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lares, autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Real Decreto, se consideraran obligaciones de 
seNicio publico las relativas a los puertos seNidos por 
la linea, la regularidad, la continuidad, la frecuencia, asi 
como, en su caso, las tarifas aplicadas, las condiciones 
sobre la capacidad de prestaci6n del seNicio y la tri
pulaci6n que figuran en la autorizaci6n vigente. 

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de este 
Real Decreto, sera de aplicaci6n a dichas lineas la exi
gencia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social. establecidas en el 
articulo 6 de este Real Decreto, debiendo efectuarse 
en el plazo fijado para actualizar tales acreditaciones. 
EI incumplimiento de esta obligaci6n dara lugar a la extin
ci6n de las autorizaciones vigentes en los terminos pre
vistos en el articulo 11.e). 

Disposici6n derogatoria (ınica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 720/1984, de 28 
de marzo, sobre Ordenaci6n del T ransporte Maritimo 
Regular, la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones de 16 de maye de 1 985, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 720/1984, y la Orden del 
Ministerio de Obras P(ıblicas y Transportes de 29 de 
julio de 1992, sobre autorizaci6n de seNicios de lineas 
maritimas regulares de cabotaje, asi como cuantas di5-
posiciones de igual 0 menor rango se opcingan a 10 di5-
puesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se habilita al Ministro de Fomento, en el ambito de 
sus competencias, para dictar las normas necesarias 
para el cumplimiento y desarrollo de este Real Decreto 
y, en particular, las disposiciones sobre los criterios rela
tivos a la fijaci6n de la cuantia de la compensaci6n eco
n6mica por las obligaciones de seNicio p(ıblicq, la deter
minaci6n de la capacidad econ6mica, la idoneidad de 
los buques y la determinaci6n del importe de la garantia 
a la que se refiere el articulo 6.k) de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Da.do en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de Fomento. 
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20176 REAL DECRETO 1468/1997, de 19 de sep
tiembre, por el que se modifica el calendario 
de aplicaci6n. en materia de ensenanzas artfs
ticas, de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cçıtivo y el de homologaci6n de otras ense
nanzas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su titulo II, 

capitulo 1. establece una extensa regulaci6n de las ense
iianzas artisticas que, con respecto a su situaci6n pre
cedente, supone una profunda transformaci6n que afec
ta a la elevaci6n de sus titulos academicos, procurando, 
a su vez, su oportuna vertebraci6n en la estructura del 
sistema educativo. 

EI Real Decreto 986/1991. de 14 de julio, por el 
que se aprob6 el calendario de aplicaci6n de la nueva 
ordenaci6n del sistema educativo, modificado posterior
mente por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
estableci6, entre otras cuestiones, los plazos de implan
taci6n de las enseiianzas artisticas. 

Sin embargo, en 10 concerniente a la implantaci6n 
del grado superior de las enseiianzas de M(ısica y Danza, 
la reflexi6n sobre el modelo de calidad de estos estudios, 
a cuya finalizaci6n se obtiene una titulaci6n equivalente 
a todos los efectos a la licenciatura universitaria, garan
tizando el maximo nivel de cualificaci6n profesional que 
se persigue, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
ampliar el periodo de consulta, contraste y elaboraci6n 
respecto de 10 previsto inicialmente. Ello conlleva la con
veniencia de retrasar 105 plazos de implantaci6n esta
blecidos, de tal modo que la reforma emprendida no 
se vea perturbada por las circunstancias de un calendario 
de irriplantaci6n que impidiera dotar a las actuaciones 
que deban tener lugar del margen temporal razonable 
que garantice los mejores resultados posibles. 

En cuanto a los ciclos formativos de Artes Plasticas 
y Diseiio, la mencionada implantaci6n generalizada y, 
por consiguiente, la configuraci6n del mapa de la oferta 
educativa de la red de centros, que las han de impartir, 
requiere previamente haber culminado el proceso de tra
mitaci6n de 105 correspondientes titulos que conforman 
la totalidad del catalogo de 105 ciclos formativos de Artes 
Plasticas y Diseiio de grado medio y de grado superior. 

Tambien en este caso parece mas razonable ajustar 
las fechas de implantaci6n previstas a 105 tiempos que 
las diferentes Administraciones educativas requieren 
para desarrollar los respectivos curriculos y la corres
pondiente normativa de ordenaci6n y centros. Asimismo, 
se ha de proceder a la necesaria comunicaci6n, a los 
sectores afectados, de 105 planteamientos genericos de 
la nueva ordenaci6n de este sector educativo, en cuanto 
a los valores de calidad que comporta y del compromiso 
de garantizar una formaci6n de futuros profesionales 
cualificados del campo de las artes plasticas y el diseiio, 
facilitando al tiempo las adecuaciones que estas nuevas 
demandas originan. 

Paralelamente, es conveniente precisar el calendario 
de extinci6n de los estudios relativos a la anterior orde
naci6n de las enseıianzas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos. Asi. el articulo 45.1 del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, establecia el inicio de la extinci6n en 
el mismo curso academico 1997/1998 de los cursos 
comunes y de las especialidades de dichas enseıianzas. 
De este modo, la redacci6n de dicho precepto podia 
interpretarse como la extinci6n de dos niveles acade
micos sin relaci6n en sus tramos formativos. Para evitar 
esta posible confusi6n, resulta necesario secuenciar 
dicha extinci6n de acuerdo a loscursos en que se con
figuran dichas enseiianzas que han sido reguladas por 
el Decreto 2127/1963, de 24 de julio; por el Real Decre
to 799/1984, de 28 de marzo, 0 por el Real Decre
to 942/1986, de 9 de mayo. 

Ademas, el analisis de 105 resultados de la evaluaci6n 
de experiencias lIevadas a cabo hasta el momento en 
la implantaci6n anticipada de determinados ciclos for
mativos de Artes Plasticas y Diseiio, ha venido a pro
porcionar una serie de indicadores que aconsejan la con
veniencia de iniciar un proceso de estudio cuya previsible 
conclusi6n pudiera derivar hacia una reordenaci6n de 
alguna de sus enseıianzas 0 especialidades, al amparo 



BOE nılm. 226 SƏbado 20 septiembre 1997 27719 

de 10 previsto en el articulo 49.3 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo. Consecuentemente. habida cuen
ta de la 16gica relaci6n entre 105 niveles formativos 'en 
que se estructuran las enseiianzas de Artes Plasticas 
y Diseiio.las actuaciones enunciadas anteriormente afec
tarian en buena medida al establecimiento de 105 estu
dias superiores de Diseiio establecidos en el articulo 49.2 
de la Ley Organica precitada y a la correspondiente 
implantaci6n de sus enseiianzas. 

Por otra parte. el articulo 36 del Real Decra
to 7071/1976. de 5 de marzo. sobre ordenaci6n de 
la Formaci6n Profesional. preve la homologaci6n de las 
enseiianzas de caracter profesional. a efectos de que 
estas puedan constituir parte de las exigencias para la 
obtenci6n de algun titulo academico regulado por la cita
da disposici6n. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el referido Real 
Decreto se concedi6 la homologaci6n del area de cono
cimientos tecnico-practicos de formaci6n profesional de 
primer grado de la rama de peluqueria y estetica. pro
fesiones de peluqueria y estetica. a un importante numa
ro de centros. . 

La disposici6n transitoria sexta del Real Decre
to \1004/1991. de 14 de junio. establece que dicha 
homologaci6n se mantendra hasta finales del cur-
50 1997/1998. 

Dichas enseiianzas se desarrollan. bien a 10 largo de 
das cursos academicos. bien en dos periodos de seis 
meses de duraci6n cada uno. 

Al objeto de no perjudicar los derechos de los alum
nos que en el curso 1997/1998 realicen el primero 
de las referidas enseiianzas. resulta procedente la pr6rro
ga de homologaci6n concedida para que. de ese modo. 
dichos alumnos puedan finalizar sus estudios. 

Por todo ello. resulta preciso modificar el calendario 
de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo. establecido mediante el Real Decreto 986/1991. 
de 14 de junio. y modificado. a su vez. mediante el Real 
Decreto 1487/1994. de 1 de julio. y el de homologaci6n 
de 105 antes referidos centros establecido en la dispo
sici6n transitoria sexta del Real Decreto 1004/1991. 
de 14 de junio; para 10 cual han sido tomados en con
sideraci6n los infoimes de las Comunidades Aut6nomas 
que se hallan en el pleno ejercicio de su competencia 
en materia de educaci6n. asi como el del Consejo Escolar 
del Estado. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. 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: 

Artrculo primero. 

Se modifican 105 artfculos 28. 31. 38. 40. 45. 47 
Y 49 del Real Decreto 986/1991. de 14 de junio. que
dando su redacci6n en 105 terminos que se establecen 
a continuaci6n: 

«Articulo 28. 

A partir del curso academico 1998/1999 se ini
ciara la implantaci6n de 105 cursos del grado supe
rior que. de acuerdo con la nueva ordenaci6n. se 
establezcan.» 

«Artfculo 3 1. 

A partir del curso 1998/1999 en que se inicia 
la implantaci6n del grado superior de la nueva orda-

naci6n del sistema educativo. 105 alumnos que ya 
hubieran iniciado 105 estudios' de grado medio 

.segun 10 establecido en el Decreto 2618/1966. 
de 10 de septiembre. podran optar por continuar 
sus estudios de grado superior coı1forme a 10 esta
blecido en la citada norma 0 incorporarse a este 
!}fado de acuerdo con la nueva ordenaci6n. En este 
ultimo supuesto. y de acuerdo con el nivel demos
trado en la prueba de acceso. estos alumnos podran 
incorporarse a un curso distinto del primero. siem
pre que dicho curso hava sido ya implantado.» 

«Articulo 38. 

A partir del curso academico 1998/1999 se ini
ciara laimplantaci6n de 105 cursos de grado supe
rior que. de acuerdo con la nueva ordenaci6n. se 
establezcan.» 

«Articulo 45. 

1. En el curso academico 1998/1999 se ini
ciara. con caracter general. la implantaci6n de 105 
estudios correspondientes a 105 ciclos formativos 
de grado medio y a 105 ciclos formativos de grado 
superior de Artes Plasticas y Diseiio. 

2. A partir del curso academico 1998/1999 
se iniciara la extinci6n progresiva de los planes de 
estudios de 105 cursos comunes de las enseiianzas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos. regulados. 
respectivamente. por Decreto 2127/1963. de 24 
de julio. y por Real Decreto 799/1984. de 28 de 
marzo. 

3. A partir del curso academico 2001/2002 
se iniciara la extinci6n progresiva de los planes de 
estudios de las especialidades de las enseiianzas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos. reguladas 
por Decreto 2127/1963. de 24 de julio. 

4. A partir del curso academico 2000/2001 
se iniciara la extinci6n progresiva de los planes de 
estudios de las especialidades de las enseiianzas 
de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos. reguladas 
por Real Decreto 799/1984. de 28 de marzo. 0 
por el Real Decreto 942/1986. de 9 de mayo.» 

«Artfculo 47. 

En el curso academico 1998/1999 se iniciara 
la implantaci6n de los estudios superiores de Dise
iio. que oportunamentese determinen. Asimismo. 
y a partir de dicho curso academico. se iniciara 
la implantaci6n de otros estudios de caracter supe
rior que resulten de la nueva ordenaci6n de estas 
ensenanzas.)) 

«Artfculo 49. 

Hasta el termino del curso 2002/2003 se con
vocaran pruebas extraordinarias para la obtenci6n 
del tftulo de Graduado en Artes Aplicadas. en las 
condiciones que oportunamente se establezcan. 
para aquellos alumnos afectados por la extinci6n 
de los planes de estudios a los que se refiere el 
articulo 45 del presente Real Decreto.» 

Artlculo segundo. 

Ouedan prorrogadas hasta finales del cur
so 1998/19991as homologaciones otorgadas a los cen
tros al amparo de 10 dispuesto en los articulos 35 y 36 
del Real Decreto 707/1976. de 5 de marzo. sobre orda
naci6n de la Formaci6n Profesional. a fin de que los 
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alumnos que havan efectuado el primer curso durante 
el ano academico 1997/1998 puedan finalizar sus estu
dios. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto tiene caracter basico al 
amparo de 10 dispuesto en el articulo 149.1.30. a de la 
Constituci6n Espanola V de la disposici6n adicional pri
mera de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

EI titular del Ministerio de Educaci6n V Cultura V el 
6rgano competente de las Comunidades Aut6nomas 
quedan facultados para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para la ejecuci6n V desarrollo de 10 esta
blecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

Queda modificado, en cuanto se oponga al presente 
. Real Decreto, el apartado 1 de la disposici6n adicional 

primera del Real Decreto 617/1995, de 2 de abril. por 
el que se regulan los aspectos basicos del curriculo del 
grado superior de las ensenanzas de M(ısica V la prueba 
de acceso a estos estudios. 

Disposici6n final cuarta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado}). 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de EducaCı6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIAAE Y GIL DE BIEDMA 


