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cesarla la creación en Tarragona de Fa.cultad... que permitan
impartir ensefianZll8 orientadas fundamentalmente a la formación <CIentífica y cultural. asl como a la preparación de profesionales qulmlcos especializados en diversas materias, de
acuerdo con ias neceslde.des reales del antorno socioeconómico.
Por ello el Rectorado de la Universidad de Barcelona ha s<r
iicitado, rélteradamente, del Ministerio de Educación, la conversión en Facultad de las respectivas delegaciones en Tarragana de las Facultades de Filoeofla y Letras y de Qulmicas de
Barcelona siendo ello aprobado por el Con~ejo de Rectores
en junic, de 1978, sin que hasta la fecha se haya realizado.
DesdE' ese mismo momento. el equipo recttlr de la Unlv~r
sidad de, Barcelona consideró a todoe loe efectos ...tas delegaciones como Facultades, concediéndoles representación en la
Junta de gobierno y en todas las Comisiones e Incluyéndolas
con cartcter Individualizado en todos sus presupuestos. Esta
política del Rectorado se ha mantenido de forma constante, habiéndose, expresado públicamente en· múltiples ocasiones el
deseo de consolidar definitivamente los Centros de Letras y
Oulmlcas de Tarragona.
Por otrs. parte, es preetso manifestar que, en las circunstan01.... presentes, la definitiva Instituoionallzaclón de las Facultades de Fllosofla y Letra.! Y de Qulmlcas de Tarragona no Implicaré nlrlgún incremento de gasto público, pueste que los
gastos de profesorado, personal admlnlstratlvo y subalterno,
mantenimiento y conservación serian béaicamenta los mismos,
por cuanto tan sólo deberé procederse a la redistrlbuclln de
las dotedones 'actualmente existentes en los Presupuestos Generales del Estado y en el presupuesto de ia Universidad de
referencia..
En su virtud, esta Ley se aprueba de acuerdo con lo esta·
blecido en los artículos 4.· y 123.3 de la Ley General de Edu·
caclón y Financiamiento de la Reforma Educativa.

cuadrados, radicado en la calle Cerdén de Tallada, número 8,
con los siguientes linderos: Derecha, calle Beichlte; Izquierda,
ronda Magdalena; fondo, Diputación Provincial, Cuartel de la
Pollcla Armada, hoy Policla Nacional. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Castellón al tomo 8111, libro 148, follo 23,
finca 13.672, inscripción primera. Valora.do en 29.523.000 pesetas. A cambio de ests inmueble, el Estado recibiré del Ayun- •
tamlente de Castell6n de la Plana el que .. describe seguid....
mente: Terreno compueste por las parcelas al 'Y bl de la pa.rtlda
_Benadresa., del término municlpe.l de CasteUón, que suman una
superficie de 84.760 metros cuadrados. La primera, Inscrita en
el Registro de la Propiedad, al temo 814, folio 76, finca 33.057,
Inscripción primera y la segunda al tomo 614, follo n, finca 33.059, Inscripción primera. Ambas fincas han sido valoradas en un total de 27 .547.000 pesetas por los Servicios Técnicos
del Ministerio de Economla y Hacienda.
Articulo segundo.

Por la presente Ley se crea dentro de la Umversldad de
BarcelorJa una Facultad de CIencias Qulmlcas y una "acuitad de I'II0sofla y Letras, que se ubicarán en la Ciudad de Ta·

El Ayuntamienlo de Castellón de la Plana habré de abonar
al Estado la cantidad de 1.976.000 pesetas, diferenoia del vaior de
las tasaciones a favor del Estado, a cuyo pago ha prestado su
conformidad la Corporación Interesada.
Por su parte, el Estado acepta las condlclJlnes que propone
el Ayuntamiento, con las cuales se muestra conforme el Ministerio de Justicia, y que son las sigulent..: 1l Que sobre 01
Inmueble, que pasaré a la propiedad del E~tado espafiol, no se
construya un establecimiento de méxima seguridad. 2) Que el
Centro que ocupa el actual estableclmlente de Preventi_os y
Cumplimiento de Penas sea entregado al Ayuntamiente de Castellón de la Plana dentro del afio siguiente a la fecha en que
se termine la construcción del nuevo Centro, no pudiendo ~x
ceder en ningún caso el referido plazo de entrega al de dos
afios, oontados a partir de la fecha en que se formalicen los
instrumentos públfcos de permuta, ni al de tres aftos. contados
a partir de la fecha de publicacl6n de esta Ley en el -Bolelln
Oficial del Estado>.
Serán de cuenta del· mencionado Ayuntamiento todos los
gastos que se originen en la tramitación del expediente.

rragona.

Arttculo tercero.

4 rtfculo primero.

..

Artfculo segundo.

Se autoriza al Ministerio de Educacl6R y CÜ>nCla para dictar cuantas disposiciones séan precisas para el cumplimiento
de la presente Ley.
DISPOSICION TRAÑSITORIA

"

Las prescripciones establecid-as en la presente Ley producirén sus efectes académicos a partir del 1 de octubre de 1983.
Por tanteo
Mando a todos los espafioles, partlculares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.

El Ministerio de Economla y Hacienda, a través de la DIrección General del Patrimonio del Estado llevaré a cabo los
trémites conducentes a la ejecuci6n de lo dispuesto en ia presente Ley.
Por tanto,
Mando a todos los espai\oles. particulares y autoridades, que
guarden y hagaQ guardar esta Ley.
Palacio de ia Zarzuela, Madrid, a 24 de octubre de 1983.
JUAN CARLOS R,
El

Pre~1dente

del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 24 de octubre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El PreB!idente del Gobierao.
FELIPE C:ONZALEZ MARQUEZ
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LEY 18/1983, da 24 de octubre, de cre"ción del
Organismo Autónomo Instituto áe la Mu;er.

JU AN CARLOS 1,
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LEY 15/1983. de 24 de octubre. de clutorización ,,1
Mlni'Úlrlo de Econom;" y HClCienda p"r" permuúJr el Inmueble dedicado Q Centro de Preventivo.
y de Cumplimiento de Psn"s por un terreno propiedad del AyunúJmiento de C"stellón de la Plan".
,ilo. "mbos en dicha caplt"l.

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPAJilA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
,n sancionar la siguiente Ley:

El Ayuntamiento de CasteUón de la Plana ha solicitado la
permuta de un terreno de su propiedad por el Inmueble Centro
je Preventivos y de CIlmpllmlento de Penas, propiedad del Es'ado, sitos ambos en dicha capital. La petición formulada, a la
'ual ha prestado su conformidad el Ministerio de Justicia, se
'onslder,. atendible. exigiéndose, en función de 11> valoración
le los inmuebles, que la operación sea auterlzada por una dispOsición con rango de ley, de conformidad con lo dispuesto en
,1 articulo 71. en relación con el 82 de la Ley del Patrimonio
~l Estado, por superar ambas tasaciones la cifra de de veinte
1 ilIones de pesetas.
rtirulo primero.

Se autoriza al Ministerio de Economla 'Y Hacienda para per"Jtar con el Ayuntamiento de Castell6n de la Plana el In"Jeble propiedad del Estado. actualmente destlnado a Centro
'e PrevE,ntlvos y de Cumplimiento de Penas, sito en dicha ca)i~al, 'Y que se describe a continuación: Edificio de 5,346 meros cuadrados, construido sobre un solar de 8.139 metros

REY DE ESPAI'lA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:
Artículo primero.

1. Se area el Instituto de la Mujer 11M), como Organismo
autónomo de los clasificados en el apartado 1, al. del articulo 4.•
de la Ley General Presupuestarla, adscrito al Ministerio de
Cultura.
2. El Instltuto de la Mujer se rige por lo dispueste en la
Ley de. Entidad... Estatales Autónom...., en la Ley General Presupuestaria y en la presente Ley.
Articulo segundo.

El Instituto de la Mujer tiene como finalidad primordial, en
cumplimiento y desarrollo de los principios constitucionales, la
promoción 1 el fomento de las condfclones que posiblllten la
Igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer
en la vida polltica, cultural, económica y social.
A tal efecto estarén a su .cargo las siguientes funcion ..:
1. Estudiar la: situación de la muter espafiola en los slgulen.
tes campos: legal, educativo, cultura, sanitario y socioql1tural.
2. Recopilar Información y documentacIón relativa a la mujer, asi como la creacl6n de un banco de dalos actualizado que
olrva de base para el desarrollo de las funciones y competencias dei Instituto.
.
3. Elaborar Inform.. e Impulsar medidas que contrlbuy-. a
eliminar las discriminaciones existentes respecto a la mujer
en la sociedad.
4. Seguimiento de la normativa vigente y au apllcacl6n en
materia que 9$ competencia de ..te Instltuto.
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. 6. Prestar asesoramiento y colaboración al Gobierna para
lograr las metas previstaB en la presente Ley.
.
6. Coordinar los trabajos que han de desarrollar loa 4118rentes Ministerios 'J demás organismos 8ljpedficamente relacionados oon la mujer.
7. Administración de los recursos de todo orden que le sean
asignados para el cumplimiento de sus fines,
8. Establecer relaciones con las arganiz.aclones no gubernamentales de ámbito estatal y prpcurar la vinculación del Inltituto a los Organismos Internacionales re8pectiv06 de acut:trdo

con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

9. Fomentar laa relaciones oon Organismos Internacionales
dedicados a las malerias afines y de interés del Instituto, de
acuerdo con el Ministerio de Asuntos Extertores.
10. Establecer relaciones con las instituciones de anál0ga
naturaleza y similares de las Comunidades Autónomas y de la
Administración local.
11, Fomentar la prestación de servicios en favor de la mu'jer y, en particular, los dirigidos a aquellas que tengan una
especial necesidad de ayuda.
12. Recibir y canalizar, en el orden administrativo. denuncias formuladas por mujeres. de casos concretos de discrimina.ción de hecho o de derecho por razón de sexo,
13. Realizar cuantas actividades sean requerIdas para el logro de las finalidades anteriormente expuestas dentro de las
habilitaciones concedidaa en 1& Legislación Reguladora de las
Entidades Estatales Autónomas y por la Ley General Presup~estarla.
'
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-& autoriza. &1 Gobierno para dIctar lu disposi·
cionas neoesar1a.s para el desarrollo y aplicación de la prea8nte
Ley. asi oomo para modificar por Real DecretO la adscripción
del Instituto de la. Mujer.
Segunda.-Queda suprimida la Subdirección Genera.l de la
Mujer. cUYaB fW1ciones serán asumidas por el Instituto de la
Mujer.
Por tanto.
Mando a todos los espadoles. particulares y autoridades, Q.ue
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de 1& Zarz;uela, Madrid, a 24 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobterno,
FELIPE GQNZALEZ MAHQUEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Articulo tercero.

Serán órganos rectores del Instituto;
- El Consejo Rector y
- El Director del Instituto.
Articulo cuarto.

El Consejo Rector estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ministro de Cultura.
Vicepresidente: Director del Instituto.
Vocales: Un rep~'esentante de cada uno - de los slgmentel
Ministerios, con categoria. al menos, de Sub<hrector general:
- Asuntos Exteriores.
- Justicia.
- Economía y Hacienda.
- Interior.
- Educación y Ciencia.
- Trabajo y Seguridad Socia!.
- Agricultura, Pesca y Alimentación.
'.' - Presidencia.
- Cultura.
Administración Territorial.
- Sanidad y Con:.umo.
- Industria y Energia.
Seis Vocales, que serán designados por el Pre"idente ~ a propue<,ta del Vicepresidente entre personas con acTt:><litada 'trayectoria persona.l o profesional en favor de la igualdad de derechos de ambos sexos
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario
general del Instituto.
El Consejo Rector se ajustará én 'su funcionamiento y régimen de adopción de &Cuerdos a lo dispuesto en ~l capítulo 2,0
del titulo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
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CORRECCION de errores de ka Orden cW , de octubre de 1983 por la que se apru.ba la norma general de caltd.ad para la leche UHT desdnada al
mercado interior.

Advertidos errores en la Orden de referencia, publicada en
el ..Boletín Oficial del Estado. número 242. de 10 de octubre
de 1963. páginas 27490 a 27492, se transcriben a continuacIón
las oportunas rectificaciones:
Página 27490. primera columna, disposición tercera, l1nea 6.
donde dice: .. y a tarvés de sus...., debe decir: ..y a travé8 de
sus... •.
Página 27490, segunda columnp., apartado S.l, linea 3, donde
dice: .....y un mínimo de 8,10 de extracto ...• , debe decin •••.y
un mInimo de 8,10 p. 100 de extracto.....
Página 274Ql. primera columna. apartado 8. linea 4, dond€
dice; ..Sanidad y Consumo del.... , debe decir: ..sanidad. deL .•.
Página 27491. primera c.olumna, apartado 8.1. e). donde dice:
• ...del 8 P. 100 compuestos.... , debe decir: •...del 8 p. 100 de
compuestos.....
PáglOa 2749\, primera columna, apartado 8.1, e), donde d1óe
..- Acidez (expresada en peso de áCido/M'x. 0,02 superior •
la /láctico por 100 ro}): De la muestra sin ineubar-, debe decir:
..- Acidez (expresada en peso de ácido láct100 por 100 mIl;
Máx. 0,02 superIor a la muestra sin incubar.; donde dice:
_ Prueba de estabilidad. al etanol de / 68 p. 100 vI.., en agua:
Satisfactorio., debe decIr: ..- Prueba de estabilidad al etanol
del 88 p. 100 v/ven agua: Satisfactorio.. y donde dloe: ..- Exa
men organoléptico (color. olor/aspecto físico): Normal•• debr
decir: ..- Examen organoléptico Ceolor, olor, aspecto fIsIco)
Normal-.

Artículo quinto.

El Consejo Rector funcionarA en- pleno y en Comisión Permanente. Esta. que será presidida por el Director general del
Instituto, estará integrada por cinco de los Vocales representantes de Ministerios y por cuatro de los Vocales de libre designación del Presidente del Pleno del Consejo Rector.
El Secretario del Instituto desarrollará, respecto de la Comisión Permanente. las mismas funciones que respt:'cto del Pleno
le atribUye el articulo anterior.
Articulo sexto.

El Direct.or del Instituto, qUe tendrá calf"goria de DirectOJ
general, será nombrado por Real Oecrtlto a propuesta del titular
del MinisteriQ al que está adscrito el Instituto.
El Secretario general del Instituto será nombrado por el
Director del Instituto.
Artículo séptimo.

Para el cumplimIento de sus fines, el Instituto de lfl. Mujer
dispondrá de los siguientes medios económicos:
al Las subvenciones que anualmente se consignen en los
Presupuestos Generales del Estado o de Organismos autónomos.
b} Las donaciones, legados, subvencIones y cualquier otra
ayuda económica que pueda obtener y que válidamente 8Ctpte.
el Los bienes y valores que constituyen su patrimonio,
dl Los productos y rentas de dicho patrimonio.
e) Los beneficiós que. en su caso, pueda obtener de la actividad que sea propia del Instituto.
fl Cualquier otro recurso qUe pueda sede atribuido.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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REAL DECRETO 2718/1983. de 5 de octubn,. pOI
el QV6 se prorroga, la suspensión pardal de le.s
derechos arancelarios de normal apltcact6n.

El Real Decreto 764/1980. de 18 de abril: dispuso la suapen
sión parcial de los derechos arancelarios de normal aplicación
por razones de la coyuntura económiCa. Por subsistir las ra
zones y circunstancias que motivaron dicha suspensión resulta
aconsejable BU prórroga, haciendo uso a tal efecto de la facul
tad conferida al Gobierno en el articulo 6.°, apartado 2, d,
la vigente Ley ArancelarIa.
En 8U virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Ha
cien da, previa aprobaciÓD del Consejo de Ministros en su reu
nión del día 5 de octubre de 1983.

DISPONGO,
Artículo 1.0 En el perlado comprendido entre los días 27 dIoctubre de 1983 y 26 de enero de 1984, ambos Inclusive, s~guir¡;,
vigente la suspensión parcial de los derechos arancelariOS de
normal aplicación. establecida por el Rea.l Decreto 76411980, de H.
de abrU. con la excepción que mAs adelante se Indica.

