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VI. Anuncios
Subastas Y: concursos de obras y servicios' públicos
•• I.GINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General

del Ejército. Concurso para elección de pistola para
el Ejército de Tiena.
Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de
Material de la Zona Marítima del Estrecho. Subasta de material.

27-489
27489

In~tituto Nacional de la Vivienda r (Delegación Pro--

ta de obras.
Junta del Puerto Y Rta de Vigo. Adjudic:aci6n de obras.

.

Concurso~subasta

27490

MINISTERIO DE .1;RABAJO
servl~

27489

Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Turismo. Concurso-&ub6sta de_obras.

27490

ADMINISTRACION LOCAL

27490

Ayuntamiento" de .,Alicante. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Banyoles {Gerona}. Concurse para
contratar servicio de limpieza de Centros escolares y
otros edificios.
Ayuntamiento de Jaén. Concurso-subasta de obras.
Ayup.tarriiento de Lardero (La Riojal. Concurso para
adquirtr terrenos.

27490

MINISTERIO DE EDUCACION
obras.

27490

la Junta 98 Construcciones,
Escolar- de Zaragoza. Adjudi~

27491

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

'

Delegación Provineial de 01;'8068.

la Junta de Construcciones,
Escolar de CAceras. Coneur~

Subsecretaria. Concurso urgente para contratar
bios de limpieza.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
vincial de Cádiz). Subasta para enajenaJ;" .locales comarciales..
Comisión Liquidadora de los Servicios y Bienes de
. la extinguIda Dirección General de Regiones Devastadas. Subasta para venta de edificio.
Delegación Provincial de Barcelona. Concurso·subas·

..crNA

Delegación Provincial de
insta.1a.ciones y Equipo
so~ubasta de obras.
Delegación provincial de
Instale;ciones y Equipo
cación de obr_as.

de
~7490

27491

27491
27491
27492
27492

Otros anuncios
(Páginas 27493 a 27502)

"

1. Disposiciones generales
(

PRESIDENCIA .DEL GOBIERNO
26776

CORRECCION de errores de 10 Orden de 4 de agós~
to de 1980 por la que ,e mQc:hfica el anexo, apa.rtadQ 3. del Decreto 242311975, de 25 de septiembre.
'obre regulación de Código de Identificación de
la. Persona' Jur~icaB )' Entidade, en General.

Advertido eITor en el texto remitido para 8U publicación de.
la citada Orden. inserta -en el .Boletin Oficial del Estado_ mimero .194, de 13 de agosto de 1900. .se transcribe a continuación
la oportuna rec.\ificaeión:
,_
",
_
En la pé.gina 18247, clave_- 002, donde dice: _Bélgica_," debe
"decit': _Bélgica y Luxemburgo-.

MINISTERIO DE EDUCACION
26777:

REAL DECRETO 0041/1980, de 7 ele noviembre, '0-

bre regulación clg la modalidad de enaei\anza a
distancia impartkta po~ Ceh-tro, pri'Vados.
-"

14L Ley General de Educación regula en el capitulo VI del
titulo 1 las modalidades de enset\anza, destinadaS a -ofrecer
o;p:ortunidades dl¡t proseguir .estudios a quienes no puedan asistir

regularmente a los Centros ordinarios o :seguir los calendarios
y horarios regulares-o 1.& enseñanza impartida a través de
estas roodalidades posee determinadas peculiaridades en "materia de honil1os "calendario escolar. métodos y régimen de
Profésores y alumnos. pero" se ajustará c1m su contenido y
procedimiento de .verificación a lo establecido con carácterge~
nerel..·
"
Entre las modalidades de enseftanza. que la Ley Gen6J;"&1 de
Educación regula, y que genéricamente denomina como ·.cnsedanza a distancia.., s"e encuentran le.s que utilizan la correspon~
dencia, la -radio o la televisión y otros medIos anAlogos.
La emieñanza a distancia que ahora se regula extenderá
su ámbito de actuación al aector docente no estatal. refiriéndose
a -los diversos nIvelas y grados del sistema edlJ-cativo. COn la
sola exclusión de la enseñanza universitaria que. por Su ~
rácter especifico, "requiere un tratamiento independiente. Adalr.Ú, asta modalidadpu~ orientarse a la impartición de en~
se1ianzas de carácter profesional que no pretenden la obtención
de un titulo académico, asf oomo & atrae relacionadas. oon el
perfeccionamiento. la promoció]J.. la actualizadOn y la readap,
tación profesionales.
"
La exiStencia de un elevado número de Centros privados
dedioados a impartir_ en8etlanzas a través de esta modalidad.
su cambio de orientación en los últimos años y un previsible
aumento de sus actividades en el futuro, ponen de relieve la
necesidad. de proceder a una regulación que sustituya a la
vigente legislación sobre Centros de Ense:danza por Correspon~
denda, oontenida fundamentalmente en el Decreto de diecisiete
de IUnio de ml.1 novecientos cincuenta y ctnco. ,"
Aprobado el Estatuto de Centros Escolares (Ley Organlca
cinco/mil novecientos ochenta, de diecinueve de Junio), el presenteReal Decreto 88 ha atenido. como es obligado, • sus
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preceptos, que ejecuta, al propIo tiempO ,que desarrolla regla~
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mentar1amente, olas artículos cuarenta y sIete, apartados uno y
dos, y noventa de la Ley General de Educ~ión.
La introducción de cambios en la t:egu1aclón de la eose:f1aoza

docentes, cuando pretendan obtenar autorización para la aper.
tura de un Centro' de Enseñanza a DistancIa. dest1nado & El69
tUdios NlacIonad05 OOn la.s actividades propias de su· objeto
social.
.

En BU virtud, previo informe del Consejo Nacional de Educación y de conformidad con el dictamen del ConseJo de Estado. a propuesta del Ministro de Educación y previa delibera.-.

Ai-tfculo ocfavo.-ono. La apertura y funcionamiento de loa
Centros priVados ,'Se someterá al principio de previA autorización.
Dos. Para obtener la autorización citada se seguirá expe.
diente adminiStratívo anta el Ministerio de Educación.
Tres. Los Centros no podrán iniciar sus actividades hasta
. que obtengan laautorizaci6n.

a distancia desembocará en un aumento de 186 ge.ra.nUas na-cesarias en el efercicio de los derechos y en el cumplimiento
de las obligaciones respectivas de Centros y a!umnos.

efón del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de
noviembre de mil novecientos ochenta.
DISPONGO,
J. Ambtto de aplicación.

ArUculo prtm.ero.~La.e disposiCiones del presente Real Decreta serán de aplicación a todos los Centros privados que
impart.en enseñanzas a distancia, eo el ,ámbito de competencia
de Ministerio de Educación.

n,

De la enseñanza a distancia.

Articulo segundo.-Uno. Se &ntenderá por enseñanza a distancia, e. los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto,
la que no requiriendo la concurrencia regular en el Centro de
Profesores y alumnos se desenvuelve a través de los medIos
de correspondencIa, radio ,y televisión o por cualquiera otr.o
análogo.
'
Dos. Sin perluicio de lo di'Spuesto en el pArrato anterior,
la enseñanza impartida pOr cualquiera de .los mecl1es seftalados
podrá complementarse mediante seminarios. conferencias. prácticas. consultas. sesiones de 'verifiea.ctón de conocimientos y
orientación, con 1& presencia fisica dé Profesores y alumnos.
Artículo tercero.-Los objetivos que debe cumpUr la ansefianza a distancia son los siguientes:
al Ofrecer la posibilidad de cursar estudios a quienes no
puedan asistir regularmente a los Centros ordinarios o seguir
los calendarios y horarios regulares.
bl Facilitar la actuaIización de conocimientos y el perfeccionamiento profesional.

Articulo cUarto.-Se requerirá la autorizaelón del Ministerio
. de Educación para impartir bajo la modalidad de educaCión a
distancia las siguientes enseñanzas:
,
'a) Enseñanzas equivalentes a Educación General Básica para adultos.
bl Bachillerato.
•
cl Formación Profesional en los supuestos que' se adapten
6 este sistema de enseñanza.
dl Enseñanzas especializadas de las previstaB en el artículo cuarenta y Seis de la Ley, General de Educación, cuando
sean susceptibles de in:.partirse a través del sistema de eoBett!lnza a JiS~~Hlcla.
el Las enseñanzas de carácter profesional que no conducen
a la obtención de un titulo cOn validez acad6uúca. a las que se
refiere el artículo trein ta y cinco del Decreto setecientos siete!
mil novecientos setenta y seis. de cinco de marzo, y disposfcj1)nes complementarias.,
f)
Perfeccionamiento, promoción, actualización y readaptación prof~ionales
g) Otras enseñanzas, de acuerdo con lo que reglamentarian:ente se disponga. .

III.De la autori.:.actón de los Céntros.
Articulo quinto.-Uno. Todas las personas naicas o jutidica.s
de nacionalidad española podrán crear, gestionar y dirigir Cen, tras Privados de Enseñanza a Distancia, con las excepciones
consignadas en el articulo siguiente.
.
Dos. Las personas f(sicaso jurídicas, públicas o privadM,
de nacion~lidad extranJera se atendrán a lo que resulte de los
acuerdos internacionales o, en su defecto, del principio de rec~plUCidad.

Articulo' sexto.-No podrán ser Utulares' de estos CentrD6·
privados:
al

Las personas qUe presten servicios en la Administración

ed~cativa estatal.

regional o local: El reingreso al servicio
activo del funcionario públloo titular de una autonzación supondré la revocación automática de la autorize.ctón concedida.
b) QuJene!> tengan antecedentes penales por delitos dolosos.
e) Las personas fiSicas o jurídicas expresamente privadas
de este derecho POr sanción administrativa o ludidal firme.
d) L86 personas furfdlcas en las que desempeñen cargos
rectores o sean titulares' de capital superior a) veinte por ci~to
personas incluidas en los apartados ánteriores. '
ArtíCUlo séptimo.-Pt1ra ser titulares de Centros deEnse.·
fianza a Distancia, las personas lutidicas que preeenten la tormB
~! Sociedades mercantiles que limJten la responsabilidad social
ua.brán d@ t.ener las a.eciones o r.artiCiPactones nominativas,
Se exceptuan de este requisito as personas lurtdicas cuyos
fines esl'ec1.flcos no. consIst&1l en el sostenimiento de Centros

Artículo noveno.-Uno. El expediente se !nielará mediante
solicitud que deberá ir acompaiiada de los d~mentos neo&s:s-rios que a.c::rediten que la persona promotora del centro no se
encuentra incursa en ninguna de las excePc1ones. previstas en
el articulo sexto del presente Real Decreto, y si se trata (fe
personas Jurídicas, que eumplen con la obUgaclón establecida
en el articulo séptiJI:.O.
Dos, La solfcitud deberá contener igualmente los eitreplos
necesarios para identificar a la persona promotora del Centro.
la. denominación y localización de éste, las enseflanza.s que se
proponga impartir. --el profes·orado ., las instalaciones de que
dispone, así oomo también se refenrá al cumpUmiento de las
condiciones mínimas que se establezcan oon carácter general
para impartir en -esta n::odaIidad educativa las enseñanzas con
garantía de calidad.
Artículo diez.-Uno. La autorización revestlri la torma de.
Orden ministerial y se concederá siempre que se re:dnan las
condiciones minimas· que se establszC&ll con caníc:ter general.
, de 'acuert1(l con lo establecido en el articulo doce del Estatuto
de Centros Escolares. singulannente e.n cuanto a lnstalac1ones.
profesorado y sistemae de ensei'ianza.
.,
006. SI la resolución fuese denegatoria, ésta debatA ser
motivada, y contra eUs; cabrá recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo.
Artículo onca.-La autorización de Un Centro privado,de Enseftanza a Distancia, producirá su inscripción en el Registro
Especial de Centros Dooentes del Ministerio de Educad6J;l.
Artículo doce.-Uno. Se consideran circunstancias que dan
lugar a la modifcación de las condiciones de autorización, las
siguientes:
'a)' Cambio de la .denoltinación específica del Centro.
bl Cambio de titularidad del Centro. Se considera cambio
de titularidad toda transferencia. o cesIón a título oneroso o.
gratuito, ínter vivos ó mortis causa. En nin8'1in caso proced€"rá la transferencia de un_ Centro sobre el que se esté
tramitf1.D.do expediente de revocación de la autorización concedida.
cl Cambio de d9micilio del Centro.
dl Variación en cuanto a las enseñanzas impartidas.
, el Apertura o cierre de locales destinados a las actividades
oomplementarias mencionadas en el articulo dOS, ~oe, de este
Real D e c r e t o . .
_
Dos~ - Cuando -se produzca alguna de las circunstancias enu~
meradas en el apartado anterior, se pondrá en conoc:ln::iento
de la Dirección GenerELl competente. que resolverá lo que proceda. Contra la Resolución, el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Educaci(lO.

Articulo trece.-La autorfmei6n concedida a los Centros prt·
vados se extinguirá por el cese de la actividad del Centro do-o
cente a solicitud de su titular o por revocación expresa de la
Administración. La resolución correspondiente se adoptará pOr
Orden del Ministerio de Educación, de acuerdo con lo que le
dispone· en los artie:ulos' siguientes.
Articulo catorce..;....cuando un Centro privado 'pretenda cesar
en sus actividades docentes, su titular deberá solicitarlo del
Ministerio de-'Educación. En cualquier caso, para que. el Mi..
nisterio de Educación acced,a a la ~ttcfón. el Centro deberá
comprometerse. antes del cese, a cumplir todea las obligaciones
contrafdas con sus alumnos. bien por si, bien a través de otro
Centro privado de EnSE!ñanza a Distancia. Este extremo deber'
acreditarse fehacientemente.

Articulo quince.-La reVOcación expres·a por 1& Adminlst.ración de la autorización concedida se acordará cuando exista
alguna de· las causas siguientes:
a)
Pérdida de los requisitos de capacided exigidQS en Jos
artículos cinco y siete del pre'sente· Real Decreto O estar afee·
tado el titular· por alguna de las siiuac1on~ que determi~a el
arUculo sexto.
bl Cuando el Centro deje de reunir algtina de las condi.
ciones mínimas qu~ sirvieron de base a la autor:lzactón.
c) Incumplimiento inJustificado del contrato regulado en el
artículo veinticJnco.
.d> La omis:lón de lo diS:puesto en el e.rttcuJo veintid".co, dJ.

Articulo diecisél&-En .el Registro Especial de Cen tras I)o..
centes se anot&rAla resolución definitiva ,ques6 dicte. acordando
la extinción de la autorizacióD:'

~.
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Articulo dieci.&iete.-Contra la Orden ministerial que declare
au~rización podrá
interponerse recurso de reposici6n previo al contencioso-administrativo.

la extinción o acuerde la .revocación de la

.Attfculo· diectocho.-J.os Centros privados de EducaeiQn a
Distancia estarán sujetos a la inspección del Ministerio de Educaci6n. ~

IV. De l06 a.lumnos:
ArUculo diecinu8ve.-Uno. Podrán acogerse· a la modalidad
de ensci'l.anza a distancia en Centros privados, para ~eguir estudios equivalentes a la Educación GeneraJ Básica, quienes
superada la edad escolar obligatoria no posean el Certifjcado
de Escolaridad o el titulo de Grlduado Escolar.
Dos. Estas ensei'l.anzas podrán ser impartidas pOr los Centros privados en conexión Con el Centro Nadona.! de Educaci6n
Básica a Distancia, y los alumnos deberán realizar 186 pruebas
para la evaluación de los conocimientos en Centros colaboradores del anterior, de acuerdo con lo que al efecto se disponZOa.
Artículo veinte.-Los alumnos que deseen inscribirse en un
Centro privado de Enseñanz.& a Distancia, para cursar estudios
conducentes a la obtención de un titulo académico. deberán
acreditar docun:.entalmente que reunen los requisitos exigidos
para el acceso a lo·s estudios correspondientes.
Artículo veintiuno.-Uno. Los alumnos de los Centros privados deberán inscribirse en Un Centro publico a efectos de
la realización de pruebas pera que sus estudios tengan validez
académica, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.
- Dos. Los alumnos que cursen enseñanzas de Bachillerato Q
de Formación profesional se matricularán por en5ei'l.anza libre
en los Centros públicos del nivelo grado correspondiente que
reglamentariamente se determinen: por el Ministerio de Educación.
.
Artículo veintidós.-Los Centros privados de Enseñanza a
·Distancia llevarán obligatoriamente un expediente para cada
uno de los alurr..nos, en el que constarán los estudios realizados,
·asi como los resultados obtenidos.
'
Articulo veintitrés.-Uno. Para aquellas 'enseñanzas que no
conduzcan a la obtención de un titulo oon validez académica,
los Centros da Enseñanza a Distancia deberán otorgar a sus
alumnos un documento acreditativo de los estudios cursados. del
que quedará constancia en un libro de registro. -En dicho documento deberá figurar inexcusablemente la menciQn de que dichos estudios -no tienen efectos académicos oficiales_o
Dos. En el supuesto de que los alumnos no hayan terminado
estos estudios, los Centros estarán obligados a expedir, a petición de aquéllos, un documento en el que se mencionen expresarr:.ente las materiaá cursadas y los res1l'ltados obtJenidos.

V. Del persona-l docente.
Artículo veinticuatro.-Uno. El profesorado que intervenga
en el desarrollo de las enseñanzas y se responsabilice del con_
trol -del rendimiénto de los alumnos deberá eStar en poseSIón
de la titulación adecuada para cada una de las ensefíanzas
que se impartan, de acuerdo con lo que se determine al efecto.
Dos. El mismo requisito de titulación que el profesorado
deberá .'CUmplir el personal directivo de carácter docente de
los Centros.. que estará constituido como mínimo por;
al Un Director, Técnico que asumirá 1& responsabilidad del
funcionamiento acadéff_ico del Centro.
b) Un Jefe de Estudios para cada uno de los niveles, ciclos
o grados de ensei'l.anza, al que corresponderá Su organización
pedagógica, la supervisión de la labor realizada por el profesorado y cuanto afecte al régímen de alumnos.
el E1 Claustro de Profesores.
.
VI.

Del contrato de enseñanza.

Articulo veinticinco.-Uno. .Antes de la iniciación de los estudios. el alumno y el Centro procederán a la firma. de un
_contrato de enseñanza_, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
,
al El contrato será firmado pOr el alumno si reúne los
requisitos de capacidad ordinarios o, .en caso contrarió, por
su tutor o representante legal.
bJ Será igualmente req~isito inexcusable que el alumno posea las condiciones académicas necesarias "para seguir los es·tudios objeto del contrato.
.
.
c) Cuando el contrato se refiera a las enseñanZas recogida.!>
en el articuló cuatro•. el, deberá figurar expresamente la mención de que estas ..enseñanzas no tienen efectos acadéII::icos
oficiales.
dJ En el oontratO deberé. figura.r con exactitud el precio
global del curso, la forma de pago, los derechos y deberes
de cada una de las partes y la duración del mismo. asi como
tIue el alumno ha recibido· la información a la que se refiere
el párrafo siguiente. Igualmente se hará referencia a las causas
~e resolúciói1. Podrán eventualmente introducirse las cláusulas
penales que se estimen oportunas.

27415

Dos. En todos los casos, ., antes de la concluslQn del con.
trato, el Centro deberá proporcionar al lnteresado información
escrita y detaJ.lada sobre las caracteríSticas del curso, su· ex..
tensión, contenido. relación del material auxili8l' y de pré.cticas
que recibirá, forma de suministro del material y periodIcidad
de las entregas y cuantos otros datos sean de interée para el
conocimiento. exacto del curso en sus diversos aspectos.
VD. De la

autori~i6n

de texto, )' matsrml didácttco.

Articulo veintiSéis.-Uno. Los textos de los eursoa y el ma.terial didáctico impreso utilizados por los Centros para impartir
los estudios enumerados en los apartados a) ,b) y CJ del
articulo cuado, deberán ser autorizados por el Ministerto de
Educación para ser uti.lizados especificamente en la modalidad
de ensefianza a distancia. A' estoe . efectos serA de aplicación
lo astablecido en el Decreto dos mil ciento treinta y uno/mil
novecientos setenta y cuatro, de veinte de Julio, , demas disposiciones que 10 desaITOllen, a excepción del &J1.fculo sexto del
citado Decreto.
Dos Los precios totales de los citados cursos serán autor!·
zados por el Ministerio de Educación. A este fin los Centros
habrán de presentar la correspondiente propuesta al tieoc'PO que
solicitan la autorización indicada en el apartado anter1or.
Tres. En los textos de los citados cursos deberá figurar
la inscripción -AutorlZ8d06 específicamente para enseñanza a
qistancia-.
.
Artículo veintisiete.-Al·solicilu la autorización indicada en
el articulo anterior, 108 Centros abonarAn el.importe de la tasa
prevista en el Decreto mil seiscientos treinta , tres/mil novecientos cincuenta y nueve, de veintitrés de septiembre, corres':'
pondiente a textos. material impreso y material didáctico.
Artículo veíntiocho.~Los textos completos de los demás cur·
sos y el nlaterial didáctico que se utilicen pare. impartir las
ensefianzas. que se especifican en los apartados d), e), n y g)
del articulo cuarto. deberán ser presentados ~n el Ministerio de
Educación previan:-ente a su utilizacil)n· por los Centros.
VIII. 'De la.publicidad de los CentroS . •

Articulo· veintínueve.-Uno. En la publicidad que realicen
los Centros privados de Ensei'l.anza a Distahcia, estarán obliga,..
dos a hacer constar el número de registro general asignado
al Centro, la fecha de publicación en el -Boletín Oficial del
Estado- de la Orden ministerial por la que Se autorizó su
funcionamiento y la indicación precisa de su domicilio.
Ops. En materia de publicidad se estkrá a lo dispuesto
por 'el Real Decl·etocuatrocientos uno/mUo novecientos setenta
y nueve, de trece/de febrero. No obstante. los Centros que
impartan ensefíanzas no conducentes a·la obtención de Un titulo
-con validez académica, estarán obligados a hacer constar en su
publicidad la mención de que se ajustan al articulo treinta y
cinCo del Decreto setecientos siete/mil novecientos setenta. y
seis y a la Orden ministerial de cinco de febrero de mil novecientos setenta y n u e v e . ,
.
Tres. Cuando en un II::ismo Centro se impartan otras en·
sefíanzas distintas de las enumeradas en el articulo cuarto de
este Real Decreto, en la publicidad. que se réalice se estable·
c~ra. claramente para cuáles ha sido concedida autorización por
el Ministerio de Educación.
Cuatro. En ningÚQ caso las denominaciones que se utilicen
para las ensefianza.s no conducentes a titulaciones oon validez
académica· podrán prestarse a confusión con las propias de las
correspondientes a los niveles, ciclos o grados ordinario!,.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza al Ministerio de Educación para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo, aplicación e
interpretac.i6n del presente Real Decreto.
Segunda.-Quedan derogadas las t;iisposiciones de tgual O inferior rango en cuanto se opongan a lo preceptuado en este
Real Decreto y especialmente el Decreto de diecisiete de Junio
de mil novecientos cincuenta y cinco y cuantas normas se hayan
dictado para su desarrollo y aplicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Uno. En el plazo de dos meses a partir de' la
entrada en vigor del presente Real Decreto, los actuales Centros
de Enseñanza por CorrespOndencia debarAn presentar solicitud
de núeva autorización, oon expresión de las ensefíanzas. que
desean impartir. Con ello se considerarA iniciado el expediente
de autorización, de acuerdo con las normas de, este Real De·
creto.
'
Dos. Los Centros que no soliciten la autorización mencionada en el párrafo anterior perderán la condición de Centro
autorizado a partir de la terminación del plazo indicado. Na:
obstante. los Centros afectados deberán cumplir las obligaciones
contraldas con sus alumnos antes de la terminaci6n del plazo
señalado en el número uno de esta disposicióri transitoria.
Tres. Los Centros ,que hubieran fonnulado la correspondiente solicitud de nueva autorización dentro del plazo señalado
continuarán provisionalmente en posesión de la condición oe
Centro autorizado, hasta tanto no recaiga resoluciQD sobre los
respectivos expedientes.

,
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Segunda.-Uno. Los actuaies Centros que estuvieran impar"tiendo enseñanzas dalas enumeradas en los ,apartados aJ. b)
y e) del articulo cuarto. deberán soUcitar la autorización previSta en el Decreto dos mn Quinientos treinta J' uno/mil nove-- .cefalópodos frescos '
..
cientos setenta y cuatro. de veinte ~e lu110. Con este fin, t?D:to Potas congeladas
.
con la. petición de ,autorización, deberán presentar ep el MInISOtros cefalópodos congelados.
terio de' Educación los textos correspondientes para su apro-.
baci6n.
. '
.
Queso y requesón:

Pesetas
Tm. neta

Producto

Ex. 03.03 B~2-a
Ex. 03.03 B-3~b
Ex. 03.03 B-3-b

15.000

10.000
10

Dos. Por lo que se refiere a las .den:ás enseñanzas, los

Centros que tuvip.ran autorizada Su impartición debarAn pre~
sentar los textos ante el Ministerio de Educación, a los efectos
de que por éste se determine 81 las mismas se cpnsideran ó no
incluidas dentro \ del 'mbito de aplicación del presente Real

Decreto.

.,.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-Lo dispuesto en este Real. Decreto se entiende sin
perjuicio de las competencias reconoeidaa a las Comunidades
Autónomas por sus Estatutos de Autonoz:nta.
Segunda.-'-:t.as autorizaciones a los Centros de Enseñanza B
Distancia para impartir ensei\anzas sobre las que po.§ea.n com. petencias Departarr_-entos ministeriales distintos del Ministerio
de Educación. se afustarán igualmente a 10 que diSpongan. en
su caso, las normas reguladoras de las respectivas enseñanzas.
Tercera.-Por lo que se refiere a Centros extranjeros en
Espafia balo la m<xIalidad de a distancIa.. Se aplicara s'upletoriamente. en su caso, lo establecido en el Real Decreto mil
ciento diez/mil novecientos setenta y ocho, de ~oce de mayó.
. Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos
ochenta.
.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación,

JUA!"! ANTONIO ORTEGA Y DIAZ-AMBRONA

O

M DE ECONOMIA y COMERCIO·

p'esetas .

EmmenthaI,. Gruyére, Sbrinz,
Berkase y Appenzel1:

100 Kg. netos

Con un contenido mínimo de
materia grasa del 45 .por
100 en peso del extracto
'seco y con una maduración
de tres meses. corno m(nimo, que cumplan las condiciones establécidas por la
nota 1:
En ruedas' normalizadas y
con un valor CIF:

a

-

Igualo superior 22.319
pesetas por 100 kilogra~
moa de ·peso neto Q in:ferior a 26.468 pesetas
por 100 kilogramos de
peso..neto
: .
- Igualo superior a 26.488
pesetas por 100 kilogramos de peso neto ."......

04.04 A~l-8"~l

1.035 .
918

En trozos 'envasados al vacio
o en gas inerte que presenten, por lo menos, la
corteza del talón, con un
peso superior a un kiJogra~
mo y un valor CIF:
-
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ORDEN de 11 de diciembre de 1980 sobre 'ifación
del derecho compensatorio variable paTa la importación de productos sometidos a este régimen;

I1ustrisimo señor:
De conformidad con el articulo octavo del Decreto 3221/1972,
de 23 de novIembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda
-de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-La cuanUa del derecho compensatorio variable para
las importaciones en la Península e islas Baleares de los pro~
duct06 que se indican es la que 8 continuación se detalla para
los mismos:
Producto

Partida arancelaria

Pesetu

Tm. neta

Atunes frescos o refrigerados (atún blanco)
..
03.01 8·3--a
Atunes frescos o refrIgerados nos demás)
,
03.01 B-3·b
Bonitos y afines frescos o
03.01 B.....
refrigerados .,
,
.
Ex. 03.01 8-6
Sardinas frescas
..
Boquerón, anchoa y de.máS
engráulidos frescos (inclu~ Ex. 03:01 B~
so en filetes)
,
{ Ex. 03.9' 0-1
Atunes congelados (a t 11 n
03.01 C-3-a
blanco)
~
, "
.
-- Atunes congelados (Ios de03.01
C-3-b
mAs)
y
,
;~
.
03.01 C ....
Bonitos y atines congelados.
03.01 C-8
Baec:lf'tfete~~~~~~~~.·...~~~~.l.~~~ { Ex.
Ex. 03.01 D~2
Merluza y pescadilla conge- { Ex. 03.01 C-6
ladas Hncluso en filetes) .
Ex. 03.01 0-2
5ardinas congeladas
, &x. 03.01 C-8
Boquerón, anchoa y demás
engrául1dos congelados Un· { Ex. 03,01 c-e
duso en fUetes)
" ..; ..
Ex. 03.01 D~2
Bacalao seco, sin secar, sala. {
03:02 A-1-a
do o en salmuera
.
03.02 8-1-8

I

Anchoa y demás eng;,ultdos
sin secar. salados o en eal_\. EJ:. 03.02 8-1-0
muera (incluso en filetes).
Ex. 03.02 B-2
03.03 A~3--a.l
Langostas congellidas
.
03.03 A.,'l-b-l
03.03 A-3-a-2
Otros crustAceoa congelados.
03.03 A-3-b-2

20.000
lO

10

12.000

Igualo superior a 23.558
pesetas por .100 kilogra~
m06 de peso neto e inferior a 27.850 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto
;
.
- Igualo superior a 27.850
pesetas por 100 kilogramos de peso neto .~." ....

04.04 A-l-b-l

1.()3a

04.04 A-l-b·2

873

En trozos envasados al vacio
o en gas inerte Que presenten, por lo menos, la corteza del talón, con peso en
cada envase igual o infe~
rior: a un kilogramo y superior a 75 gramos y unvalor,CIF:
...- Igualo superior a 24.380
pesetas por 100 kilogrs·
mas de peso neto e Inferior a 26.485 pesetas
por 100- kilogramos de
peso neto
.
- Igual o superior a 26.485
pesetas por 100 kilogramos de peso neto "
..

.

1.00'2
04.04 A-I-C-2

78'

15.000
15.00er

Los' demés

,

·04.04 A-'

2.711

20.000

'Gorgonzola, 8leu des Causes.
Bleu d'Auvergne, Bleu de
Bresse, Fourme d'Ambert.
Salngorlon. Edelpil:zkAsse.
D1eutort, Sleu· de Gex, Bleu
du Jura, Sleu de Septmon.
cel, Danablu, Mycella y
Bleu Stilton, que cumplan
las condiciones establecidas por la nota 1 y con ún
valor CIF Igualo.. superior
a 18.646 pesetas por 100 ki~
logramos de peso neto.

04.04 C-2

2.461

lO

10
10
lO

10
lO

-5.000

15.000
15.000
5.000
5.000
20.000
20.000
25.000
25.000
25.000 •
25.000

,

"

Quesos de pasta azul:

Quesos fundidos:
Que cumplan las condiciones
estableci¡:ias .por la nota 1
y en cuya fabricación sólo
se uttltcen quesos Emmenthal, Gruyj)re y AppenzeU,
con '0 sin adición de Glaris
con hierbas mamado

