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2 •. El Inmovlllzado Inmaterial se refleJar' en :e1 actlvo del 
baiance por su precio ° su valor. de adquisición. 

Cuando la Entidad disponga de bienes o derechos "uscep
tibies do · valoración económica que no tuvlerap filado valor de 
adquisición. podri' exprosar esta circunstancia mediante cuen
las de orden o anotación marginal al balance. 

En los casos· de Inversión en programas de Investigación ct 
desarrollq.: de nuevos productos o procesos Industrlalea a que 
'se refiere el articulo 233 'Y siguientes de este Reglamento. la 
valoración comprenderA loa gastos efectuados con tal flnaU- · 
dad directamente por la Empresa y los que provengan de loa 
trabajos y suministros realizados por otras Entidades. 

3. Los elementos de Inmovilizado lnmaterial se amortizarAn 
cuando sufran una depreciación continuada ° tengan una vi
goncla temporal llmltada lin posibilidad de prórrogas lucesl
vas. recogiéndose las correspondientes amortizaciones an una 
cuenta sepllrada de caricter compensador. 

, A los elemenios que no sean amortizables les lerAn' de apll
cación, en su caso. lo dispuesto en el arUculo 50 IObre pérdi
das por envilecimiento y deterioro. 

rConUnUGTG.J , 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y' CIENCIA 

1480 REAL DECRETO 265311982. de lS .de cictubnr, por el 
qu. s. crean 101 .sCuaios· a. Ciencias d., Mar en 
la Unlv.rlidad .spar\olo y ,. reQula;su implonca
clÓn. 

La Importancia del conocimiento del mar se ha :Incrementado 
en los últimos años a' medida que nuevos descubrimlentol han 
permitido adquirir una amplia visión no sólo de IU IlgnlrIcacl6Í1 
prosente glno. sobre todo. futura. Esta Importancia le acrecienta, 
lógicamente. en los palS88 que. como España, Ion de naturaleza 
peninsular e Insular. La obtención de alimentos y iJ11aterias pri
mas de origen marino pueden tener una honda repercusión en 
la economla nacional. En consecuencia, se hace' preciso conocer 
nuestro patrimonio marino para poder mantener y ' aumentar no 
sólo las poslbllldadea que ofrece como fuonte de riqueza. lino 
también para superar disfunciones ,talel como la contaminación 
marlUma, la acumulación de subproductos y residuos, la del-. 
tr ucción de la flluna. etc .• y potenciar la utilización de los re
cursos y el tratamiento racional de las costas. lUlar · de con
fluencia de los ecosistemas terrestre y maritlmo. 

Los estudios de clenclaa del mar reqUieren, de un lado. una 
[ormuclón básica Interdlsclpllnar en -la que se contemplen en 
conjunto los dlstlntol aspectos biológicos. geológicos, hidrológi
cos geográficos y Juridlcos. en una concepción global y eco
lógica y, de otro lado. una amplia diversificación en distintas 
sspccialidades. Se trata de poder hallar soluciones objetivas ., 
científicas a problemas de naturaloza muy compleja. En conse
eue' '. se considera, pues,' oportuna la creación de los · estudios 
je ' ,clas del Mar en España y la regúlaclón da estaa nuevas 
ensenllnzas universitarias. . 

En su virtud, con el InCorme de la Junta . Nacional de Unl
I!!raidatles, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. 
y ' provia deliberación del Conseja de Ministros en IU reunión· 
j el dla quince do octubre de mil noveclentol ochenta y. dos, 

DISPONGO 

Articulo prlmero.-Se crean los estudios de Ciencias del Mar 
m la Universidad española y se autoriza su Implantación. a 
; uyo efecto las Universidades podrán elevar las oportunas pro
::J ueslas de creación de los Centros universitarios al Ministerio 
je Educación y Ciencia para IU resolución Y. en: su C8s0. ele
vación al Consejo de Ministros, · de acuerdo con el·régimen Juri
dico aplicable y con lo dispuesto en este Real Decreto. 

ArUculo segundo.-Los estudios de Ciencias del Mar se con- . 
Iguran como estudios universitarios regulados por 10 dispuesto 

~n la sección segunda del capitulo segundo del titulo primero 
:le la Ley General dI! Educación y Financiamiento de la Reforma' 
E.ducatlva. y normal concordantes. 

Articulo tercero.-Las Unlversldadel. en IUI correspondien
tes propuestas· de creación de es tal enseñanzas. podrAn optar, 
~Iternatlvnmente, por la lmplant.lclón do los est!Jdloa en 101 tres' 
: iclos que componen la educación universitaria o' por la erea
·:Ión de InlUtutos Universitarios de Investigación o Escuelas 
j e Especialización .PrbfeslonlU dentro de las acUvldades del 
·.Brcar ciclo. 

Artículo cuarto.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
je acuerdo con lo dispuesto elÍ el articulo treinta ., siete de 
ia Ley General de Educación. s. dlctari.D laa oPortunas dlreo-

trices para la elalíoraclón, de 101 planel de estudlol de Ciencias 
del Mar. 

ArUculo qulnto.-LoI alumnos que concluyan ·lol estudlol de 
Ciencias del Mar en SOl di versal ciclos, obtendrán laa titula
clonel a que se reClere el articulo treinta y nueVe de la Ley 
General da Educación. La suporaclón del tercer clclo,con la 
previa redacción y aprobación do una tesis, dará derecho al Utulo 
de Doctor en Ciencias del Mar previsto en el Real Decreto dos 
mil ochocientos cuarenta y uno/mil novecientos ochenta, de 
cuatro. de diciembre. y DOa'mas complementarlaa, 

ArUculo sexto.-Dado el caTácter lntenUscipllnar de eltos 
estudios. por el Ministerio de Educación ., Ciencia se dictarAn 
las normas oportunas que permitan tanto la Incorporación a 
101 mismos da 101' alumnos qUe hubieran' cursádo enseñanzaa en 
otros Centros unlversltarioa da Afeas cientiflcas afines. como la 
integración en éstos de los . alumnos procedentes de los Csntros 
unlversltarloe de Ciencias' del Mar. 

Asimismo. el Ministerio de Educación y Ciencia dictará las 
normas que permitan la aplicación a estoS' nuevol estudios de 
las conexiones e Interrelaciones con la Formación Profesional pre
vlstaa en la Ley General de Educ/LClón. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia. en el 

lleno de la Junta Nacional de Unlversldades. se constituirlo una 
Comisión de expertol que asesorará '1 sugeriré. la Implantación 
de estas enseñanzas '1 propondrá las directrices de 101 Plane. 
de estudio, 

Segunda.-Aslmlsmo. el Ministerio de Ed'ucaclÓn y Ciencia. 
• través de la Junta· Nacional de Universidades. cuidaré. de la 
Cormaclón del proCesorado que ha de Impartir estal enseftanzas. 
a cuyo efecto elaborará el correspondiente programa para .1.1 
adecuada formación. 

DISPOSICION FINAL 

Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para dio
tar cuantas disposiciones e Instrucciones sean necesarlaa para 
el delarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a quince de octubre d. mil" noveclentoe 
ochenta y dos, 

El MIDlslro de EducaclóD , Ciencia. 
JUAN CARLOS R. 

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

REAL DECRETO, 2854/1982, cüt IS d. octubr., por .1· 
que s. crea un Cen'ro Untversltario Supertor d. · 
Clenctas ae' Mar en lo Universidad Pom4cntc:G dc 
Lo. Palmas, 

La Universidad Politécnica de Las Palmal sollclta la Implan~ 
taclón en la misma de los estudios do Ciencias del Mar. 

Teniendo · eo cuenta lo establecido en los artlculol cuarto ., 
ciento treinta y dos punto tres de la Loy General de Educación. 
y Financiamiento de la Reforma Educativa. parece oportuno ac
ceder a la petición de la expresada Universidad. respetando en 
todo caso la actual situación establecida con referencia al dls- , 
trito universitario de Canarias por las dlC!!rentes normas v1~ 
lentes y a la vista de la Implantacl6n de 101 estudio. de CIen-
cias del Mar en España. ..L 

En su virtud , con el Informe de lá Junta Nacional de uni
versidades, a propuesta del Ministro de Educación Y Ciencia Y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión ~el 
dla quince de octubre de mil novecientos ochenta ., dOl, 

DISPONGO 

Articulo prlmero."-se crea un Centro Universitario Superior ' 
de Ciencias del Mar· en la Universidad PoUtéc:nica de Las Pal-

. mas.' Los estudios de . dicho Centro tendrán caricter temol6gico 
y clenUClco, 

Articulo segundo.-Por el Ministerio de Educación Y Ciencia 
se determinará el ·comlenzo de las enseñanzas del expresada 
Centro. de acuerdo coo lo dispuesto en el Real Decreto por el 
que se crean los estudios de Cleoclas del Mar en la Univeraidad 
espal\ola y se regula su.lmplantaclón. 

Las modalldadel y tltul8{:lonel de las referidaa enseftanzu 
serAn objeto de regulación por el Ministerio de Educación ., 
Ciencia, con el especifico asesoramiento de la Comisión de ex
pertol prevista en la disposición adicional primera del Real De
creto antes ·cltado. La Comisión darlo audiencia a esto. efectoa 
a la Unlv.ersidad PoUtécnlca de Laa Palma. 

Articulo tercero.-Lo dispuesto en el presente Real Decreto 
00 afectarA en ningún caso a la división funcional de cometJ- . 
do. entre laa Unlven1d&des da La Laguna y Poutécn1ca da Lú 
Palm ... 

Articulo cuarto.-La creaciÓn de este Centro no supondr6 lo
cremento de gasto público. procediéndose a la redistribución de 
las dotaciones actualmente existente. en los Presupuesto. Gene
rale. del Estado F de la Univorsldad. 
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Articulo qulnto.-S. autortza al Ministerio. de Educaci6n ., 
CIencia para dictar cuew disposiciones ae&Il preciau para 
el cumphmiento del presente Real Dec:rew. 

Dado en Madrid a qu1Dc:. de octubre de mll novectentoa 
ochenta ., dos. 

11 M'n'~tro de EducacIón , CiencIa, 
FEDERICO MAYOR LAI\A(¡OZA 

JUAN CARLOS R •. 

27482 REAL DECRETO 21Jr.s11982. d. J5 de octubre. por ti' QU/J SI aprueba el E.tatuto Genaral d. lo, Co
'e"¡o. de Doctores y LIc.nciado, .n Fllo.oflG y L .. 
Cr/U y .n Clsnctcu. 

La disposición tranlstorla primera de la. Ley dos/mil nove
cientos !:~tentA v cuatro. de trece de febrero, de Colegios Pro
fesionales. declliró la . vigencia de los anteriores Estatutos de los · 
Colegios Proleslonales en lo que no se opusieran a lo en ella 
dispuesto, . si bien ai\adió que se podrían prononer o acordar 
las adnptaclones estatutarlaspreclsu.;.c:onCorme a.lo d1spu~ 
10 en la misma. 

Por su parte, el arUculo seis punto dos de la. menCionada. 
Ley dispone que los ConseJos Generales elaboraran. para loo 
dos ' Ios Colegios de una misma profp,slón. y oldos éstos. unos 
Estlltutos gen('I·nles. que serán sometidos a· la aprobacióD.. ·del 
Gobierno, a través del Ministerio competente. 

Cumplidos los tramites anteriores por el ConseJo General 
de los· Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le
tras y en Clendns, rnsulta aconsejable la aprobación del Es
tatuto general de lo! ColegiOS de 'Doctores "1 Llcenlcado, en FI· 
losona y Letras y en Ciencias. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y CIen
cia y previa dellheraclón del Consejo de Ministros en su reunión 
del dla quince de oclubre de mil novecientos ochenta y dos. 

DISPONGO 

Articulo únlco.-Se aprueba el Estntuto general de los Cole
rlos de Doctores y Llc:r.nclndos en FlIosona y Letras "1 en Clln
eJas. cuyo texto se publica anexo. 

Dndo ' en Madrid a quince ' de octubre de mil novecien\o, 
ochenta ., do •. 

El MinIstro de Educación ,. ' CleDcta, 
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 

JUAN CARLOS R. 

ESTATUTO GENERAL DE LOS COl.EGIOS· DE DOCTORES Y' 
LICENCIADOS EN FILOSOFlA y LETRAS. Y EN CIENCIAS 

CAPlnILO PRIMERO 

Disposiciones ~oneral .. 

Artfculo 1.' Condición jurldlca. 

1. Los Ilustres ColegiOS Onélales de Doctores '1 Ucenciados 
en FiI::.soCla y Letras y en CIencias SOD Corporaciones de dere
cho público. nmparndns por la Ley y reconocidas por el Estado. 
con peraonal1dad lurldlca propia J pleDa capacidad para el cum
pllmlellto de su:J fines. 

2. Se reflJ"án elltos Colegios por p.l pre!:P.nte Estatuto. por el 
Estatuto de Consejo General, por los Estatutos particulares de 
cada· ColegiO Oficial y por los Rr.glnmentos de Régimen Intertor. 

3. El presente . Estatuto. general aplica y . drsarroUa los prin
cipios jurldh:os básicos enunciados por la vigente Ley de Ca
legios Profeslonllle!l. en orden . a garantizar ,la autonomfa de los 

leglos Oflclnles de Doctores y Licenciados en FllosoCta y Le-
dS y en Ciencia!!, su personalidad lurídlco. '1 su plena capa· 

cldad pnra el cumplimiento de los fines profesIonales dertvados 
de dichos Utlllos académicos o de los de Igual rango otorgados 
por Facultadp.s Unlv(!t"!Iltarlns dr.s~losadas de las tradicional
mente dr.nomlnodas de FlIosoCla y Letras o de Clp.nclas. 

... Estos Colr.p;los Sil relAcionnrdn con la Administración de 
la Conmnldnd Autónoma correspondiente, B trnvés del. Orga
nl,mo cl)mpr.t~"t", de ~stn, y, en S\1 CMO. con la Admlnlstra
CiÓD Central del Estado. a travell del Ministerio de Educación. 

Arl. 2.· Ol"/1anizactón. 
1. UQ Consejo Genoral de los Colegios, que radicaré. en Ma

drid, coordinarA las actlvldndr.s de los Colegios. ostentaré. en el 
.mblto estalnl In reprp.sentAci6n do todos los de Espatla 1 rea
llmré. lu gestiones de Interés general. 

2. Dentro d~l territorio que tenga sei\alado cada ColeSlo 
no podré. constituirse nlnglln otro de la misma profeuóD. 

Art. 3.0 Alfembro •. 

1. SOlo podrt\n sor miembros dI! estos ColegiOS los titula
dos ' a que hace referpnela el apartado 3 del articulo primero. 

2. El número de miembros que pueden Incorpo"'rlle a los 
Cole~los serA ilimitado, debiendo ler admitidos cuantos lo 10-
licitllfJ, Ilempre que reúnan las condicionas reglamentarias. 

Art. 4.0 Fine ••. 

Son flnel esencIales de los Colegial la ordenacIón del eJer
cicIo de la profcllón, en .. pedal de IU función docente, la re-

presentacl6D de aqué})a ., la defensa de 101 Intereses profesio
nales de los coleflados. todo ello sin perJuicio de la compe
tencia de la Administración Pública por. razón de la relación 
funclonarial .., aID menoscabo de 'la libertad de aCtllll<:16n ., Be
clÓD sindical. 

Art. 11.' Compl"ncfa. 

Corresponde a cada ColegiO, ea el 'mblto estricto de su Ju
rtsdlcclón. provlDcial o superior, el e,erctdo de lal al,Ulente• 
funcloness 

a) Servir coa normas pro pi., a loa Interesel de toda la ca
lectlvldad. 

b) Ostentar la representacIón , defensa de la proCesión. 
comprelldlda au Cunciún social ante la Admlnlalrucll'n. Insti
tuciones. TrIbunales. Entldadcs y partic\1lares, con Icgltlma
clón pata ser parte en cuantos IIt1ltlos eC('ct~n a los Inttlre!les 
profesionales y comisiones encargadas de Informar y tramitar 
forme a la Ley, e ImpUlsar cuantas reformas legislativas esU
men justas en defensn de la profesión. 

cJ Promover la dlgnlClcaclón social y económica de los co
legiados. procurando la formación Integral y el perfeccionamien
to continuado de los mismos. ordenando en el é.mblto da su com
petencia la actividad profesional de aquéllos. cualquiera qu'!l sca 
la que. en virtud de sus tltulos académiCos. PrPctlquf!n. velando 
por que elsta se desempeñe con la ética y el respeto debido a 
las leyes y derechos de los partlculareselercl':!ndo la facultad 
de dlsclDUnaria en el orden profesIonal y colegial. 

dI Óarantlzar. en todo momento, una orgnnlzaclón colegial 
eficaz; y democráUcn, a cuyo fin podré., de acuerdo con la Ley 
de Colegios ProCesionales y el prnente Estatuto. elaborar su Es
tatuto particular y su ReglRtnl'nto de Régimen Interior. estable
cer en su territorio, si procediere. ColegiOS Provinciales y De
legnclones y facilitar lA constitución J actu;aclón de secciones 
profeslonalea y comisiones enco.rgadas de Informar y tramItar 
los asunlos relll~lvos a la ospec1alldad del ,rupo de colegiados 
que las Intl!gren. 

el Fqmentar actividades y servidos comunl!S de Inter6s co
legial, sean .de cantct~r prorr,slonal. formativo. cultural. asis
tencial y de prev'slón u otros 8nA]ogos. bIen dlrectamrnte o por 
medio d, la propIa Mutunlldf'ti d~ Pro'll!llón. a""\'n lo!! C8~01. 

fJ Establecer con otros Coll!glos o Entldnctel legAlmente ",
conocidos servlclol comunes de fndole cultural, aoclal. económi
ca o adminIstrativa. 

gl Defender a los coleglodos en el elerclclo dó! lo!'! drrrc-hos 
que lp.~Rlmente les corrr.spond:1n por el dt'sempel'lo de funcio
Del prOfesIonales o con ocasión de las mismas. 

hl Procurar la armonla y colabomclón -entre los co/eRlartos. 
Impldlp.n:do todo. comp'!tenda ' d~sleal entr .. lo!! ml'lmo!! e In'''r
'flnlenda en vfa de conclllacl6n o arbitraJe en las cuestlonel 
que por motlvos {lrofestonalf's SI! aU!lClten entre ,.1105. 

n Adoptar las m~dld8s tonduC'ent,.s a e'lltar ('1 In!r\1!,lsmo 
proCesional. denunciando y persiguiendo ele la Admlnlslraclón 
Y'Trlbunales de Justicia los casos conocidos por la Junta d<! (io
blr.rno y llevando a térmIno Ip.s actuacion::s prer:!'11'!! al r"~Jlcclo. 
comprendida la vertflcaclón efecU'Ia de la. declaraciones de eJer
cicio profesional. bien por acción directa del Colegio o d ~I Con
selo General. 

11 Coadyuvar con la AdmInIstración fl!n lB función dI! v"rl
flcar que e~ prDfe50rad~ de Centros privados de ensel\anza cum
ple los reqUlsltoa reglamen\.J.lrlos en orden a la t1tuln-:ión. lor
nada dé trabajo y colep;lnclón. A este fin, la Insp:cclón de la 
Educación del Estado facJlltarA al Colegio del limblto territorial 
Cl)rr~spondlente. dl!ntro del primer trtmestrlt dpl cur~o arttdéml
co. la documfOntaclón en la que consten los requisitos mencio
nados. La Junta de Gobierno, comprobado el contenido de di
chos documentos. expedir. lal oportunas autorizaciones para 
el ejercicio profesIonal. 

kl Regular 101 honorartos mlnlmos en el e,!!rclclo IIbrd . pro
reslonal. 

\1 Tratar de conseguir para los colegIados el mayor nivel de 
empleo y crear Botsas de Colocació1l Prof~Ional. coordinadAS 
a nivel de la Comunidad Autónoma correspondiente y del Es
tado. 

1J) Administrar la economía colelflal, repArtiendo elJulletl
vamentl!l las cargas mediante 1" nlactón de las nece!!arlas cuo
tas '1 aportaciones. recaudándolas, custodlé.ndolllS, dl~trlbuyén
dolas aegún presupu~to y necc!!ldades y llevando una clara J 
rtgurosa contabilidad de entradas y sslldas. así como rr.cnudan
do Y' administrando los fondos de la Mutualidad en su ámbito. 

m) Premiar a los colegh&dos que sobresalgan en el eJercicIo 
profesional, propnnerlos. cuando correspondR. para las rf!com
pensas que el Estndo u otras Entidades teD3an establecidas y 
elercAr la función diSCiplinaria. 

n) Proceder a la realización de estudios. elaboración dó ~s
tad(sUcaa. emisión de Informes lIobre la situación del personal 
titulado y cualesquiera otras actividad .. que, en razón de su 
naturalom. le puedan ser solicitadas o acuerde formular por 
propia Iniciativa. 

ft) Parttcipar en los Conselos u Organismos consultivos de 
la Administración del Amblto ~errltortal correspondiente en m,,
teriB de su competencia profesIonal. asl como estnr reprr.~en
lado en los 6rganos de particIpación aoclal de la Unlversldlld. 

01 Mantener relación con las Autortdade. y solicitar de les 
mismas las Informaclonr.s pertinentes sobre la actividad educa
tiva y cultural "n el ámbito de sus lurlsdlcclones. 

pJ Tomar pnrte, de acuerdo con la legislación v'gente. en-la 
ekaboractón· de 101 plan.. d. ..tudlo e 1Dtormar las normas de 
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