias anua
le1 para poder presentarse • estas convalidaciones, durante un 
periodo de cinco años, contados a partir de la entrada en vi¡or de 
esta Orden. 

Scxto.-Uno. LO& alumnos a que se refiere la disponción 
. transitoria segunda del Real Decreto 1850/1981, de 20 de aaosto, 
que no hayan concluido sus estudios en los respectivos Centros en 
los plazos previstos en la disposición transitoria� dos, de la 
Ley General de Educación, segun el calendario de extinción de tales 
estudios, establecidos en la Orden de 22 de junio de 1983 ( «Boletfn 
Oficial del Estado» del 29), podrtn continuarlos en las &::11das 
Univusítarias de Trabajo Social con sajeción a loe planes de 
estudios vi&e!itcs en cada momento, siem�re que acredlten tener 
aprobado el Cuno de Orientación Univcmtaria o haber superado 
las pruebas de acceso a la Universidad.establecidas para mayores 
de veinticinco dos. 

· Dos. A to, efecto¡ de lo previsto en el párrafo anterior, los
interesad.os debcrAn acreditar 101 estudios que tuvieren •P!Obados 
conforme a la Orden de 26 de octubre de 1966 ( «Bolctln Oficial del 
Ministerio» de ·1 de diciembre) y someterse a las correspondientes 
convalidaciooea de acuerdo con lu disposiciones vi&cntes. 

Tres. Los alumnos q_ue se hubieren acogido a lo previsto en los 
párrafos un� y dos antenorcs y terminen !UI estudios por el plan 
vigente tendrin los mismos derechos y ticulación que quiCJICI los 
hubiesen iniciado l terminado conforme a las previsiones del Real
Decreto 1850/198 , de 20 de agosto, y si.¡uicndo el plan de estudios 
aprobado conforme a las directrices fijadas por la Orden de 12 de 
abril de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 19). 

DISPOS{CIONFS FINALES 

Primera.-Por Ju Universi.dadel que connponda se establece
rán los temarios o líneas gcnctales para la prueba de conocimientos, 
asi wmo los procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Orden. 

Scpnda.-Qucda facultada la Dirección General de EnseJ\a.IUa 
Supenor para dictar las resoluciones necesarias para el deurrollo y 
aplicación de la presente Orden. 

Madrid, 8 de mayo de 1987. 
MARA VALL HERRERO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación. 

ANEXO QUE SE CITA 

An�edad profesional. 
Ejc:rcci.o de docencia en EIICUdu Universitarias de T-"":... 

Social. 
·--

Publicaciones. 
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Participación activa acreditada en Cooaretos. Confcmlcias, 
Simposios. . . COMUNIDAD AUTONOMA 

DE CANARIAS 
Cursillos de cspecializaci6n, actualización y perfecc1.onam1ento 

profesional en el campo del Trabajo Social 
Conferencias pronunciadas o ponencias presentadas en actos 

celebrados en relac.ión con el Trabajo Social. 
Otros m�ritos, estudios y actividades. 11746 LEY 7 /1987, de 2Z de abril, por la que se concede un 

crédito txtraordinario para atender diversos progra
mas urgentes. 

EL PRESIDESTI: DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

MINISTERIO DE RELACIONES 

CON LAS CORTES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de 
canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con 
lo que es1ablece el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación de la liguiente Ley: 

Y DELA 

SECRETARIA DEL GOBIERNO 

La Ley anual de Presupuestos efectúa la asignación de los 
recuBOS públicos a los fines que lm representantes . de esta 
Comunidad Autónoma en el Parla!lle�tl;) han deseado �signar. 

La actualmente vigente para el CJerc1c10 presupuesta.no de 1987, 
elaborada desde la óptica de programas y objetivos, no p1:1do acoger 
todas las necesidades que en el momento de su elaborac16n fueron 
estudiadas para dar contenido a los programas de actuación que en 

11745 CORRECCION de errores de la Orden de 15 de abrif la misma se aprobaron. . de 1987 por la que se dispone la fub/icación del Asimismo se tratará de contener el gasto publico mediante_la Acuerdo 4e la Comisión Delegada de Gobierno fara conversión de la deuda pública en esa nueva fuente de financ1a-Asumos Económicos de 9 de abril de 1987 por e que ción, generad_a. no sólo d� _la d_emanda de los �ursas del nuevose fijan la.s bases_para la gestión del servicio púb�icc de sistema defimnvo de participación de la Comunidad Autónoma de estiba y desestiba de bw¡ues en puertos de 111terés Canarias en los in¡resos del Estado para el periodo 1987-1991; de general las liquidaciones de la citada participación en los años 1985-1986, 
asi como del supenivit de hqui�ción del Presupuesto de esta Advertidos errores en el anexo a la Orden de l 5 de abril de Comunidad Aut6noina de C".ananas i 1986. 1987, publicada en el �letin Oficial de:l Es_tado» numero 95, de Por tanto, conforme al p�ipio t �e universalidad presu-21 de abril, por la que se dispone la publicación del Acue_rdo de la puestaria se dispone la apbcac1ón de os citados recursos por un Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6m1� de 9 importe de 6.000.000.000 de pesetas a los Pr<>i!ll�S que se creen, de abril de 1987 por el que se fijan las bases para la gesuon del mediante la aprobación de un crédito extraordinano al amparo de servicio público de estiba y desestiba_de buques_ e� puertos de lo �ptuado por el artículo 39 de la Ley 7/1984, de 11 de interés general, se procede a su correcaón de la s1¡u1ente forma: diciembre, de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de 

Página 11636, se¡unda columna, base _4, apartado f), párrafo Canarias. 
segundo, lineas tercera y c�, donde di�: «esla.!, debe decir. Articulo 1.º Se concede un crédito extraordinario a 1� Presu--«estas», y donde dice: «preV1sto�. debe decir., .¡q,rev¡�to�. puestos Generales de la Comunidad Autóno.Jl!I de Cana�as para Página 1163 7, segun� columna, base 8, linea pnmera, donde 1987 ,_ aprobados por Ley l 2/ 1986, de 30 de diciembre, por importe dice: «couato» debe decir: «contrato:.. . de 6.000.000.DOO de pesetas, de acuerdo al �nexo l. Pagina 11638, primera columna, base 11, párrafo cuarto, linea Dicho crcdito extraordinario se financiará con cargo a l_os cuarta, donde dice: «adecuados» debe decir. «adecuadag,. . ingresos procedentes de la liquidación definiti':a de los por_cen�Jes En la misma página, segunda colu�na , . base 1 :5, párrafo de participación de los tributos estatales no cedidos de los e1erc1e1os primero, linea novena, donde dice: «partJcul.arizados paru, debe de 198:5 y 1986, del porccnt�.je .de 1987 .Y �!1 los remanentes del decir: �articularizadas o concretadas pll"'lD,. ejercicio de I 986, según la s1gu1enu: aphcacion: 
__ .:...._ ________________ 

Capitulo 

4 4 4 

8 7 7.1 

Estado de iD¡relos 

Denominad Óll 

Liquid. def. porc. 1985 ... .. 
Liquid. de( porc. 1986 . . . . . . ... 
Porc. part. 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Remanente tesar. 1986 . . . . . . . . . . . . . .. . 

Total ............ , ............... . 

Impone 

1.491,4 
2.126.7 

881,9 
1.500 

6.000 

Art. 2.º 1. Queda establecido en 3.600.000.000 de �tas el 
importe máximo autorizado al Gobierno pa".1 la emisió� de deuda 
pública o concierto de operaciones de crédito establecido en los 
apartados ¡ y 2 del articulo 10 de la Ley l 2/ l 986, de 30 de 
diciembre. 

2. El importe total a financiar con cargo a dicha autorización
del progi:ama 201, Fondo de Compensación Inserinsular. será de 
1.500.000.000 de pesetas. 

Art. 3. 0 Queda modificado el estado de ingresos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1987,
conforme al siguiente detalle: 

Capitulo Concepto 

8 

Den0mi1111Cilln 

Baja 
Deuda pública ............... . 

Alta 
Remanentes: 

Tesorería ..................... · ... · 
Deuda publica ........ . 

Total ........................................... . 

Importe 

4.200.000.000 

. . . . . . . . . . . . . 600.000.000 
........... 1---;;...;3·

.;...
600

"-
.
;,.;.
ooo_.oo_o� 

4.200.000.000 


