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Habiéndose establecido las tasas académicas correspondien
tes a las enseñanzae turísticas especializadas por Real De
creta 2744/1981. de 2 de octubre, es preciso actualizar en el
curso 1983/84 el importe de las mismas siguiendo la pauta
marcada por las tasas universitarias. aunque tentendo en
cueT'lta, como ya se tuvieran en el curso anterior,· razones
de carácter social y económico que aconsejan mantenerlas "lD
un nivel inferior a las tasas universitarias.

En su virtud a propuesta de los Ministros de Economía
y Hacienda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones. pre
via deliberaciÓn del Consejo de Ministros en su reunión del
día 24 de agosto de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Las tasas que regirán -en la Escuela Oficial
de Turismo parü el curso académico 1983/84 serán las sI·
~ientes:

1.o Cursos y exámenes de la carrera:

al Curso completo,' pian nuevo, 17.250 pesetas.
b) Asignaturas sueltas, 2.875 pesetas.
el Exámenes de ingreso, 2.150. pesetas.

2.0 Tasas de Secretari&:

al Certificaciones académieas y expedientes. académicos,
500 .pesetas.

bl Expedición de titulas, 2.900 pesetas.
(') E~pedición de tarjetas de identidad, 225 pesetas.

Art. 2.0 Las tasas apliCables a los alumnos de Centros no
estatales adscritos a la Escuela Oficial de Turismo, oonfonne
al articulo 8, 2, del Real Decreto 885/1980, de 14 de abril, du
rante el curso académico 1983/84, serán las siguientel:

al Exá.menes de reválida o evaluación final, 9.750 pesetas.
bJ Apertura de expedientes, 325 pesetas.
o) Derechos de inscripción, 525 p.esetas.

23019

23018 REAL DECRETO 2295/1983, de 25 1e agosto. oar el
que Be regulan las tasas académicas' para el cur
so 1983/84, correspondientes a las enseñanzas tu
rtsticas especializadas.

Serán asimismo de aplicación a los alumnos de Centi-os
no estatales las tasas previstas en los apartados a), b) ., o)
del punto 2.0 del artículo anterior.

Art. 3.0 Las tasas aplicables para la prueba de oonvaU~

dadón del titulo de Técnico de Empresas TuIisticas por ~l

de Técnico de Empresas y Actividades Turlsticas (regulado
por Orden ministerial de 22 de mayo de 1983) para el cur
so 1983/84 - serán de 9.700 pesetas.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a los Ministerios de Economla y Hacienda
y de Transportes, Turismo y Comunicaciones para dictar las
normas necesarias en orden a 1& apllcación del presente R&9.1
Decreto, que entrará en vigor el mismo. dla de su publicación
en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de le Presidencia.

JAVIER MOSCaSQ DEL PRADO Y MUI'IlOZ

REAL DECRETO 2296/1983. de 25 de agosto. b"obre
tráfico y circulación de vehtculos escolar., y dEl
menores.

Por Real Decreto 1415/1982, de 30 de abril, se establecieron
normas relativas a la seguridad en el transporte de escolares.

El tiempo transcurrido desde su entrada en vigor ha mostra
do la necesidad de modifi";8I' alguno de sus aspectos, por una
parte, para adaptar la entrada en vigor de las medidas previa.
tas a los elementos materiales disponibles, fundamentalmente
el parque de vehículos y las estaciones de inspección técnica de
vehículos; por otro lado. ri.ra Introducir algún nuevo requisito
que. se considera importante de cara al logro de una maY:>f
seguridad y para clarificar las condiciones de exi~encia de
otrm requisitos sobre cuya aplicación habían --surgido ciertas
dudas. .

Además. y comoa.s"Pcl::"to Importante, interesa regular no
SOlamente el transporte escolar en sentido estricto, es decir.
los viales diarios entre el domicilio y la escuela, sino también
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los viajes extraordinario realizados por &TUPos de menores 1a
edad. lea o no en relación I:on su condición de escolare!. Las
ut.ill.Ci.fstica. ,obre accidentalidad muestran que este tiPO de
trAnsporte. a pesar de ser ocasional. conlleva una peligrosidl'l.d
supcorior a la de loa viaje. diario. entre el domicilio y el centro
de enseñanza. lo cual ha<;:. , imprescindible su rei'ulaci6n an
matbrla de seaurldad.

lJl su yirtud, a propuesta de' 101 Ministros de Transportes
Turismo y Comunicaciones, d. Educación y Ciencia, de Indus4
tria y l:nergia y de Interior, y previa deliberación del Consejo
d. Ministros en su reunión del dia 24 de agosto de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1,- Ambtto d, aplicactón.-Las normas del presente
Real Decreto se aplicarán:

al Al transporte escolar, entendiéndose como tal, a los
efectos de este Real Decreto, el transporte reiterado, discrecio
nal en vehicul08 automóviles. tanto urbano como interurbano
público o de servicio particular complementario, d. estudiantes
oo. origen o destino en el centro de ensetianza. cuando la edad
d. a' menos un tercio de los alumnos transportado. sea inferior
& catorce años, referidos al comienzo dt>l curso escolar.

Asimismo s. considera transporte escolar el que l. realice
ea Uneu re~lares de transporte de viajeros cuando &1 menos
el 50 por 100 de las plaza¡ del vehículo est6n reservadas para
el transporte de alumnO! menores de catorc. aftas, con ori&,en
o destino en el centro esoolar.

bl Al transporte de menores, entendiéndose como tal, a efee
tal de 1& pres.nte norma. el transporte ocasion....l no incluido
e. el apartado a) anterior', realizado en vehfculos de mAs 1e
nun. plazas, incluido .1 conductor, urbano o Interurbano.
p'ihlico o de servicio particular complementarto, cuando ",,]
menos las tres cuartas partes de los viajeros sean menores rle
cat.rce atios. .

Art. 2.- Los vehículos que realicen los distintos tipos de
transporte a los que se refiere el artículo anterior deberán estar
provistos de 1. autorización que en cada· caso corresponda.
ex.,.dlda por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni
caciones u Organo autonómico competente, sl el transporte ttene
earieter Interurbano. y 'POr el correspondiente Ayuntamiento
cURndo ten,s carécter urbano.

Art. S.- Conductor••.-Los conductores de vebfculos que rea·
IIc.n lo. dlatinto. tipos de transpone a loe que se refiere el
artfrolo 'Primero, ademAs de estar en posesión del permiso de
cOJlriuceión de la clase que en cada caso corresponda. deberé.n
n....rar·in!critos en un registro especial Que a efectos de control
exi~tiré en la Oireccióll General de Tré.fico.

1..& Inscripción se practtcar' siempre que el soUcitante ~e
encuentre en poeeslón del correspondiente permiso de con
ducción en vigor y carezca de antecedentes en el Re~stro
C.ntral de Conductores e Infractores o que no obstante haber
sId. lancionado con suspensión del pernilso de conducción
1;111. vía administrativa o condenado a pena de prlvaclón del
mismo en la jurisdiccIonal, haya transcurrido un plazo de
cuatro attol, cuando lo hubiere sido por delito doloso, tres
por delito de improdencla ! un año por falta 'Oenal o infrBcclón
qdmlnlltratlva, contados a partir del dia si&'UI<Jllte al del cum·
plhnl.nto de la condena o sanción,

!1 los anterNientes obrante!l en el Re~stro Central de Con
du(toret e Infractores no hubieran prescrito. conforme • 10
establecido en el párrafo anterlor, las Jefaturas Provinciales
de Trinco podrAn apltcar las medidas previstas en el apar
tado ID del artículo 291 del CódilW de la Circulación. Supe:
radas las pmebas previstas en dicho apartado, 98 p'J'OOl'i'deni
a la Inscripción del sollcitante en el registro especia) a que
c;e refiere el pálTafo primero. En caso contrario se denegará
la Inscri,elón.

Art. 4.- Vehfculos.-l. a) La realIzacIón de los trans-
porte. a los que se refiere el artículo 1.-, apartado a), de este
R.al DeCTeto, sólo podré. efectuarse con vehículos que cum
plan una de las dos condiciones si&,uientes:

1.a Tener una antigdedad inferior a diez afios al ¡'lieto
del cuno escolar, computados désde su primera matricula.
ció•.

2.a Tener una antlgdedad superior a diez aftas e lnr~rtor
a !CI' dieciocho a1l.0I al Inieto del curso escolar, computados
de"Cf. su primera matriculación, siempre que el vehfculo haya
e!!lt&do dedlcadu al transporte escolar en la misma Empresa
d~. antes de los diez atios y haya pasado de forma !!Iatlsfac
tor·a una Inspecctón extraordinaria., realiZ4'da conforme 'L1
procedimiento reglamentariamente establecido por el Ministe-
rio d. Industr:a ,. Energia. .

b) ln la inspecc:lón extraordlnarla a que le refiere el an~
tenor apartndo se reqt1erln\ del titular del vehiculo la pre
qen~.ción de un certificado extendIdo por un taller de repa
rac'ones, debidamente inscrito en la especialidad, acreditatJ
va del buen estado de uso de los cItadol elementos, puesto
d. relieve a través de UD examen exhaustivo de los mismos
en la forma que reglamentariamente se detennine y 8e ve
riflcará el buen estado de los elementos esenclaleí d. d.freo..

ciÓ1l, frenado. suspensión y transmisión del vehkulo en el
momento en que ae efectúa la misma, a CUYOI efectos se
rtl~l.zarlLD todas las comprobaciones necesarias con los equi
p~ d. una estación ITV. La referida inspección extraordina
ria será. valedera a 105 efectoe de la inspección periódica pra
vi9t. en el Ika! Decrete 3273/1981. de 30 d. octubre.

el La inspección extraordinaria tendr' una validez de tres
ad'lS, al cabo de los cuales deberá. ser repetida.

2. Como regla general. las dimensiones minlmas de los
asif ntos d. los vehículos a los que II refiere el articulo 1.
se II.justaré.D a lo previsto con carácter «aneral en la legis
1a.~'itD vigente. No obstante, en la cOlTespondiente autoriza
ción podrá permitirse, cuando los usuart9s tf'ngan una edad
inf"'!rior a 108 catorce años. la utiltzación de asientos cuyas
·dimensiones minimas sean las siguientes:

Anchura: 30 centímetros,
~fundidad: 30 cent1metro8~
D~stanclas entre asientos de Igual orientación: 55 centí

metro'.
Distancias entre fondos de asientos enfrentadoS: 100 cen

tfmetr08.

Para la. determinación de la capacidad de los veh1culoscon
&.!!Ii~t,to. d. medidas reducidas s. computará cada niño en'
razó. de- 40 kilos de peso. .

Cuando 108 asientos tengan las dimensiones establecidas
cou carácter general en la legisla.ctón vicente, en la corres~

pondiente autorlzación de transporte podrá permitirse. de
ar:uerdo con las condiciones que, en cada caso, se establezcan
en la misma. que los asientos para dOI penonas sean ocupa
dos por tres nifi.os menores de catorce a.ftos.

3:. Los vehfculos a los que se refiere el articulo 1.- cum
plirán, además de las estableCidas con cará.ct~r general en la
legi."'llación vigante. 1&8 siguientes prescripcion,~s técnicas de
acuerdo con lc.s especificaciones que, en su caso, se reaUcen
reg;amentariamente:

al El asiento del Conductor estará. protegido Por una pan
tall", transparente.

tI Las puertas serán de apertura y cierre automáticos.
mecHante un disposiUvt) que estarA situado fuera del alcance
de lo. nidos.

e) La abertura practicable de las ventanas será, como
mé.x:mo, del tercio superior de 1&8 mismas.

d) Los asientos que no est6n proteridos' .por el respaldo
de otro anterior situado a una distancia máxima horizontal de
80 r¡f!ntfmetrOl entre la cara delantera del· respaldo de un
asiento y la cara posterior del asiento Clue le precede. d~herán

contar con un elemento fifo d. protección que proporcione
a !us ocupantes un nivel suficiente d. seguridad.

e) Llevad,n óurante la realización d. los servicios • 10'1
que se refiere el articulo 1.- del presente Real Decreto una
se1\aJ Indicativa del tranl!lporte que realizan.

f) Estarán dotados del disposlttvo luminoso de setia! de
emerirencla; de acuerdo con las caractert"ticas del artfcu·
10 147, IV, del CódIgo de la Circulación. que deberá estar en
fundonamIento en los puntos de parada. tanto de di& como
de noch•. mientras los viajeros entren o sal,l{an del vehfculo,

,) Estarán dotados de un martillo rompecristales debida
mente prote,ido, para su utilización únicamente en C8S08 de
em61·gencia.

hl Los vehieul08 que realicen servicios de carácter inter
urbano e~tarán provistos, en todo caso. de tac6grafo.

4. Ea la aplicación del punto anterior se tendr!1n en cuen
ta las excepc10nes siguientes:

a) . Para los vehículos de nueve o menos plazas ordinarias
o de menos de- doce de dimensiones reducidas, incluIdo en
amhos casos el Conductor, únicamente seré.n exigibles los re

.. quiEitos a que se refieren los apartados e) y f) del punto an
teMor. En este tipo de vehículos queda prohibido la ut11lza.
ción de la plaza o plazas contiguas al Conductor por parte
de menores dE catorce a1\os. .

b) Para los vehicuJos de 10 a 17 plazas ordinarlas o de
13 a 22 de dimensiones reducidas, Incluido en ambos casos
el Conductor. tmlcamente seriD exigibles los requisitos a que
se refieren los apartados al, b), d). el "1 n del punto ante
rior.

f, Para la realización de los lervleto8 previstos en el ar
ticulo 1.-, apartado a), del presente Real Decreto. seri re
quis:to necesario que los corre!IJpondientea vehfculoi hayan
sid') obleto de una Inspección técnica par loa ór&anol com
peb-ntes del Ministerio de Industria "1 Energía o de lu Ca.
munldades Autónomas, que venará lobre el cumplimiento d.
108 requisitos técnicos exigible•. Como consecuencia de la mil4

ma. el órgano que realice la inspecció·n efectu'1r', sI proc"
dhe.. la oportuna anotación en la t&rieta ITV del vehlculo.
El <.,tor&amiento de la pertinente autorización para el tu.na
pork escolar s:) efectuará (lUicamente a los vehfculos que ha
yan superado favorablemente la citada Inspección.

La referida inspección no ser' necesaria para aquellos
vehlculos que hayan sido objeto de la inspección extraordlna-
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da prevista en el punto 1 del articulo -4.0 del presente Real
DecTtlto, ni para aquellos que hubieran realizado la inspec·
olón prevista en el punto .. del articulo 3.° del Real Decre·
te 1415/1962 di 30 de abril. Dicha' inspección técnica sará
valedera a íos efectos de la inspección periódica prevista en
el Real Decreto' 3273/1981. de 30 de octubre.

Art. S.a Lfmitación de velocidad.-l. La velocidad máxi.
ma a la que podrán circular los vehículos que realicen 108
transportes a que se refiere el articulo 1.0 de este Real De
creto será la siguiente;

Noventa kilómetros por hora en autopista.
Ochenta kilómetros por hora en carretera; y
Cincuenta kilómetros por hora en vías urbanas y travesías.

2. Las limitaciones establecidas en el punto 1 precedente
se E"utenderán sin perjuicio de la obligatoriedad de respetar
los' limites más bajos impuestos por las correspondientes se
ñales que resulten de aplicación general.

Art. 6.° Paradl1s.-1. El itinerario y las paradas de 108
vehlCulos que real1cen el transporte previsto en el aparta
do ti) del articulo LO estarán contenidos en la correspondiente
autorización. _ .

2. La ubicación de las referidas parada~ será comunicada
por el órgano que otorgue la autorizac;i6n de transporte al
órgano competente para la regulación del tráfico. el cual po
drt.l., en su case., proponer las rectificaciones que estime opor
tunas.

3, Cuando no resulte posible qUe la parada de origen o
de:itmo está ubicada en el interior del recinto escolar, la fi·
jaci6n de la misma se realizará de tal modo que las condicio-
nes de seguridad en cuanto al acceso desde dicha parada al
ce.utro escolar resulten In má.s idóneas posible.

En casa de que na resulte posible que la parada esté si~
tuadd. en el mismo lado de la via en que se encuentre el cen
tro escalar, 3e establecerán las señalizaciones pertinentes que
poSIbiliten el cruce de dicha via por los alumnos con las de
bidas condiciones de seguridad.

Art. 7.° Acompañante.-1. Será obligatoria la presencia en
el vehicuJo de una persona idónea debidamente acreditada
por el transportista o por la Entidad organizadora del servicio,
encargada del cuidado de los niños. cuando así se especifique
en la autorización para transporte escolar, y en todo caso
cuando se trate de transportes previstos en el apartado b)
del artículo 1.0 y en el supuesto del apartado a) del mismo
artkulo .:uando·se trate del transporte de alumnos de Cen
tros de Educación EspeciaL

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
en relación con los servicios de transporte previstos en el
apartado al del articulo 1.0. hasta tanto los vehfculos reúnan
las condiciones técnicas previstas en los, puntos 3 y 4 del
arti<.;ulo 4.°, será obligatoria la presencia en el vehículo de una
persona en~argada del cuidado de los niños siempre qUe en
el vehiculo se transporten más de 15 niños menores de ca
torce años.

3 En los casos en c,.ue, de acuerdo con lo previsto en los
punt.os anteriores de este articulo, resulte obligatoria la pre
semIa de acompañante. la aportación del mismo correspon
derÁ.· al transportista, salvc cuando se especifique en el co
rre.srondiente contrato que la referida aportación corresponda
a la Entidad organizadora del servicio.

4 La exigencia de responsabilidad por .la realización Je
tr~l.l.sporte sin acompañante, cuando la presencia de éste fue
ra ob)igatoria, se dirigirá, en principio, siempre contra el trans
portista. Este quedará, no obstante, exonerado de dicha res
ponsabilidad cuando el correspondiente procediiniento sane ons
torio justifique que la aportación del acompaña.ll.€ correspo~día,

por aplicación de lo previsto en el punto anter~or, a la Enr.idad
organizadora del servicio, en cuyo caso la exigencia de res-
ponsabilIdad se dirigirá contra ésta. •

Art. 8.° Duración ml1xima del 'Viaie.-1. Los itinerarios y
los horarios del transporte previsto en el apartado al del
artículo 1.0 Se establecerán teniendo en cuenta que el tiempo
máximo de permanencia de los alumnos en el vehículo deberá
ser inferior a una hora para cada sentido del viaje, pudiendo
alcanzarse esta duración máxima linicamente en casos excep-
ciunales debidamente justificados. '

2. Asimismo. en el transporte de menores previsto en el
apartado bl del artículo 1.0. la pennanencia de éstos en !'Il
.vehículo podrá tener como máximo una duración ininterrum
pida de dos horas. transcurridas las cuales será obligatoria
una parada mínima de veinte minutos. Cuando la utilización
de quince minutos más permita la llegada al punto de destino
o punto de est8cionamientn adecuado podré. prolongarse el
viaie sin necesidad de descanSo durante el citado lapso de
~tie1Lpo.

Art. 9,° Seguros.-Sin perjuicio del cumplimiento de la le
gislación vigente respecto a seguros obligatorios, todo trans
porte de los comprendidos en el artículo 1.0 de este Real
Decreto deberá estar amparado por un seguro complementario
que cubra sin limitación alguna de cuantía la responsab1lldad
civil por dafios y perjuicios sufridos por las personas traDs-

portadas. derivados del uso y clrcula.c16n de los vehículos uti
hu.cios en el tra.nsport.e La obligatoriedad de la contratación
del referido seguro corresponderé. al transportista.

Art. 10. Obligaciones de lo. contratantes.-LosOrganismos,
Centros docentes y Age~cias de Viajes y cua'quier otra per
sona física o Jurídica que contraten servicios de transport~s

de los comprendidos en el articulo 1.° de <i:ste Real DdCreto
exigirán al transportista la exhibición de los documentos sl
gUÍflDtes:

al Tarjeta ITV vigente y debidamente diligenciada, acre·
ditátiva de que los vehfculos han cumplido lo dispuesto en
el presente Real Decreto sobre inspección técnica.

bl Justificante de haber suscrito el contrato de seguro
prevÍSto en el articulo anterior.

Art. 11. Infracciones y .anctone'.-l. Las infracciones lo lQ
dispuesto en los articulas 2,°, .f."~ punto 1, en lo no relativo
a inspección extraordinaria; punto 2; apartados al, bl. el,
dI, g) Y hl, del punto 3 y punto .fi 7.°, SI.o Y 10 del present6
Real Decreto, cuando sean cometidas con ocasión de un ser·
vicio de carácter interurbano se sancionarán por el Ministerio
de Transport~s. Turismo y Comunicaciones u órgano ~uto

nómico competente, de conformidad con 10 previsto en la
legislaeión de ordenación de los transportes mecánicos por ce,..
rre~l:;ra. teniendo a estos efectos 1& consideración de falt&a
ars,ves.

2. Las infracciones de los preceptos citados en el punto an
terior, cuando las mismas sean cometidas con ocasión de seI'\'icio.
de carácter urbano, se sancionarán por el Ayuntamiento corres
pondiente, de conformidad con .sus especific~Ordenanzas san
cionadoras. En aquellos municipios en los que ha exIstan .i1l'has
Ordenanzas. los Ayuntamientos impondrán 18.'3 sanciones que
correspondan, de conformidad con la normativa citada en el
punto anterior, la cual será, en todo caso, de aplicaci6n dubs1
diaria respecto a la municipal.

3. Las infraccicnes a los preceptos que a continuaci6n se r~

ladonsn se sancionarán del modo siguiente:

Al artículo 3.°, como infracción del artículo 106 del Código
de la Circu\aci6n,

Al articulo 4.°, punto 1, en lo relativo a la inspección extraor
dinaria. y punto 5.°, como infracción al articulo 253 del Código
de la Circulación.

Al articulo 4.0. apartado el del punto 3. como infracción al
articulo 194 del Código de la Circulación.

Al artículo 4.°, apartado f) del punto 3, como infracción al
artículo 147, apartado IV, o 149, a.partado V, según lo!! casos,
del Código de la Circulación,

Al artículo 5.0, como infracción a los artlculos 18 y 20 del
Código de la Circulación.

Al artículo 8.°, punto 2, como infracción al artículo 197. 'al,
párrafo segundo del Código de 1& Circulación,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Lo dispuesto en los apartados aJ, bl, el y dI del
punto 3 del articulo .f.o del presente Real Decreto entrará
en vigor el 1 de septiembre de 1984. Lo dispuesto en el apartado
h), entrará en vigor el día 1 de enero de 1964.

Segunda.-a) No obstante lo dispuesto en el punto -1 del
articulo 4.°, 86 podrá permitir la utilización de vehicul':!8 de
más de dieciocho años de antigüedad en el transporte -lndlCado
en el articulo 1.0, apartado al, hasta el 15 de septiembre
de 1984, siempre que se acredite que el vehículo estuviese dedi
cado al transporte escolar antes de la entrada en vigor del pre
sente Real Decreto y hubiese pasado las inspecciones extraordi·
narias reglamentariamente establecidas.

b) Los vehículos con una antigüedad superior a diez afias e
inferior a dieciséis podrán realizar los serviClos a loe que se
refiere el articulo 1.0 sin necesidad de realizar las compro
baciones e inspecciones exigibles en el punto 1 del artículo 4.°,
hasta el día ·15 de septiembre de 1984.

c) Los veh1culos de más de dieciséis afios de ailtigüedad po.
drán realizar los servicios a los que se refiere el articulo 1.°
sin necesidad de realizar .las comprobaciones extgidaa en el
punto 1 del artfculq 4.°, hasta el dia 1 de en8l'O de 1984.

dl No obstante lo dispuesto en los apartados a), bl Y el an
teriores, los vehículos que hubieran sido sometidos a la lDSpec
ción extraordinaria prevista en el apartado bl del punto 1
del. articulo .a.o·del Real Decreto 1415/1982, de 30 de abril, yen
la Orden de desarrollo de. dicho Real ·Decreto, de 28 de ~un1o
de 1982, habiendo obtenido la autorización e:.pecial a la que
se refiere la citada Orden, podrán seguir. prestando, en todo
caso, cualquiera que sea su antigüedad. sin necesidad de rea
lizar las comprobaciones e inspecciones exigirlas en el punto
1 del art1culo 4.0, los servicios a los que se -refiere el articu
lo 1.0 durante un plazo de tres años, a partir riel otorgamiento
de la referida autorización especial.

DlSPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedarán de
rogados el Decreto 1415/1982, de 30 de abril, V todas las demás
disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan
a aquéL
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DISPOSICION FINAL

Se faculta a los distintos Ministerios afectanos para dictar,
dentro del ámbito de su respectiva competencia. las disposicio
nes necesarIas para el desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Palril& de Mallorca a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Mlntstro de la Presidencia.

JAVIER MQSCOSO DEL PRADO Y MUAOZ

Comprendida por un circulo de una milla náutica de radio,
con centro en un punto cuyas coordenadaa SOD; 3g- 32' 57" N
y 20 38' 39" E•.

Art. 2.° Por el Departamento correspondiente se comunicará
8 los organismos internacionales interesados el contenido a la
presente Orden en lo que concierne a los puntos 2 y 3 del ar
ticulo anterior.

Madrid, 23 de agosto de 1983.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUI'10Z

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 1 de marzo
de 1971 (.Boletín Oficial del Estado- número 55. del 5) se
estableció el nivel de vuelo 250 como l1mtte entre FIR y UIR en
los de Madrid y Barcelona y el nivel de vuelo 200 en el de
Canarias.

De acuerdo con las recomendaciones 8/5 de la VI Confe
rencia Regional Eur,opea y la 7/14 de la V Conferencia AFI
de la -OACI, pe establecer el nivel de vuelo 245 como límite
de separación entre las FIR/UIR. teniendo en cuenta que los
establecidos ya no se ajustan a normas y las ventajas que
supone igualar los de la Península-Baleares y Canarias.

En BU virtud, a propuet& de 10& Ministros de Defensa y
de Transportes, Turismo y Comunicaciones y previo acuerdo
del Consejo de Ministro~ en stl reunión del día 3 de agosto
de 1983, dispongo: ~

Primero.-EI articulo segundo de la Orden de 1 de mano
de 1971 (.Boletín Oficial del Estado. número ss) quedará re·
dactado como sigue:

-Art. 2.- Se establece el nivel de vuelo 245 como plano de
separaci6n entre las FIRIUIR en el espacio aéreo español (Ma
drid. Barcelona. Canarlas). El nivel de vuelo 24S no es utili
zable._

Segundo.-El contenido de la presente Orden se comunicaré.
a los organismos internacionales interesados por el Departa
mento correspondiente.

Madrid, 23 de agosto de 1983.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUI'10Z

DISPONGO,

Artículo único.-A partir de la fecha de publicación del pre
sente Real Decreto en el .Boletín Oficial del Estado.. se suspende
totalmente. por tres meses, la aplicación de los derechos que
gravan la importación del alcohol metillco de la partida 29.04.A.!.
del Aranc-el de Aduanas.

Dado en Madrid a 28 de julio de 1983.

Necesidades de remodelación de las instalaciones -productoras
de alcohol meUHco han determinado la interrupd.ón temporal del
proceso productivo, con el consiguiente desabastecimiento de la
industria química en esta. esencial materia prima. Con objeto de
paliar los efecto& del cese de los suministros, resulta conveniente
facilitar las importaciones al mímmo coste posible mediante la
suspensión total de los derechos arancelarios.

En su virtud en uso de la facultad reconocida al Gobierno por
el artículo s.o. apartado 2. de la vigente Ley Arancelaria. a pro
puesta del Ministerio de Economía y Hacienda y previa aproba
ción por el Consejo de Ministros en su sesión del día 27 de julio
de 1983.

REAL DECRETO 2297/1983, de 28 de julio. por el
que se suspenden totalmente los derechos arance
larios que gravan la importación de alcohol me
ttlico de lo partida 29.04.A.1 del Arancel de Aduanas.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

23022

ORDEN de 23 de agosto de 1983 por la que se mo
difica la de 1 de marzo de 1971 sobre rElestructur~

ci6n del espacio aéreo español.
23020

JUAN CARLOS R.

23021 ORDEN de 23 de agosto de 1983 por la que se me
cUnca lo de 23 de mayo de 1977 sobre zonas prohibi
das y restringidas al vuelo.

Reconociéndose 1& necesidad de que en circunstancias espe
ciales algunas aeronaves de Estado puedan sobrevolar ciertas
zonas prohibidas y restringidas al vuelo y que hasta ahora sólo
eran excepción las m1l1tares. aconsejan modificar el punto pri
mero de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 23' de
mayo de 19T1 en el sentido !=le ampliarlo a aeronaves de la
Seguridad del Estado en las condiciones que 8e establezcan.

AsimIsmo es aconsejable que, de acuerdo con" 10 establecido
en el articulo tercero d8' la Ley 48/1960, de 21 de JUliO, sobre
Navegación Aérea, y conforme con el Convenio 8 AViación
Civil Internacional de Ch1cago, de 7 de diciembre de 1944, apro
bado y ratificado por Espafia con fecha 21 de lebrero de 1947,
se creen o supriman zonas prohibidas o restringidas al vuelo
según qUe las necesidades militares operativas asl lo" hagan
necesario.

En su virtud, a propuesta de los Min_Istros de Defensa y
de Transportes, Turismo y Comunicaciones y previo acuerdo
del Consefo de MInistros en su reunión del día 3 de agosto
de 1983, dispongo:

Artículo 1.0 Se modifica la Orden de Presidencia del Go
bierno de 23 de mayo de 1977 sobre zonas prohibidas al vuelo
como se indica a continuación:

1. El párrafo primero del punto 1.° quedará redactado como
sigue:

eSe establecen 1&1 zonas prohibidas y restringidas al vuelo
en territorio nacional para toda cJaee de aeronaves, excepto
las militares y las de beguridad del Estado espatiolaa que- a
continuación -se describen.•

2. El apartado 1, Zona de Baleares, del punto 2. correspon~
diente a zonas restrtz¡gidas al vuelo, quedará sin efecto a par
tir de la publicación de esta Orden.

3. Se amplia el punto 2, zonas restringidas al vuelo, inclu
yendo el apartado P, cuyo texto es elsiguJente:

.Pl ZOna Cala Mayor (Palma de MalloroaJ. Restricción:' no
sobrevolar a alturas Inferiores a 3.000 pies•.

El Ministro de EconomJa y Hacienda.
MIGUEL BOYER SALVADOR .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

23023 REAL DECRETO 2298/1983. de .. ele fullo. ror el
que,. regula el Bistema de beca. y otras ayude.
al estudio de cardcter .oersonalizado.

La desigualdad de oportunidades de la población espatlola
ante la ensedanza oonstituye uno de los rasgos más preocu
pantes de la realldad actual y, por tanto. uno de los principales
retos que los poderes públicos deben afrontar para hacer
efectivo el mandato de garantizar el derecho de todos a la
educación a través de una programación general. de la enseñan
za, tal como establece nuestra -Constitución en su articulo 27.5.

Una poUtlca adecuada en materia de educación deberá esta
blecer, por tanto, un marco general de Educación oompensa
toria inspirado en los principios de equidad y solidaridad, que
permita a su vez la aplicación de medidas orientadas a erradicar.
de forma gradual, las causas profundas de esta situación injusta.

Una de dichas medidas. de especial importancia y Bignift~
cación. 88 el establ9cimiento de un sistema de becas Y otras
ayudas al estudio que, encuadrado dentro del referido marco
general de la Educación compensatoria. constituya un Imitru·
mento básico de. la mJsm~ especla.Jmente en los niveles edu
cativos no obl1gatorios posteriores a la enseñanza bé.sica, asi
como en. aquellos colectivos particularmente necesitados de
protección por razón dei fracaso escolar o por otras· circuns.
tancias marginadoras.

ConvLene diferenciar este sistema de becas --contemplado
expre9amente en el articulo 129.2 de la Ley General de Educa
ciÓn- de la financiación pública conjunta a favor de zonas,
sectores o grupos desfavorecidos. asi CQmo de la financiación
públ1ca generalizada a una rvd ad8Cllllda da Cenlroe part
hacer efectivo el principio de gratuidad en la enseftanza báSica


