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Los Sectetarios de Estado y Subsecretarios utilizaran. 
siempre que sea posible. las instalaciones que el Mini5-
terio dispone para realizar las comidas de trabajo. . 

Solamente los Secretarios de Estado y Subsecretarios 
podran enviar atenciones protocolarias (Iibros. felicita
ciones de Navidad oficiales. etc.). 

2.13 Viajes (indemnizaciones por raz6n de/ servicio) 

En la realizaci6n de los viajes oficiales con indem
nizaci6n por raz6n del servicio se tendran en cuenta 
las siguientes normas: 

Primera.-La Subsecretarıa asignara a cada centro 
directivo las cantidades maximas anuales por este con
cepto que no podran ser sobrepasadas en ningun caso. 

Segunda.-Las comisiones de servicio con derecho 
a indemnizaci6n. que han de estar en todo caso abso
lutamente justificadas. deben limitarse a las estrictamen
te indispensables. 
. Tercera.-Solamente debera desplazarse un funciona

no. salvo que sea absolutamente imprescindible el que 
yayan dos 0 mas. 

Cuarta.-La propuesta para la designaci6n de una 
comısı6n de servıcıo debera formularse al 6r9ano com
petente con la antelaci6n suficiente para su autorizaci6n 
antes del inicio de la misma. 

Quinta.-Cuando el medio de transporte sea el avi6n 
se utilizaran. en todo caso. la Cıase «turista» 0 asimilada. 

Cualquier excepci6n a 10 establecido en el parrafo 
anterior debera ser previa y expresamente autorizada 
por el Secretario de Estado 0 Subsecretario. haciendolo 
constar en la orden de autorizaci6n de la Comisi6n de 
Servicios. Igual conformidad sera necesaria para 105 via
jes de caracter internacional. excepto los realizados para 
asistir a reuniones en los 6rganos institucionales de la 
Uni6n Europea. 

Sexta.-Los gastos de viaje habran de justificarse 
necesariamente con el billete original. y los de aloja
mıento. con las facturas tambien originales y debida
mente detallados. 

En todo caso. ha de tenerse presente la Orden de 8 
de noviernbre de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 11) sobre justificaci6n y anticipos de indemnizacio
nes por raz6n del servicio. 
. Septima.-Se adoptaran estrictas medidas para redu

cır al maxımo los gastos de desplazamiento mediante 
la utilizaci6n generalizada de medios publicos de trans
porte. limitando al maximo !il uso del vehıculo propio. 
que s610 se autorizara en casos excepcionales al igual 
que el alquiler de vehlculos .. 

En los traslados dentro del municipio debera utilizar
se el transporte publico colectivo y s610 excepcional-
mente el taxi. . 

Octava.-Se podra negociar con Iberia. con otras com
paıiıas aereas y con RENFE tarifas a aplicar al personal 
del Mınısteno de Fomento y sus organismos aut6nomos 
en sus viajes oficiales. 

Novena.-Se podra adjudicar por concurso a una uni
ca empresa 0 agencia de viajes la contrataci6n de todos 
los viajes que realice el personal del Ministerio de Fomen
to y de sus organismos aut6nomos. 

2.14 Contro/ y seguimiento de gastos 

Para el control y seguimiento de los gastos se adop
taran las siguientes directrices: 

Primera.-La Oficina Presupuestaria 0 el 6rgano desig
nado en cada organismo aut6nomo procedera a deter
minar los indicadores cuantitativos del ritmo de ejecu
ci6n presupuestaria. ası como los niveles de los mismos 
que supongan un ritmo de ejecuci6n del gasto superior 

al que corresponderıa en funci6n del credito disponible 
y del perıodo transcurrido. 

Segunda.-La Oficina Presupuestaria. con caracter 
mensual. informara a Jos centros directivos del Depar
tamento acerca de la evoluci6n de los indicadores cuan
titativos del ritmo de ejecuci6n presupuestaria a que se 
refiere el puntoanterior. En el caso de organismos autO
nomos. dichos informes seran remitidos al Presidente 
del mismo y al cerltro directivo del que dependan. 

Tercera.-La Subsecretarıa coordinara la informaci6n 
y actuaciones de 105 diversos centros directivos en esta 
materia y realizara Jas propuestas que sean necesarias 
para controlar el gasto en los conceptos adecuados. 

Tambien realizara un informe trimestral sobre la eje
cuci6n del plan. indicando las medidas adoptadas y los 
ahorros efectivos que entregara al titular del Departa
mento. 

Madrid. 21 de julio de 1997.-EI Subsecretario. Victor 
Calvo-Sotelo Ibaıiez-Martin. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

21857 REAL DECRETO 1467/1997. de 19 de sep
tiembre. sobre deportistas de a/to nive/. 

La Ley 10/1990. de 1 5 de octubre. del Deporte. en 
su articulo 6 establece que el deporte de alto nivel se 
considera de interes para el Estado por su funci6n repre
sentativa de Espaıia en las pruebas 0 competiciones 
deportivas oficiales de caracter internacional. destinando 
su Titulo Vi al «deporte de alto nivel» y concretamente 
sus artfculos 52 y 53 a prever. por una parte. los criterios 
que deberan ser tenidos en cuenta para la determinaci6n 
de aquellos deportistas que tengan la consideraci6n de 
alto nivel y. por otra. a detallar algunas de las medidas 
que puedan adoptarse de cara a facilitar su preparaci6n 
tecnica. su incorporaci6n al sistema educativo y su plena 
integraci6n social y profesional. tanto durante su carrera 
deportiva como al final de la misma. 

La publicaci6n del Real Decreto 1856/1995. de 17 
de noviembre. sobre deportistas de alto nivel. modificado 
por el Real Decreto 254/1996. de 16 de febrero. supone 
un primer paso para establecer quienes debıan consi
derarse deportistas de alto nivel. clasificandolos por gru
pos. en funci6n de la edad y de su participaci6n 0 no 
en pruebas olimpicas. y para detallar algunas medidas 
que pudieran adaptarse de cara a facultar su preparaci6n 
tecnica. su incorporaci6n al sistema educativo. su plena 
integraci6n social y profesional. tanto durante su carrera 
deportiva como al final de la misma. 

La puesta en marcha del modelo con la creaci6n de 
la Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte de Alto Nivel 
y de las medidas previstas ha resultado sin duda positivo; 
no obstante. se han detectado algunas disfunciones de 
orden practico. que aconsejan la introducci6n de algunas 
modificaciones. tanto en cuanto al funcionamiento de 
la Comisi6n. contemplando la posibilidad de realizar 
modificaciones de la Usta anual de deportistas de alto 
nivəl trimestralmente. y 'su inmediata publicaci6n en el 
«Boletın Oficial del Estado». con el fin de que 105 depor
tistas se puedan beneficiar de las medidas desde el in5-
tante de su inclusi6n en la lista. como por la creaci6n 
de las Subcomisiones Tecnicas y de Seguimiento y Pla-
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nificaci6n. que permitan reforzar las actuaciones de la 
Comisi6n de modo continuado y directo. 

Por otro lado. se incluyen dentro de las medidas en 
relaci6n al seguimiento de sus estudios los cambios de 
horarios. grupos y examenes. con el fin de posibilitar 
la participaci6n de los deportistas de alto nivel en las 
actividades y competiciones establecidas en el calen
dario deportivo y se amplia el periodo de alcance de 
los beneficios. no computandose aquellos periodos en 
los que el deportista se encuentra en situaci6n deter
minante de incapacidad temporal 0 invalidez provisional. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, con la aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de' Ministros en su 
reuni6n del dia 19 de septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

Es objeto del presente Real Decreto la regulaci6n del 
acceso a la condici6n de deportistas de alto nivel y con
secuencias derivadas de ello. segun 10 previsto en la 
Ley 10/1990. de 15 de octubre. del Deporte. asi como 
la determinaci6n de los criterios para la elaboraci6n de 
las relaciones anuales de dichos deportistas. 

Articulo 2. Definici6n de deporte V de deportistas de 
alto nivel. 

1 . A los efectos del presente Real Decreto. se con
sidera deporte de alto nivel la practica deportivaque 
es de interes para el Estado. en tanto que constituye 
un factor esencial en el desarrollo deportivo. por el es
timulo que supone para el fomento del deporte base. 
en virtud de las exigencias tecnicas y cientificas de su 
preparaci6n y por su funci6n representativa de Espana 
en las pruebas 0 competiciones deportivas oficiales de 
caracter internacional. 

2. Se consideraran deportistas de alto nivel a quie
nes figuren en las relaciones elaboradas anualmente por 
el Consejo Superior de Deportes (CSDl. en colaboraci6n 
con las Federaciones deportivas espanolas y. en su caso. 
con las Comunidades Aut6nomas. 

Articulo 3. Elaboraci6n V publicaci6n de las relaciones 
de deportistas de alto nivel. 

1. EI Consejo Superior de Deportes aprobara las rela
ciones anuales de deportistas de alto nivel y sus modi
ficaciones trimestrales. previa propuesta de la Comisi6n 
de Evaluaci6n del Deporte de Alto Nivel a que se refiere 
el articulo 8 del presente Real Decreto. En ellas figuraran 
los deportistas cuyo rendimiento y clasificaci6n les situe 
entre los mejores del mundo y /0 de Europa. de acuerdo 
con los criterios selectivos que se establecen en el pre
sente Real Decreto. 

2. Las relaciones de deportistas de alto nivel y sus 
modificaciones se publicaran en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

La relaci6n anual debera ser propuesta por la Comi
si6n de Evaluaci6n del Deporte de Alto Nivel dentro del 
mes de enero de cada ano y las modificaciones dentro 
de los meses de abril. junio y septiembre siguientes. 

3. S610 podran ser incluidos en la relaci6n de depor
tistas de alto nive!. para gozar de los beneficios previstos 
en el presente Real Decreto. aquellos deportistas que 
tributen en Espana por obligaci6n personal en ellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Tratandose de personas que no hayan estado obligadas 
a presentar declaraci6n por este impuesto. su sujeci6n 
por obligaci6n personal de contribuir podra acreditarse 
mediante la correspondiente certificaci6n expedida por 
el 6rgano competente de la Administraci6n tributaria. 
previa aportaci6n de los documentos justificativos de 
la residencia habitual en territorio espanol que les sean 
solicitados. 

Articulo 4. Grupos de deportistas de alto nivel. 

1. Las relaciones anuales de deportistas de alto nivel 
y sus modificaciones se integraran por los deportistas 
federados que. participando en competiciones organi
zadas por las Federaciones internacionales reguladoras 
de cada deporte 0 por el Comite Olimpico Internacional. 
pertenezcan a alguno de 108 siguientes grupos: 

Grupo A: deportistas que participen en modalidades 
y /0 pruebas olimpicas. 

Grupo B: deportistas que participen en modalidades 
y/o pruebas no olimpicas. definidas y organizadas por 
las Federaciones internacionales en las que estən inte
gradas las espanolas relacionadas en el anexo iV de 
este Real Decreto. clasificadas en distintos subgrupos 
en base a su afiliaci6n internacional. 

Grupo C: deportistas de categorias de edades infe
riores a la «senior» reconocidas por las Federaciones 
internacionales correspondientes. q ue participen en algu
na de las modalidades y/o pruebas contempladas en 
los grupos anteriores. 

Articulo 5. Criterios de integraci6n. 

1. EI grupo A estara integrado por los deportistas 
que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

Al En modalidades 0 pruebas deportivas indivi
duales: 

al Clasificaci6n entre los primeros puestos en los 
Juegos Olimpicos 0 Campeonatos del Mundo absolutos. 
hasta el rango que se determina en el anexo 1 del pre
sente Real Decreto. 

bl Clasificaci6n entre los primeros puestos en Cam
peonatos de Europa absolutos. hasta el rango que se 
determina en el anexo 1 del presente Real Decreto. 

cl Figurar en el «ranking» mundial oficial absoluto. 
hasta el rango que se determina en el anexo 1 del pre
sente Real Decreto. 

Bl En modalidades 0 pruebas deportivas de equi
po. de combate 0 por eliminatorias con enfrentamiento 
directo: 

al Clasificaci6n. formando parte de la Selecci6n 
Nacional. en su caso. entre los primeros puestos en los 
Juegos Olimpicos 0 Campeonatos del Mundo absolutos. 
hasta el rango que se determina en el anexo 1 del pre
sente Real Decreto. 

bl Clasificaci6n. formando parte de la Selecci6n 
Nacional. en su caso. entre los primeros puestos en los 
Campeonatos de Europa absolutos. hasta el rango que 
se determina en el anexo 1 del presente Real Decreto. 

Para su consideraci6n como deportista de alto nive!. 
sera necesario haber formado parte de la alineaci6n de 
la Selecci6n Nacional en el porcentaje del numero de 
encuentros que se determina en el anexo 1 del presente 
Real Decreto. correspondientes a la temporada deportiva 
precedente. 0 ano natural anterior. en su caso. 0 haber 
sido alineado en el ultimo encuentro del Campeonato. 
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2. EI grupo B estara integrado por los deportistas 
que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

A) En modalidacles 0 pruebas deportivas indivi
duales: 

a) Clasificaci6n entre los primeros puestos en los 
Campeonatos del Mundo absolutos 0 en competiciones 
de gran relevancia internacional. hasta el rango que para 
cada subgrupo se determina en el anexo ii del presente 
Real Decreto. 

b) Clasificaci6n entre los primeros puestos en los 
Campeonatos de Europa absolutos. hasta el rango que 
para cada subgrupo se determina en eI anexo ii del pre
sente Real Decreto. 

c) Figurar en el «rankingn mundial oficial absoluto 
hasta el rango que para cada subgrupo se determina 
en el anexo ii del presente Real Decreto. 

B) En modalidades 0 pruebas deportivas de equi
po. de combate 0 por eliminatorias con enfrentamiento 
directo: 

a) Clasificaci6n entre los primeros puestos. forman
do parte de la Selecci6n Nacional. en su caso. en los 
Campeonatos del Mundo absolutos 0 en competiciones 
de gran relevancia internacional. hasta el rango que para 
cada subgrupo se determina en el anexo ii del presente 
Real Decreto. 

b) Clasificaci6n entre los primeros puestos. forman
do parte de la Selecci6n Nacional. en su caso. en los 
Campeonatos de Europa absolutos. hasta el rango que 
para cada subgrupo se determina en el anexo ii del pre
sente Real Decreto. 

Para su consideraci6n como deportista de alto nivel. 
sera necesario haber formado parte de la alineaci6n de 
la Selecci6n Nacional en el porcentaje del numero de 
encuentros que se determina en el anexo ii del presente 
Real Decreto. correspondiente a la temporada deportiva 
precedente 0 ano natural anterior. en su caso. 0 haber 
sido alineado en el ultimo encuentro del campeonato. 

3. EI grupo C estara integrado porlos deportistas 
que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

A) .. En modalidades 0 pruebas deportivas indivi-
duales: - -- . -.--

a) Clasificaci6n entre los primeros puestos en los 
Juegos Ollmpicos 0 Campeonatos del Mundo absolutos 
o de su categoria. hasta los rangos que se determinan 
en el anexo iii del presente Real Decreto. 

b) Clasificaci6n entre los primeros puestos en los 
Campeonatos de Europa absolutos 0 de su categoria. 
hasta los rangos que se determinan en el anexo iii del 
presente Real Decreto. 

B) En modalidades 0 pruebas deportivas de equi
po. de combate 0 por eliminatorias con enfrentamiento 
directo: 

a) Clasificaci6n entre los primeros puestos. forman
do parte de la Selecci6n Nacional. en su caso. en los 
Juegos Ollmpicos 0 Campeonatos del Mundo absolutos 
o de su categoria. hasta los rangos que se determinan 
en el anexo III del presente Real Decreto. 

b) Clasificaci6n entre los primeros puestos. forman
do parte de la Selecci6n Nacional. en su caso. en los 
Campeonatos de Europa de su categoria. hasta los ran
gos que se determinan en el anexo III del presente Real 
Decreto. 

. Para su consideraci6n como deportista de alto nivel. 
sera necesario haber formado parte de la alineaci6n de 

la Selecci6n Nacional en el porcentaje del numero de 
encuentros que se determina en el anexo iii del presente 
Real Decreto. correspondiente a la temporada deportiva 
precedente 0 ano natural anterior. en su caso. 0 haber 
sido alineado en ei ultimo encuentro del campeonato. 

Articulo 6. Deportistas con minusvalfas ffsicas. psiqui
cas 0 sensoriales. 

Tendran la consideraci6n de deportistas de alto nivel 
y seran incluidos. a todos los efectos. en la,s relaciones 
anuales V sus modificaciones previstas en el articulo 3.2 
del presente Real Decreto los deportistas con minus
valias fisicas. psiquicas 0 sensoriales que cumplan alguno 
de los siguientes requisitos: 

A) En el supuesto de modalidades 0 pruebas depor
tivas individuales. quienes se havan clasificado entılfı los 
tres primeros puestos en los Juegos Paralimpicos 0 Cam
peonatos del Mundo de su especialidad organizados por 
las Federaciones internacionales afiliadas al Comite Para
limpico Internacional (IPC). 

B) En el supuesto de modalidades 0 pruebas depor
tivas de equipo. quienes se havan clasificado entre los 
tres primeros puestos en los Juegos Parallmpicos 0 Cam
peonatos del Mundo de su especialidad organizados por 
las Federaciones internacionales afiliadas al Comite Para
IImpico Internacional (IPC). 

Para su consideraci6n como deportista de alto nivel. 
sera necesario haber formado parte de la alineaci6n de 
la Selecci6n Nacional en el porcentaje del numero de 
encuentros que sedetermina en el anexo 1 del presente 
Real Decreto. correspondiente a la temporada deportiva 
precedente. 0 ano natural anterior. en su caso. 0 haber 
sido alineado en el ultimo encuentro del campeonato. 

Articulo 7. Propuestas de las Federaciones deportivas 
espaflolas. 

1. En los quince primeros dias del mes de enero 
de cada ano. las Federaciones deportivas espanolas pre
sentaran a la Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte de 

_. Alto Nivel una. relaci6n. de los deportistas que resulten 
candidatos por haber conseguido. durante el ano natural 
anterior. 108 resultados requeridos para ser considerados 
de alto nivel. de acuerdo con los criterios establecidos 
en este Real Decreto V sus anexos para cada uno de 
los grupos. Junto a tal relaci6n. se adjuntara un informe 
de cada candidato. en əl que. ademas de sus meritos 
deportivos. se expresarii su situaci6n en relaci6n con 
el cumplimiento del servicio militar 0 la prestaci6n social 
sustitutoria. estudios realizados 0 en curso. situaci6n 
laboral vsituaci6n fiscal. 

2. Excepcionalmente. las Federaciones podriin asi
mismo proponer. mediante informe razonado. la inclu
si6n en las relaciones anuales de deportistas de alto 
nivel de aquellos que participen en pruebas. modalidades 
o competiciones de relevancia internacional no contem
pladas en los anexos del presente Real Decreto. asi como 
la de aquellos deportistas que por razones objetivas de 
naturaleza tecnico-deportiva no cumplan con los requi
sitos previstos en los mismos anexos. 

3. Las modificaciones il la lista anual deberan pro
ponerse. asimismo. por las Federaciones deportivas 
espanolas y su inclusi6n se efectuara por la Comisi6n 
de Evaluaci6n del Deporte de Alto Nivel. a propuesta 
de la Subcomisi6n T ecnica. dentro de los quince pri
meros dias del mes siguiente al de la finalizaci6n de 
cada trimestre natural. 



30044 Jueves 16 octubre 1997 BOE num. 248 

Articulo 8. Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte de Alto 
Nive/. 

1. En el seno del Consejo Superior de Deportas, 
se crea la Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte de Alto 
Nive!. con las funciones y composici6n que se datar
minan en este Real Decreto. 

2. Seran funciones de la Comisi6n de Evaluaci6n 
del Deporte de Alto Nival: 

aı Elaborar la propuasta de las relaciones anuales 
de deportistas de alto nivel y las correspondientes modi
ficaciones. 

bl Proponer, en su caso, al Consejo Superior de 
Deportes la modificaci6n de los anexos del presente Real 
Decreto. 

ci La inclusi6n en las relaciones anuales y, en su 
caso, en las correspondientes modificaciones de aquellos 
depl!rtistas que sin estar en los supuestos contemplados 
en el articulo anterior y en atenci6n a su trayectoria 
deportiva y relevancia social deban ser considerados 
daportistas de alto nivel. 

dı Cualesquiera otras que puedan serle encomen
dadas por el Presidente del Consejo Superior de Deportes 
en relaci6n al deporte de alto nivel. 

3. Los miembros de la Comisi6n de la Evaluaci6n 
del Deporta de Alto Nivel seran designados por la Comi
si6n Directiva del Consejo Superior de Deportes . 

. 4. La Comisi6n estara integrada por los siguientes 
mıembros: . 

al EI Secretario de Estado-Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, que la presidira, y que podra dele
gar en el Vicepresidente del mismo. 

bl Tres representantes del Consejo Superior de 
Deportes, designados a propuesta del Presidente del 
Organismo. < 

ci Una persona de reconocido prestigio an el ambito 
del deporte de alto nive!. designada a propuesta del Pre
sidente del Consejo Superior de Deportes. 

dı Dos representantes de las federaciones depor
tivas espanolas, designados a propuesta de las mismas. 
Uno en representaci6n de los deportes de equipo y otro 
de los individuales. 

el Un representante de las Comunidades Aut6no
mas, designado por los representantes acreditados por 
las mismas en la Asamblea General del Deporte< 

fl Un representante del Comite Olimpico Espano!. 
desiQnado a propuesta del mismo. 

Q) Un representante de las Universidades publicas 
desıgnado por el Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, a propuesta del Consejo de Universidades. 

hl Dos deportistas de alto nive!. uno en represen
taci6n de 105 deportes olfmpicos y otro en representaci6n 
de deportes no olimpicos, designados previa consulta 
a las asociaciones mas representativas de los deportistas 
de dichos ambitos. 

il EI Secretario general del organismo, qua actuara 
como Secretario de la Comisi6n. 

5. EI mandato de los miembros sera por un periodo 
de cuatro anos, que podra ser renovado por un nuevo 
periodo. 

6. No obstante 10 previsto en el apartado anterior, 
. dichos miembros causaran baja, con anterioridad a la 
finalizaci6n de su mandata, en los siguientes casos: 

A petici6n propia. 
A propuesta del colectivo qua representan. 
Por revocaci6n de la designaci6n. 
Por perdida de la condici6n ostentada por la que fue

ron propuestos. 

La Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte de Alto Nivel 
se regira porlo establecido en el Titulo II, capitulo II, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

7. Para el ejercicio de las funciones de la Comisi6n 
se podran crear, entre otras, las siguientes Subcomi
siones: 

al Subcomisi6n Tecnica< 
bl Subcomisi6n de Seguimiento y Planificaci6n. 

8. EI Presidente de cada una de las Subcomisiones 
seni designado por el Presidente de la Comisi6n de Eva
luaci6n del Deporte de Alto Nivel y estara integrada por 
un maximo de cuatro miembros. 

En todo caso, las Subcomisiones incorporaran a un 
tecnico perteneciente al CSD, designado a propuesta 
de dicho Consejo, que actuara como Secretario, siendo 
el resto de los miembros designados entre personas de 
reconocida trayectoria en el ambito deportivo y juridico. 

9. Las Subcomisiones se reuniran por convocatoria 
de su Presidente 0 a inici~tivn del Presidente de la Comi
si6n de Evaluaci6n de! Deporte de Alto Nivel Sus acuer
dos se adoptaran POl' mayoria simple y, en caso de empa
te, el Presidente tendra voto de calidad< EI Secretario 
levantara acta de los acuerdos tomados y 105 remitira 
a la Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte de Alto Nivel. 

10. Corresponde a las Subcomisiones: 

al Informar a la Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte 
de Alto Nivel del desarrollo de sus actividades, redac
tando una memoriaanual de las mismas. 

bl Elaborar propuestas de resoluci6n sobre las cues
tiones tecnicas que la Comisi6n asigne a cada una de 
ellas< 

ci Asesorar a la Comisi6n de Evaluaci6n del Deporte 
de Alto Nivel en todas aquellas materias que le sean 
encomendadas. 

Articulo 9. Medidas en relaci6n a la incorporaci6n y 
prestaci6n del servicio militar. 

1 < En orden al cumplimiento del servicio militar, los 
deportistas de alto nivel podranobtener aplazamiento 
de incorporaci6n al servicio militar por pr6rroga de 
segunda clase. 

2< La pr6rroga de segunda clase por esta causa se 
solicitara en el momento de la inscripci6n 0, posterior
mente, en el centro de reclutamiento, el cual examinara 
los expedientes recibidos, resolvera en consecuencia y 
notificara las res01uciones adoptadas a los interesados 
y al Consejo Superior de Deportes. 

Las solicitudes presentadas con posterioridad a la ins
cripci6n seran resueltas en el plazo de tres meses. 

3. Mientras se conserve la condici6n de deportista 
de alto nive!. se podran solicitar ampliaciones sucesivas 
para retrasar la incorporaci6n hasta el ano en que cum
plan veintisiete de edad. Las ampliaciones se solicitaran 
en el centro de reclutamiento entre el 1 de junio y el 31 
de julio del ano en que caduque la que tienen concedida. 
Deberan quedar resueltas en el plazo de dos meses y, 
en todo caso, antes del 31 de agosto< Las resoluciones 
seran notificadas en la forma establecida en al apartado 
anterior . 

4. En la fase de prestaci6n de1 servicio militar, los 
deportistas de alto nivel, independientemente de la regu
laci6n general sobre permisos, tendran derecho a otros 
hasta totalizar un maximo de noventa dias, incluidos los 
ordinarios y extraordinarios reglamentarios, para asistir 
a competiciones 0 prepararse para allas, siempre que 
esten autorizados por el Consejo Superior de Deportes. 
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Para la concesi6n de estos permisos. el interesado 
10 solicitara al Jefe de su Unidad. acompaiiando el cer
tificado que. a traves de su Federaci6n. le habra remitido 
el Consejo Superior de Deportes. 

5. Los deportistas de alto nivel que necesiten para 
asistir a competiciones 0 prepararse para ellas un nume
ro de dias superior al expresado en el apartado 4 de 
este articulo. podran solicitar la suspensi6n de la pres
taci6n del servicio militar por los periodos de tiempo 
que resulten necesarios y que no podran sobrepasar. 
en su conjunto. los seis meses de suspensi6n. 

EI tiempo de suspensi6n de que hava disfrutado el 
deportista de alto nivel debera cumplirse. sin soluci6n 
de continuidad. antes de su pase a la reserva. 

EI deportista debera solicitar la suspensi6n temporal 
a traves del conducto reglamentario. elevando instancia 
al Director general de Reclutamiento y Enseiianza Militar. 
A su vez. debera comunicarlo. a su Federaci6n. la cual 
trasladara esta petici6n al Consejo Superior de Deportes 
para su comunicaci6n a la citada Direcci6n General. 

6. Con el fin de facilitar su preparaci6n de acuerdo 
con la especialidad que practiquen. los deportistas 
podran elegir ellugar de cumplimiento del servicio militar 
y el mes de incorporaci6n al mismo. de acuerdo con 
la actividad deportiva individual 0 colectiva que realicen. 

Articulo 10. Medidas en relaci6n a la prestaci6n social 
sustitutoria. 

1. En orden a la realizaci6n de la prestaci6n socia!. 
los objetores de conciencia que tengan la condici6n de 
deportistas de alto nivel podran obtener aplazamientos 
de incorporaci6n conforme a 10 establecido en el articu-
109 de la Ley 48/1984. de 26 de diciembre. regııladora 
de la Objeci6n de Conciencia y de la Prestaci6n Social 
Sustitutoria. 

2. EI deportista de alto nivel comunicara la con
cesi6n delos aplazamientos al Consejo Superior de 
Deportes. 

3. Durante la realizaci6n de la prestaci6n social y 
en la medida que 10 permitan las necesidades de los 
servicios y los centros de destino. la jornada de actividad 
de los deportistas de alto nivel se acomodara a las exi
gencias de su preparaci6n deportiva. 

4. Sera deaplicaci6n a la prestaci6n social de los 
objetores de conciencia 10 dispuesto en los apartados 4 
y 5 del articulo anterior. excepto en relaci6n a los dias 
de permiso. que seran de ciento veinte. teniendo en cuen
ta la mayor duraci6n de la prestaci6n social sustitutoria 
en relaci6n al servicio militar. La concesi6n de los per
misos y de la suspensi6n temporal de la prestaci6n social 
correspondera a la Direcci6n General de Objeci6n de 
Conciencia. de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
266/1995. de 24 de febrero. por el que se aprueba 
el Reglamento de la Objeci6n de Conciencia y de la 
Prestaci6n Social Sustitutoria. 

5. Para colaborar al desarrollo de 10 dispuesto en 
el presente articulo. podran concertarse entre el Minis
terio de Justicia y el Consejo Superior de Deportes los 
acuerdos oportunos. 

Articulo 11. Medidas en relaci6n al seguimiento de sus 
estudios. 

1. Anualmente. las Universidades reservaran para 
quienes acrediten su condici6n de deportista de alto 
nive!. y reunan los requisitos academicos correspondien
tes. un 3 por 100. de las plazas ofertadas por los centros 
universitarios en los que se den las circunstancias alu
didas en el artfculo 2.2 del Real Decreto 1005/1991. 
de 14 de junio. regulador del ingreso en centros uni
versitarios. 

Las Universidades valoraran los expedientes de estos 
alumnos conforme a 10 seiialado en el articulo 5.1 del 
citado Real Decreto 1005/1991. de 14 de junio. Las 
Juntas de Gobierno de las Universidades podran ampliar 
el porcentaje de plazas reservadas a deportistas de alto 
nivel. 

2. Los centros que impartan la Licenciatura en Cien
cias de la Actividad Fisica y del Deporte. asi como los 
Institutos Nacionales de Educaci6n F1sica. reservaran. 
como minimo. un cupo adicional equivalente al 5 por 100 
de las plazas ofertadas para 105 deportistas de alto nivel. 

Los deportistas de alto nivel estaran exceptuados de 
la realizaci6n de las pruebas fisicas que. en su caso. 
se establezcan como requisito para el acceso a la Licen
ciatura en Ciencias de la Actividad F1sica y del Deporte. 
en cualquiera de sus ciclos. 

3. Los deportistas de alto nivel que. en funci6n de 
su espedfica preparaci6n. vengan obligados a fijar su res~ 
dencia en. un lugar determinado del territorio naciona!. 
tendran derecho a acceder al Distrito compartido previsto 
en el articulo 7. 1.a) del Real Decreto 1005/1991. de 14 

. de junio. en el porcentaje que establezca el Consejo de 
Universidades. 

EI acceso de estos alumnos a la Universidad de que 
se trate se producira dentro del cupo previsto en el apar
tado 1 de este mismo articulo. 

4. Al objeto de hacer efectiva la previsi6n contenida 
en el articulo 53.2.d) de la Ley 10/1990. de 15 de octu
bre. del Deporte. en relaci6n a la compatibilizaci6n de 
los estudios con la preparaci6n 0 actividad deportiva 
de los deportistas de alto nivel. los centros docentes 
que impartan enseiianzas de regimen general y de regi
men especial. ası como las Universidades. tendran pre
sente tal condici6n en relaci6n a las solicitudes de cam
bios de horarios. grupos y examenes que coincidan con 
sus actividades. asi como respecto de los limites de per
manencia establecidos por las Universidades y. en gene
ral. en la legislaci6n educativa. 

5. En su caso. los Institutos de Formaci6n Profe
sional reservaran para los deportistas dE! alto nivel los 
porcentajes previstos en el apartado 1 de este articulo. 

Asimismo. y para el caso de que el acceso a unos 
determinados estudios imponga la realizaci6n de prue
bas fisicas. los deportistas de alto nivel quedaran excep
tuados de las mismas. 

6. EI Consejo Superior de Deportes podra suscribir 
convenios con las Comunidades Aut6nomas. Universi
dades no publicas e instituciones educativas privadas. 
con el fin de que los deportistas de alto nivel puedan 
gozar de condiciones especiales en relaci6n al acceso 
y permanencia en las mismas. respetando. en todo caso. 
los requisitos academicos generales previstos para el 
acceso. 

7. Los deportistas de alto nivel estaran exentos de 
los requisitos academicos. generales 0 espedficos exi
gidos para el acceso a las titulaciones de los tecnicos 
deportivos. en las condiciones que fije el Gobierno en 
la norma reglamentaria que dicte en desarrollo de 10 
previsto en el articulo 55 de la Ley 10/1 990. de 15 
de octubre. del Deporte. 

La duraci6n de este beneficio se extendera a los cinco 
aiios siguientes al de la perdida de la condici6n de depor
tista de alto nivel. excepto si esta se produce como 
consecuencia de 10 dispuesto en el artıculo 16. parra
fos b). c) y d) de este Real Decreto. 

Artıculo 12. Medidas en relaci6n a su incorporaci6n 
al mercado de trabajo. 

1. Todas las Administraciones y empresas publicas 
consideraran haber alcanzado la calificaci6n de «depor
tista de alto nivel» como merito evaluable. tanto en las 
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pruebas de selecci6n a plazas relacionadas con la acti
vidad deportiva correspondiente, como en los concursos 
para la provisi6n de puestos de trabajo relacionados con 
aquella actividad, siempre que en ambos casos este pra
vista la valoraci6n de meritos especificos. 

2. EI Consejo Superior de Deportes podra efectuar 
convenios con empresas, sean publicas 0 privadas, con 
el fin de facilitar a los deportistas de alto nivel las con
diciones para compatibilizar su preparaci6n tecnico-da
portiva con el disfrute de un puesto de trabajo. 

Articulo 1 3. Medidas en relaci6n a su incorporaci6n 
y permanencia en 105 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. 

1. De conformidad con el articulo 53.5 de la Ley 
10/1990, de 1 5 de octubre, del Deporte, las convo
catorias de las pruebas de acceso a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado consideraran como merito el 
ostentar, 0 haber ostentado en 105 ultimos cinco aıios, 
la condici6n de deportista de alto nivel. siempre que 
este prevista en las mismas la valoraci6n de meritos 
especificos. 

2. Para la provisi6n de destinos relacionados con 
las actividades fisicas y deportivas, se valorara como 
merito el ostentar 0 haber ostentado la condici6n de 
deportista de alto nivel. 

3. Cuando las necesidades del servicio 10 permitan, 
podran facilitarse las condiciones necesarias para que 
105 deportistas de alto nivel participen en los entra
namientos, concentraciones y competiciones relaciona
das con la practica deportiva. 

4. Con objeto de fomentar la practica y formaci6n 
deportiva, el Consejo Superior de Deportes podra sus
cribir convenios con las asociaciones deportivas cons
tituidas en el seno de 105 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. . 

Articulo 14. Inclusi6n en la Seguridad Socia/. 

1. En aplicaci6n del articulo 53.2.e) de la Ley del 
Deporte y en la disposici6n adicional tercera del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. apro
bada por Real Decreto Legislətivo 1/1994, de 20 de 
junio, los deportistas de alto nivel tendran derecho a 
la inclusi6n en la Seguridad Social en los terminos que 
se establecen en este articulo. 

2. Los deportistas de alto nivel, mayores de diecio
cho ai'\os, que, en raz6n de su actividad deportiva 0 de 
cualquier otra actividad profesional que realicen, no 
esten ya incluidos en cualquiera de los regimenes de 
la Seguridad Social, podran solicitar su inclusi6n en el 
campo de aplicaci6n del Regimen Especial de la Segu
ridad Social de trabajadores por cuenta propia 0 aut6-
nomos, quedando afiliados al sistema y asimilados a la 
situaci6n de alta, mediante la suscripci6n de un convenio 
especial con la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

3. EI citado convenio se regira por 10 establecido 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 18 de julio de 1991, por la que se regula el convenio 
especial en el sistema de la Seguridad Social. salvo las 
siguientes particularidades: 

aı Los deportistas de alto nivel podran suscribir el 
convenio especial aunque con anterioridad no hayan rea
lizado actividad determinante de su inclusi6n en el cam
po de aplicaci6n de la Seguridad Social, no exigiendose, 
por tanto, periodo previo de cotizaci6n. 

b) La solicitud de suscripci6n del convenio especial 
debera realizarse en el plazo de noventa dias naturales, 

.. 

a contar desde el siguiente al de la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la relaci6n de deportistas 
de alto nivel y sus modificaciones a las que hace refa
rencia el articulo 3.2 de este Real Decreto, y en la que 
figuren incluidos, retrotrayendose los efectos de la soli
citud al dia 1 del mes en que se hava adquirido la con
dici6n de deportista de alto nivel. 

c) En el momento de suscribir el convenio especial, 
el interesado podra elegir la base de cotizaci6n entre 
las vigentes en el Regimen Especial de trabajadores por 
cuenta propia 0 aut6nomos, con sujeci6n a las normas 
generales.aplicables a dicho regimen. 

d) La realizaci6n de cualquier actividad profesional 
por cuenta propia 0 ajena que suponga la inclusi6n del 
deportista de alto nivel en cualquier regimen de la Segu
ridad Social. determinara, sin excepci6n alguna, la extin
ci6n del convenio. 

e) No sera causa de extinci6n del convenio especial 
la exclusi6n en las sucesivas relaciones anuales publi
cadas en el «Boletin Oficial del Estado», de aquellos 
deportistas que hubiesen estado incluidos con anterio
ridad y hubiesen suscrito el convenio. 

Articulo 15. Alcance y I{mites de las medidas. 

1. La duraci6n de los beneficios derivados de las 
medidas contempladas en el presente Real Decreto se 
extelideran a los dos aıios naturales siguientes de la 
perdida de la condici6n de deportistas de alto nivel. por 
la causa prevista en el articulo 16.a) del presente Real 
Decreto, salvo que el deportista hava sido medallista 
olimpico, en cuyo caso se ampliaran a cuatro ai'\os, 
interrumpiendose el c6mputo de dicho plazo cuando se 
acredite la declaraci6n de incapacidad temporal, en los 
supuestos previstos eli el articulo 1 28 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

2. En los supuestos previstos en los parrafos b) y c) 
del articulo 16, la perdida de la condici6n de deportista 
de alto nivel y sus beneficios se producira desde el 
momento en que recaiga resoluci6n firme y se publique 
en el «Boletin Oficial del Estado» su exclusi6n de la rela
ci6n anual de tales deportistas. 

Los deportistas que hayan perdido su condici6n de 
alto nivel por alguna de las causas previstas en el parrafo 
anterior no podran recuperar tal condici6n hasta e.1 cum
plimiento integro de la sanci6n que les hubiera sido 
impuesta y, en todo caso, hasta la publicaci6n de 
la siguiente relaci6n anual a aquella de la que fueran 
excluidos. 

En el supuesto previsto en el parrafo d) del articu-
10 16, la perdida de la condici6n de deportista de alto 
nivel se producira desde el momento en que cese la 
sujeci6n a tributaci6n por obligaci6n personal en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, sin per
juicio de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Articulo 16. Perdida de la condici6n de deportista de 
alto nivel. 

la condici6n de deportista de alto nivel se pierde 
por alguna de las siguientes causas: 

a) Por quedar excluido de la relaci6n anual de depor
tistas de alto nivel. al no alcanzar 105 requisitos deportivos 
establecidos en este Real Decreto. 



BOEnUm.24B Jueves 16 octubre 1997 30047 

b) Por haber sido sancionado en firme por dopaje. 
c) Por haber sido sancionado en firme por alguna 

de las infracciones previstas en el artıculo 14 del Real 
Decreto 1591/1.992. sobre disciplina deportiva. 

dı Por haber dejado de cumplir la condici6n prevista 
en el artıculo 3.3 de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional unica. Deportistas de modalida
des sin Federaciones deportivas espai'iolas. 

Los deportistas que practiquen modalidades depor
tivas no acogidas por ninguna Federaci6n deportiva espa
ıiola. podran alcanzar la condici6n de deportista de alto 
nivel en el caso de que cumplan los requisitos 
previstos en este Real Decreto. En estos supuestos, las 
facultades de presentaci6n y propuesta previstas en el 
artıculo 7 para las Federaciones deportivas espaıiolas 
se entenderan referidas a las agrupaciones de clubes 
de ambito estatal 0, en su caso. a las Federaciones depor
tivas auton6micas. La Comisi6n de Evaluaci6n del Depor
te de Alto Nivel analizara cada una de·las proposiciones 
y elevara propuesta razonada sobre cada una de ellas. 

Disposici6n derogatoria unica.. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o interior Tango se opongan a 10 previsto en el presente 
Real Decreto y, expresamente. el Real Decreto 
1856/1995, de 17 de noviembre. y el Real Decre
to 254/1996. de 16 de febrero. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que. a propuesta de la Comisi6n de Evaluaci6n del Depor
te de Alto Nivel. modifique los criterios de integraci6n 
expresados en los anexos del presente Real Decreto. 
cuando ası 10 aconseje la evoluci6n tecnico-deportiva. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Grupo 

ANEXO 

GRUPO A 

Inclividual 

CJ~~~o I C. Euro.. I R. Mundlal 

JUAN CARLOS R. 

Dep. de equipos 
Dep. de combate 

O~. de enfrent. cürecto 

JJOO I C.Mundo c. Europa 

Criterios de inclusi6n 
A 

I I I 12 4 20 8 4 

EI porcentaje previsto eıı los artıculos 5.1.8) y 6.8) 
se establece en el 50 por 100. 

Grupo 

81 

Grupo 

811 

Grupo 

811l 

Grupo 

81V 

C.Mundo I 

12 I 

C.Mundo I 

8 I 

C.Mundo I 

4 I 

ANEXO ii 

GRUPO 8 

Subgrupo B 

Individual 

C. Europa ı R Mundial 

.. 
Dep. de equipos 
Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

C.Mundo I C. Europa 

Criterios de inclusi6n 

4 I 20 8 I 4 

Subgrupo B ii 

Dep. de equipos 
Individual Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

C. Europa I R. Mundial C.Mundo I C. Europa 

Criterios de inclusi6n 

4 I 20 8 I 4 

Subgrupo B iii 

Dep. de equipos 
Individual Dep. de combatə 

Dep. de enfrent directo 

C. Europa I R. Mundial .C.Mundo ı C. Europə 

'Criterios de inclusi6n 

2 I 10 4 I 2 

Subgrupo B iV 

Dep. de equipos 
Individual Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

C. MUndo·1 C. Europa .1. R. Mundial . C,. Mundo ı C. Europa 

Criterios de inclusi6n 

3 I 1 I 5 3 I 1 

EI porcentaje previsto en el artıculo 5.2.8) se esta
blece en el 50 por 100. 
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ANEJ:(O iii 

GRUPO C 

Subgrupo CI' 

Dep. de equipos 
Individual Dep. de combate 

Dep. de enfrent. directo 

Grupo C. Mundo I C. Europa C. Mundo I C. Europa 

Criterios de inclusi6n 
Ci 

I I 8 4 8 4 

Subgrupo C ii' 

Dep. de equipos 
Individual Dep. de combate 

Dep. de enfrent dire<:to 

Grupo 
JJ.OO. 

C. Europa 
:ıJ.OQ. 

C. Europa C.Mundo C.Mundo 

Criterios de inclusi6n 
CII 

16 8 8 4 

• En este grupo figuraran aquellos deportistas en ədad «junior» que 
hayan competido ən categoria Ilsenior». 

EI porcentaje previsto en el articulo 5.3.B) se esta
blece en el 50 por 100. 

AN EXO iV 

Subgrupos de Federaciones de Deportes no Olfıtıpicos 

(Clasificaci6n en funci6n de su afiliaci6n internacional 
o su reconocmiento por el CIO) 

Karate. 

[

174. 
I 147. 

102. 
102. 

Ajedrez. 
Automovilismo. 
Salvamento y Socorrismo. 

ii 

iii 

93. Bolos. 
92. Esqui Nautico. 
90. Actividades Subacuaticas. 
76. Motociclismo. 
75. Golf. 
67. Deporte Aereo. 
61. Montai'iismo. 
60. Espeleologia. 
60. Patinaje. 
56. Squash. 
52. Rugby. 

50. Motonautica. 
47. Colomb6fila. 
46. Kickboxing. 
43. Petanca. 
42. Tiro a Vuelo. 
41. Billar. 
40. Caza. 
38. Polo. 

22. Pesca. 
19. Pelota. 

IV 15. Padel. 
7. Columbicultura. 
6. Galgos. 

Las Federaciones Olimpicas que definan y organicen 
modalidades y/o pruebas no olimpicas estaran integra
das en el subgrupo 1. 

21858 REAL DECRETO 1471/1997, de 19 de sep
tiembre, por el que se establece el tftulo de 
Tecnico superior de Artes PlƏsticas y Disefio 
en Esmalte Artfstico al Fuego sobre Metales, 
perteneciente a la familia profesional de 
Esmaltes Artfsticos, y se aprueban las corres
pondientes ensefianzas mfnimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38, 
establece como finalidad primordial de las Enserianzas 
Artisticas proporcionar a 105 alumnos una formaci6n 
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
i'ianzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Arte5 
Plasticas y Disei'io aquellas que comprenden, entre Otro5, 
105 e5tudios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Oficios Artisticos. 

Las ensei'ianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
. cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no 5610 del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
tria de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimen5i6n estetica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
ic\entidad, expresi6n personal y comunicaci6n social. 

Por ello, las ensei'ianzas de Artes Plasticas y Disei'io 
asurnen un doble sentido, ya que, por un lado, la trans
misi6n de sus saberes empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de este, y por otro, auspician la renovacion 
y disei'io de las artes y las industrias culturales a traves 
de la incentivacion de la reflexion estetica y la solida 
formaci6n en los oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece el titulo de Tecnico 
superior de Artes Plasticas y Diserio en Esmalte Arti5tico 
al Fuego sobre Metales, perteneciente a la familia pro
fesional de los Esmaltes Artisticos y sus correspondientes 
ensei'ianzas minimas, configurandose este en linea de con
tinuidad y correspondencia con los titulos de Artes Plas
ticas y Disei'io establecidos por Real Decreto 1843/1994, 
de 9 de septiembre. 

Este ciclo formativo de grado superior de la familia 
profesional de los Esmaltes Artisticos esta orientado a 
formar profesionales que conozcan y sepan utilizar dife
rentes tecnicas con el fin de cubrir la amplia demanda 


