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REAL ~ECRETO 388/1004, ele Bcle febrero. por
el que le 8stabl4lcen Cdtearaa o AgregadurKu de
.Ml1sica-. en. 10I lnat;:tuto. de Bachillerato y 'e dtc-

tan regla••,pectales y .transitortaB sobre compos¡'"

clón d8 lo. Tribunales. para los turnos de concurso·
OPOsición (J ingreso en los Cuerpo8 carraspon·

dtentes.

-"

El Real Decreto 845/1977. de 1 de abril, dejó eIl 8USpP.DSÓ
la vigencia de los articulo. 17 y 22 del Rea.l Decreto 264/1977, de
21 (le e~ero. por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
108 InstItutos. Nacionales de Bachillerato, en cuanto se refieran o puedan afectar a las enseñanzas de música en el Bachi·
lIerato. Estableciendo los -mencionados, artículos en qué materias se crean Cátedras y Agregadurías con sus oorrespon:fientes Seminarlos didácticos, sin que entre ellas aparezcan las de
.Múslca-, se hace preciso derogar el mencionado Real Decreto 645/1977. de 1 de abril, a fin de establecer Cátedras o Agre.
gadurías de .Música- en aquellos Institutos de Bachillerato en
que el número de clases a impartir'de tales enseñanzas así lo
demande.
"
.
Por otra parte, el Real Decretó 161 / 1977, de 21 de enero, regu.
la el ingreso en los Cuerpos de Catedráticos Numerarios y Pro·
fesores Agregados de Bachillerato y establece en sus a.r+.iculos
cuarto y décimo no sólo la forma en que estarán constituidos
los Tribunales que han' de luzgar las pruebas para ingreso fln
los antedichos Cuerpos, sino el procedimiento de su designación. Tal forma de designación y constitución de los' Tribuna·
les no re,sulta posible en cuanto a las ensefl.anzas de ..Música_
se refiere, ya que no existen ni Catedráticos ni Profesores agregad:oe de las mencionadas ensefl.anzas ni, consiguientemente es
posible efectuar entre ellos el· sorteo a que se refieren los precitados articulos cuarto y décimo del Real Decreto 18111977. de
21 de enero.' Se hace, en consecuencia. preciso adecuar el contenido de estos· articulas al caso de la .Música~.
En su virtud, previos los 1iifon'nes del Consejo Nacional de
Educación y de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo
C~D el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de EducaCión y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Min;, tros
en su reunión del dfa 8.de febrero de 1984,
DISPONGO,
Articulo 1.0 l. En los Institutos de Bachillerato en los que
el número de clases a Impartir sea tal que complete la jornada
lectiva que. según la legislación vigente, corresponde a un Ca.
tedrtLtico o Profesor agregado de BachllIerato. podrá existir un
Catedrático o Profesor agregado de -Música_.
'
2. - Podré. existir también un CatedrtLtico o Profesor agregado
de ..Música_ en Institutos de Bachillerato cuyo número de clases
no complete 1& lornada a que se refiere el apartado anterior
siempre que tal jornada pueda ser completada con clases e~
otros u otros InstitutoR de Bachillerato de la misma localidad.

Art. 2.° Hasta qUe 'no existan Catedráticos o Profesores
agregados de .Músiea-. respectivamente. en número de 18 y 10,
los Tribunales para los turnos de concursos-oposición a ingreso
en los Cuerpos correspondientes se formarán según lo dispuesto
en los artículos siguientes. sin perjuiCio de la aplicación, en lo
demás, del Real Decreto 161/1977, de 21 de enero.
Una vez exista el referido númera de Catedráticos o Profesores agregados, el citado Real Decreto 16111977 seré de plena
aplicación.
Art. 3.° La composición de los Tribunales para los turnos
de concu,rso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Catedrá.t1cos
Numeranos de Bachillerato, a fin de impartir las enseñanzas de
-Milsica"" estaran constituidos de la siguiente forma:
. al Un Presidente. designado entre Catedréticos 'de UniverSIdad o de Conservatorios de Música y Declamación y de la
Escuela Superior de Canto; ,
•
bl Cuatro Vocales, .nombrados por sorteo, entre funcionarios de carrera pertenecientes 8: los siguLentes Cuerposr
Dos del Cuerpo de Catedráticos de Escuelú Universitarias
que tengan el titulo a que se refiere el Real Decreto 1194/1982,
de 28 de mayO. '
,
Uno del Cuerpo de Catedráti,cos Numeraries. de ConservatOrios de Música y Declamación y de- la Escuela Superfor de
Canto.
'
'
"
Uno del Cuerpo de Catedn\t1cos Numerarlos de Bachillerato
que tenga el titulo a qUe se refiere el Real Decreto 1194/1982 de
28 de mayo.
'

Art. 4.° La composición de los Tribunales para 10l!l turnos
de concurso~oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato. a fin de impartir las enseña.nzas
de .Música.-, f::starán constituidos de la siguiente forma:
a) Un Presidente, designado entre Inspectores de Bachillerato, CatedráUcos numerarios del mismo nivel o Catedré.Ucos

numerarlos de Conservatorios de Música y Declamación y de
la Escuela Superior de Canto.
b) Cuatro Vocales"nombrados p<>r sorteo entre fUnGú',lI.¡;lrios
de carrera pertenecientes a los siguientes Cuerpos:
Dos del CuerpO de Catedráticos de Escuelas Universitarias <
que tengan el titulo a qUe" se refiere el Real Decreto 111:14/1982,.
de 28 de mayo.
.'
Uno del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Con servato·
rios de Música y Declamación y de: la Escuela Superior. de
Canto.
Uno del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato
que tenga el título a que se refiere el Real Decreto 1194/1982.
de 28 de mayo.
Art. 5.° Para cada Tribunal se designárá, por iguales
cedimientos, un Tribunal suplente.
,

pro~

Art. 6.° El presente Real Decreto no supondrá incremento
del gasto publico, atendiéndose las necesidades que su aplicación origine con cargo-a las vigentes plantillas pr-esupuestarias.
D15POSICION ADICIONAL
los artículos 17.3 y 22.1 del RealOecreto 264/1977 de ")1 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento Organico de los
Institutos Nacionales de· Bachillerato, quedarán redactados de
ia siguiente forma:
.ArUculo 17.3 Las eriseilanzas de "Música" serán impartidas
por los Catedráticos o Profesores agregados de Música o, en
su defecto, por el profesorado de. Centro o por otros Prof ·...ores
contratados al efecto. Las enseñanzas y actividades técnico-pro
fesionales serán' impartidas por el profesorado del Centro o por
otros profesores contratados al efecto.~
4

~Artlculo 22.1 En los Institutos de Bachillerato se constituira un Seminario DidActico por cada una de las asignaturas a
que se refieren los apartados] y 2 del articulo 17 de este Reglamento. Asimismo se constituirá un Seminario Didáctico en
aquellos Institutos en los que exista Cátedra o Agregaduría de
Mustca. Formarán parte de los mismos todos los prof"!sores de
dichas asignaturas.-

D1SPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Re~l Decreto 645119'n,: de 1 de abril.
D1SPOSICION FINAL
El presente Real DecI:eto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado".
Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Ciencia,
JaSE MARiA MARAVAl,l HERRERO
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ORDBN de 23

as

.n",o l:Ü1 IQ84 de dluorrollo del

Real Dscreta 17il411982, de 9 de fuUo, POT el Q(UI
s. utablece .1 C,ititgo Postal DOra la C'kuifi('(l<'ió"
d. la correspon.dencia. (ContInuación.)

flüstrfstmo seftor:
El Real Oecreto1794Jl982, d~ 9 de lulio, ordenó el esta..·lacl·
mIento del Código Postal de cinco digItal para tacllltar la cia·
slficac1ón, cuno y entrega de la correspondencia. facultanoo &1
Ministerio de Transportes. 'Turismo y Comunicaciones, en su
dispdslci6n adicional, para d1ctar las normas neceSArias An
orden al desarrollo del mismo.
En IU vlrtud. este Mini!terio ha ~ueltoa
Art1culo 1.- LOI usuartol de los Servicios Postales , Tele-

,ré.ftooa deberin anotar en los labre.. cubiertas de Io.envf08,

giros y mensales telegréJIooa los cinco d1,ltos del Código Postal, sin omitir ninguno de e1l08. Inmediatamente a la izquierda
, a su misma altura•. del nombre de la población. localidad o
lugar de destino.

Art. 2.e La slgniftcaclón de 101 cinco dfgitol que integran
el Código Postal es la aigulentet
Los dos primeros Identifican la provincia· según el Código
Gl'ográflco Nacional.

El tercer dígito Identlffca cl.udades ImpOrtantes o itinerarios
básicos.

