
Pagina 73, apartado 19.1.a), sexto parrafo, donde 
dice: « ... se aplicara la regla que se define en la casilla 18 
del formulario de introducci6n 0 de expedici6n ... », debe 
decir: « ... , se aplicara la regla que se define en la casilla 
19 del formulario de introducci6n 0 de expedici6n, ... ». 

Pagina 73, apartado 19.1.b), segundo parrafo, donde 
dice: «C6digo de las mercancfas: Se puntualizara el c6di
go correspondiente a la mercancfa ... », debe decir: «C6-
digo de las mercancfas: Se puntualizara el c6digo de 
Nomenclatura Combinada vigente que corresponda a la 
mercanciƏ.".H. 

Pagina 73, apartado 19.1.b), septimo parrafo, donde 
dice: « ... se aplicara la regla que se define en la casilla 18 
del formulario de introducci6n 0 de expedicf6n, ... », debe 
decfr: « ... se aplicara la regla que se define en la casilla 
19 del formulario de introducci6n 0 de expedici6n ... ». 

Pagina 79, anexo Vlli, en el ultimo parrafo, donde 
dice: «. .. , segıln 10 previsto por la Ley 12/1989, de la 
Funci6n publica ... », debe decir: « ... segun 10 previsto por 
la Ley 12/1989, de la Funci6n Estadfstica publica ... ». 

Pagina 80, anexo iX, en el ultimo parrafo, donde dice: 
«. .. , segun 10 previsto por la Ley 12/1989, de la Funci6n 
Publica, ... », debe decir: « ... , segun 10 previsto por la Lev 
12/1989, de la Funci6n Estadfstica publica ... ». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

3563 REAL DECRETO 173/1998, de 16 de febrero, 
por el que se modifica y completa el Real 
Decreto 986/1991. de 14 de junio, por el 
que se aprueba el calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo. 

La disposici6n adicional primera de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, estableci6 que el Gobierno, previo 
informe de las Comunidades Aut6nomas, habrfa de 
determinar el calendario de aplicaci6n de la nueva orde
naci6n del sistema educativo en el marco temporal fijado 
por dicha disposici6n. 

En cumplimiento de ese mandato se dict6 el Real 
Decreto 986/1991, de 14 de junio, que fue modificado 
por los posteriores Reales Decretos 535/1993, de 12 
de abril; 1487/1994, de 1 de julio, y Real Decre
to 1468/1997, de 19 de septiembre, en materia de 
ensenanzas artfsticas. 

La disposici6n adicional vigesima septima de la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, ha modificado la cita
da disposici6n adicional primera de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, estableciendo un ambito 
temporal de doce anos para la implantaci6n de la nueva 
ordenaci6n del sistema educativo. 

Resulta, por tanto, necesario reformar el calendario 
hasta ahora vigente para adecuarlo al nuevo marco tem
poral que se fija en la disposici6n adicional primera de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, conforme 
a su nueva redacci6n establecida mediante la 
Lev 66/1997, de 30 de diciembre. 

En la elaboraci6n del nuevo calendario se han tenido 
en cuenta las necesidades de orden pedag6gico yorga
nizativo de los centros docentes con el fin de que la 
aplicaci6n progresiva del nuevo sistema educativo se 
realice con las mejores condiciones posibles de calidad. 

En funci6n de la experiencia acumulada en estos anos 
se ha procurado dotar a la normativa de un razonable 
margen de flexibilidad, que permita a las Administra
ciones educativas proceder a la anticipaci6n de las nue
vas ensenanzas, ya sea con caracter parcial 0 ya sea 
con caracter general, cuando 10 consideren conveniente, 
de acuerdo con sus criterios de planificaci6n. 

Asimismo, el nuevo calendario pretende facilitar un 
ordenado transito a la nueva formaci6n profesional espe
cffica, cuya implantaci6n han de impulsar las Adminis
traciones educativas en condiciones id6neas para la 
pronta consecuci6n de los objetivos asignados por la 
ley a este conjunto de ensenanzas. EI mismo criterio 
es el que ha orientado la reforma del calendario de las 
ensefianzas artfsticas. 

EI nuevo calendario, en fin, establece un marco flexi
ble que permitira a los poderes publicos culminar en 
los pr6ximos afios el complejo proceso de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo con el 
objeto de que este alcance el nivel de calidad que nuestra 
sociedad le reclama. 

EI presente Real Decreto ha sido sometido al pre
ceptivo informe de las Comunidades Aut6nomas que 
se hallan en el pleno ejercicio de sus competencias edu
cativas y 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 
dfa 6 de febrero de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se modifica el Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, en los terminos que se establecen a continuaci6n: 

1. EI artfculo 9 queda redactado de la forma siguiente: 

«Artfculo 9. 

En el ano academico 1998-1999 se implantara, 
con caracter general, el tercer curso de la educaci6n 
secundaria obligatoria y dejaran de impartirse las 
ensenanzas correspondientes al primer curso de 
bachillerato unificado y polivalente V al primer curso 
de la formaci6n profesional de primer grado.» 

2. EI artfculo 11 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Artfculo 11. 

La formaci6n profesional especffica de grado 
medio se implantara progresivamente a 10 largo 
del calendario de aplicaci6n de la reforma, debien
do completarse su generalizaci6n en el afio aca
demico 2000-2001.» 

3. EI artfculo 12 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Artfculo 12. 

1. En el ano academico 2000-2001 se implan
tara, con caracter general, el primer curso del bachi
lIerato y dejaran de impartirse el tercer curso de 
bachillerato unificado V polivalente, el primero de 
formaci6n profesional de segundo grado en regi
men de ensefianzas especializadas y el curso de 



ensenanzas complementarias para el acceso del 
primero al segundo grado de formaci6n profesional. 

2. En el ano academico 2001-2002 se implan
tara, con caracter general, el segundo curso de 
bachillerato y dejaran de impartirse el curso de 
orientaci6n universitaria, el segundo curso de for
maci6n profesional de segundo grado en regimen 
de ensenanzas especializadas y el primero de for
maci6n profesional de segundo grado del regimen 
general.» 

4. EI articulo 13 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Articulo 13. 

La formaci6n profesional especffica de grado 
superior se implantara progresivamente a 10 largo 
del calendario a que se refiere el presente Real 
Decreto. En todo caso, en el ana academico 
2002-2003 dejaran de impartirse el tercer curso 
de formaci6n profesional de segundo grado en regi
men de ensenanzas especializadas y el segundo 
de formaci6n profesional de segundo grado del 
regimen general.» 

5. EI articulo 16 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Articulo 16. 

1. En aplicaci6n de 10 establecido en la dis
posici6n adicional cuarta, 1, de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, durante los cinco 
anos siguientes a la extinci6n del octavo curso de 
educaci6n general basica continuaran convocan
dose pruebas extraordinarias para la obtenci6n del 
titulo de Graduado Escolar, en los terminos pre
vistos en el articulo 52.3 de la referida Ley Orga
nica. 

2. Hasta el termino del ano academico 
2001-2002 se convocaran pruebas de evaluaci6n 
de ensenanzas no escolarizadas para la obtenci6n 
del titulo de Tecnico Auxiliar. 

3. A partir del ana academico 2000-2001, las 
Administraciones educativas organizaran en las 
condiciones que al efecto se establezca, pruebas 
para la obtenci6n del titulo de Graduado en edu
caci6n secundaria por parte de personas mayores 
de dieciocho anos. No obstante, las Administracio
nes educativas, en los casos de anticipaci6n de 
la educaci6n secundaria obligatoria, podran orga
nizar dichas pruebas con anterioridad para la citada 
poblaci6n adulta. 

4. A partir del ano academico 2000-2001, las 
Administraciones educativas podran organizar, en 
las condiciones que al efecto se establezcan, prue
bas para la obtenci6n del titulo de Bachiller por 
parte de personas mayores de veintitres anos. 

5. A partir del ana academico 1998-1999, las 
Administraciones educativas podran organizar 
pruebas para la obtenci6n de los titulos de Tecnico 
y Tecnico superior, respectivamente, en las con
diciones y supuestos que se determinen. 

6. Las Administraciones educativas podran 
convocar las pruebas a las que se refieren los apar
tados 3, 4 Y 5 del presente articulo con anterioridad 
a las fechas que en cada uno de ellos se esta
blecen.» 

6. EI articulo 17 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Articulo 17. 

1. A partir del ano academico 1992-1993, para 
los centros sostenidos con fondos publicos, el 
numero maximo de alumnos por aula en el primer 
curso de la educacf6n primaria sera de 25. Este 
compromiso se extendera al segundo curso de la 
educaci6n primaria a partir del ano 1993-1994; 
al tercero a partir de 1994-1995; al cuarto a partir 
de 1995-1996; al quinto a partir de 1996-1997, 
y al sexto a partir de 1997-1998. 

2. A partir del ano academico 1996-1997, para 
los centros sostenidos con fondos publicos, el 
numero maximo de alumnos por aula en el primer 
curso de la educaci6n secundaria obligatoria sera 
de 30. Este compromiso se extendera al segundo 
curso de la educaci6n secundaria obligatoria a par
tir del ano 1997-1998; al tercero a partir 
de 1998-1999, y al cuarto a partir de 1999-2000. 
Lo dispuesto en este apartado se entendera sin 
perjuicio de la garantia de continuidad de los alum
nos ya escolarizados. 

3. Las Administraciones educativas podran 
adaptar los plazos citados en funci6n de su propia 
planificaci6n y dentro del ambito temporal de doce 
anos establecido por la Ley Organica 1/1990, de 
3 de octubre, modificada por la disposici6n adi
cional vigesima septima de la Ley 66/1997. 

4. Los centros docentes distintos de los citados 
en los anteriores apartados 1 y 2 dispondran, en 
todo caso, del plazo de doce anos mencionado para 
alcanzar el numero maximo de alumnos por aula 
a que se refiere este articulo.» 

7. EI articulo 19 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Artfculo 19. 

1. Dentro del ambito temporal del calendario 
establecido por el presente Real Decreto, las Admi
nistraciones educativas dotaran progresivamente a 
los centros que 10 requieran de profesorado y otro 
personal de apoyo para la adecuada atenci6n de 
los alumnos con necesidades educativas especia
les, de acuerdo con la diversa naturaleza de las 
necesidades y en el marco de 10 previsto en los 
artfculos 36 y 37 de la Ley Organica 1/1990. 

2. EI profesorado y el personal de apoyo a los 
que se refiere el apartado anterior se incorporaran 
a los centros desde el momento en que 10 hagan 
los respectivos alumnos con necesidades educa
tivas especiales. 

3. Dentro del plazo de doce anos para la apli
caci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo, las Administraciones educativas deberan 
completar la supresi6n de barreras arquitect6nicas 
en los centros educativos en los que se integren 
alumnos con deficiencias mot6ricas 0 visuales.» 

8. EI articulo 21 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Artfculo 21. 

Con el fin de permitir la extensi6n de los ciclos 
formativos de formaci6n profesional y la introduc
ci6n progresiva del bachillerato, las Administracio
nes educativas podran disponer la implantaci6n de 



la educaci6n secundaria obligatoria (segundo ciclo) 
en un numero determinado de centros con ante
rioridad a los plazos previstos en el presente Real 
Decreto para lIevar a cabo la generalizaci6n de la 
mencionada implantaci6n." 

9. EI articulo 28 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Articulo 28. 

A partir del ana academico 1999-2000 se ini
ciara la implantaci6n de los cursos del grado supe
rior que, de acuerdo con la nueva ordenaci6n, se 
esta blezcan." 

1 O. EI articulo 31 queda redactado de la siguiente 
forma: 

{{Articulo 31. 

A partir del curso 1999-2000 en que se inicia 
la implantaci6n del grado superior de la nueva orde
naci6n del sistema educativo, los alumnos que ya 
hubieran iniciado los 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, conforme a 10 esta
blecido en la citada norma 0 incorporarse a este 
grado, de acuerdo con la nueva ordenaci6n. En este 
ultimo supuesto, 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 implantado." 

11. EI articulo 32 queda redactado de la siguiente 
forma: 

{{Articulo 32. 

La posibilidad de continuar estudios conforme 
al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, de 
acuerdo con 10 establecido en los articulos 30.1, 
30.2, 30.5 y 31 del presente Real Decreto, sera 
efectiva hasta el final del ana academico 
2000-2001, fecha en la que quedara extinguido 
a todos los efectos y modalidades de ensenanza 
dicho plan. Hasta la fecha de extinci6n, los centros 
ofreceran las distintas asignaturas, con arreglo al 
Decreto 2618/1966, en tanto tengan alumnos con 
derecho a continuar estos estudios." 

12. EI articulo 37 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Articulo 37. 

1. En el ano academico 1996-1997 se implan
tara el curso primero del grado medio correspon
diente a la nueva ordenaci6n del sistema educativo. 

2. En el ana academico 1997-1998 se implan
tara el curso segundo del grado medio. 

3. En el ana academico 1998-1999 se implan
tara el tercer curso del grado medio. 

4. En el ana academico 1999-2000 se implan
tara el cuarto curso del grado medio. 

5. En el ano academico 2000-2001 se implan
tara el quinto curso del grado medio. 

6. En el ana academico 2001-2002 se implan
tara el sexto curso del grado medio, fecha a partir 

de la cual deberan cumplirse las condiciones esta
blecidas en la disposici6n transitoria tercera, 2, del 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abriL" 

13. EI articulo 38 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Articulo 38. 

A partir del ana academico 1999-2000 se ini
ciara la implantaci6n de los cursos de grado supe
rior que, de acuerdo con la nueva ordenaci6n, se 
establezcan." 

14. EI articulo 45 queda redactado de la siguiente 
forma: 

({Articulo 45. 

1 En el ana academico 2000-2001 se iniciara 
con caracter general la implantaci6n de los estudios 
correspondientes a los ciclos formativos de grado 
medio y a los ciclos formativos de grado superior 
de "Artes Plasticas y Diseno". 

2. A partir del ano academico 1998-1999 se 
iniciara la extinci6n progresiva, curso a curso, de 
los planes de estudios de los cursos comunes de 
las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artis
ticos, regulados, respectivamente, por Decre
to 2127/1963, de 24 de julio, y por Real Decre
to 799/1984, de 28 de marzo. 

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

4. A partir del curso academico 2000-2001 se 
iniciara la extinci6n progresiva, curso a curso, de 
los planes de estudios de las especialidades de las 
ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos, 
reguladas por Real Decreto 799/1984, de 28 de 
marzo, 0 por el Real Decreto 942/1986, de 9 de 
maYO.H 

15. EI articulo 47 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Articulo 4 7. 

En el curso academico 2000-2001 se iniciara 
la implantaci6n de los estudios superiores de dise
no, asi como la de aquellos estudios superiores 
de Artes Plasticas y Diseno que resulten de la nueva 
ordenaci6n. 

En los cursos sucesivos se continuara la implan
taci6n gradual de los restantes cursos que resulten 
de la nueva ordenaci6n de estas ensenanzas." 

16. EI articulo 49 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Articulo 49. 

En los dos anos academicos siguientes ala extin
ci6n de las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos, se convocaran pruebas extraordinarias 
para la obtenci6n del titulo de Graduado en Artes 
Aplicadas en las condiciones que oportunamente 
se establezcan para aquellos alumnos afectados 
por la extinci6n de los planes de estudio a los que 
se refiere el articulo 45 del presente Real Decreto.» 



17. EI artfculo 50 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Artfculo 50. 

Las Administraciones educativas podran dispo
ner la implantaci6n de las ensenanzas de musica 
y danza, ciCıos formativos de artes plasticas y dise
no, y ensefianzas superiores de artes plasticas y 
disefio, con anterioridad a 10 establecido en el pre
sente Real Decreto, en un numero determinado de 
centros de sus respectivos ambitos territoriales.n 

18. EI artfculo 54 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Artfculo 54. 

Los centros privados concertados de educaci6n 
primaria autorizados, a partir del curso 1996-1997, 
para impartir los dos ciclos de educaci6n secun
daria obligatoria suscribiran concierto, en las con
diciones previstas en la legislaci6n vigente, para 
las unidades correspondientes a los ciclos citados, 
a fin de garantizar que los alumnos puedan cursar 
toda la ensenanza obligatoria en el mismo centro. 
EI concierto para la educaci6n secundaria obliga
toria entrara en vigor segun 10 dispuesto en los 
artfculos 8, 9 Y 10 0, en su caso, en el artfculo 21 
de este Real Decreto. Durante el primer ana de 
vigencia, el concierto educativo se aplicara al pri
mer curso de la educaci6n secundaria obligatoria 
y al octavo de la educaci6n general basica.n 

19. EI articulo 57 queda redactado de la forma 
siguiente: 

({Artfculo 57. 

1. Los centros concertados de formaci6n pro
fesional de primer grado que, con arreglo a la dis
posici6n transitoria segunda, 1.b), de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, hayan obtenido autori
zaci6n provisional para impartir el segundo ciclo 
de la educaci6n secundaria obligatoria suscribiran 
concierto para este ciclo educativo. Este concierto 
entrara en vigor en el curso 1998-1999, segun 
10 dispuesto en los artfculos 9 y 10 del presente 
Real Decreto, y tendra una duraci6n inicial de dos 
anos, prorrogable por un ano, siempre que se man
tenga la autorizaci6n obtenida. 

2. EI concierto afectara a las ensenanzas que 
se especifican a continuaci6n, segun los distintos 
cursos academicos: 

a) Curso 1998-1999: segundo curso de forma
ci6n profesional de primer y tercer curso de edu
caci6n secundaria obligatoria. 

b) Curso 1999-2000: segundo ciclo completo 
de educaci6n secundaria obligatoria.n 

20. EI artfculo 58 queda redactado de la forma 
siguiente: 

({Artfculo 58. 

1. Los conciertos educativos, suscritos con 
centros de formaci6n profesional de segundo grado 
que terminen su vigencia en el curso 1992-1993, 
se renovaran para el curso 1993-1994, segun 10 

dispuesto en los artfculos 42 y siguientes del Regla
mento de normas basicas sobre conciertos edu
cativos. 

2. La renovaci6n de dichos conciertos educa
tivos se efectuara para las ensenanzas que se indi
can a continuaci6n, teniendo en cuenta el plazo 
de vigencia de los conciertos educativos estable
cidos en el artfculo 6 del Reglamento citado en 
el apartado anterior: 

a) Cursos 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 
y 1996-1997: se renovara concierto para las ense
fianzas de formaci6n profesional de segundo grado. 

b) A partir del curso 1997-1998, el concierto 
renovado se aplicara a las ensefianzas que se espe
cifican a continuaci6n, segun los distintos cursos 
academicos: 

1.° Afios 1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000: 
formaci6n profesional de segundo grado. 

2.° Ano 2000-2001· cursos segundo y tercero 
de formaci6n profesional de segundo grado en regi
men de ensefianzas especializadas, y cursos pri
mero y segundo de formaci6n profesional de segun
do grado de regimen generaL. 

3.0 Afio 2001-2002: curso tercero de forma
ci6n profesional de segundo grado en regimen de 
ensenanzas especializadas, y curso segundo de for
maci6n profesional de segundo grado en regimen 
generaL. 

3. Finalizado el curso 2001-2002, el concierto 
se entendera extinguido para las ensenanzas de 
formaci6n profesional de segundo grado, tanto en 
regimen de ensefianzas especializadas como de 
regimen generaL. A partir de este curso, el centro 
podra suscribir concierto para las ensenanzas para 
las que este autorizado, segun 10 previsto en los 
artfculos siguientes.n 

21. EI artfculo 59 queda redactado de la forma 
siguiente: 

({Artfculo 59. 

Los centros concertados de formaci6n profesio
nal de segundo grado que en el curso 2000-2001 
estuviesen autorizados para impartir el nuevo bachi
lIerato, modificaran el concierto suscrito, de acuer
do con 10 dispuesto en los artfculos 11 y 12 del 
presente Real Decreto y segun 10 que se especifica 
a continuaci6n: 

a) Curso 2000-2001. primer curso de bachi
lIerato, cursos segundo y tercero de formaci6n pro
fesional de segundo grado en regimen de ense
nanzas especializadas y cursos primero y segundo 
de formaci6n profesional de segundo grado en regi
men generaL. 

b) Curso 2001-2002: cursos primero y segun
do de bachillerato, curso tercero de formaci6n 
profesional de segundo grado en regimen de ense
fianzas especializadas y curso segundo de forma
ci6n profesional de segundo grado en regimen 
generaL. 

c) Curso 2002-2003: bachillerato.n 

22. EI artfculo 62 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Artfculo 62. 

1 Los conciertos ed ucativos suscritos con cen-
tros de bachillerato procedentes de antiguas sec-



ciones filiales, que terminen su vigencia en el curso 
1992-1993, se renovaran para el curso 
1993-1994, segun 10 dispuesto en los articulos 42 
y siguientes del Reglamento de normas basicas 
sobre conciertos educativos. 

2. Los conciertos educativos de los centros 
citados, renovados en el curso 1993-1994, se apli
caran a las ensenanzas de bachillerato unificado 
y polivalente y curso de orientaci6n universitaria 
durante los cuatro anos de vigencia del concierto. 

3. Los conciertos educativos de los centros de 
bachillerato que se renueven en el curso 
1997-1998 se aplicaran a las ensenanzas que se 
especifican a continuaci6n, segun los distintos cur
sos academicos y sin perjuicio de 10 que se dispone 
en el articulo siguiente: 

a) Curso 1997-1998: bachillerato unificado y 
polivalente y curso de orientaci6n universitaria. 

b) Curso 1998-1999: cursos segundo ytercero 
de bachillerato unificado y polivalente y curso de 
orientaci6n universitaria. 

c) Curso 1999-2000: curso tercero de bachi
lIerato unificado y polivalente y curso de orientaci6n 
universitaria. 

d) Curso 2000-2001: curso de orientaci6n uni
versitaria y curso primero de bachillerato. 

e) Curso 2001-2002: bachillerato." 

23. EI articulo 63 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Articulo 63. 

1. Los actuales centros de bachillerato proce
dentes de antiguas secciones filiales que, con arre
glo a la disposici6n transitoria tercera, 7, de la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, hayan obtenido 
autorizaci6n provisional para impartir el segundo 
ciclo de educaci6n secundaria obligatoria, suscri
biran concierto para este ciclo. Este concierto entra
ra en vigor a partir del curso 1998-1999, segun 
10 dispuesto en los articulos 9 y 10 del presente 
Real Decreto, y tendra una duraci6n inicial de dos 
anos, prorrogable por un ana, siempre que se man
tenga la autorizaci6n obtenida. 

2. EI concierto afectara a las ensenanzas que 
se especifican a continuaci6n, segun los distintos 
cursos academicos: 

a) Curso 1998-1999: cursos segundo y tercero 
de bachillerato unificado y polivalente, curso de 
orientaci6n universitaria y curso tercero de educa
ci6n secundaria obligatoria. 

b) Curso 1999-2000: curso tercero de bachi
lIerato unificado y polivalente, curso de orientaci6n 
universitaria y segundo ciclo completo de educa
ci6n secundaria obligatoria. 

c) Curso 2000-2001: curso de orientaci6n uni
versitaria, segundo ciclo completo de educaci6n 
secundaria obligatoria y curso primero de bachi
lIerato. 

d) Curso 2001-2002: segundo ciclo completo 
de educaci6n secundaria obligatoria y bachillerato 
completo." 

24. Se anade un apartado 2 a la disposici6n adi
cional primera con la siguiente redacci6n: 

«2. Las autorizaciones provisionales a las que 
se refiere la disposici6n transitoria segunda, 1, de 

la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, se extingui
ran, en todo caso, al concluir el plazo previsto en 
este Real Decreto para la total implantaci6n del 
n uevo sistema ed ucativo." 

25. La disposici6n adicional septima queda redac
tada de la forma siguiente: 

«Disposici6n adicional septima. 

La generalizaci6n de las ensenanzas conducen
tes al titulo de especializaci6n didactica al que se 
refiere el articulo 24, parrafo 2, de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, se producira antes 
del curso 2002-2003. Las ensenanzas conducen
tes a la obtenci6n de los certificados de aptitud 
pedag6gica expedidos por los Institutos de Ciencias 
de la Educaci6n al amparo de 10 dispuesto en el 
articulo 1022.b) de la Ley 14/1970, de 4 de agos
ta, General de Educaci6n y Financiaci6n de la Refor
ma Educativa, podran seguir organizandose hasta 
el curso 2001-2002.» 

Disposici6n adicional unica. 

Las Administraciones educativas, de acuerdo con sus 
criterios de planificaci6n, podran anticipar, con respecto 
al calendario establecido en el presente Real Decreto, 
y con caracter parcial 0 general, la implantaci6n de las 
diversas ensenanzas a la que este se refiere. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. La posibilidad de realizar las pruebas previstas 
en el articulo 15 del Real Decreto 986/1991. de 14 
de junio, para los alumnos que habiendo iniciado deter
minadas ensenanzas del sistema anterior na las hubieran 
finalizado en el momento de su extinci6n, se ampliara 
a tres anos para los alumnos que en el ana academico 
1997-1998 se hubieran matriculado en primero de 
bachillerato unificado y polivalente por el regimen de 
ensenanzas nocturnas fraccionando el curso, al amparo 
de 10 establecido en la Orden de 1 de agosto de 1978 
(<<Boletin Oficial del Estado" de 15 de septiembre). Esta 
ampliaci6n se aplicara exclusivamente a los alumnos que 
na hayan optado por integrarse en las ensenanzas del 
nuevo sistema educativo de acuerdo con las previsiones 
establecidas al efecto. 

2. Las Administraciones educativas, en funci6n de 
sus criterios de planificaci6n, podran establecer, exclu
sivamente para dichos alumnos, ensenanzas presencia
les en regimen nocturno de las materias de las que na 
se inscribieron en el curso anterioL 

Disposici6n transitoria segunda. 

Quedan prorrogadas hasta finales de curso 
1999-2000 las homologaciones otorgadas a los centros 
al amparo de 10 dispuesto en los articulos 35 Y 36 del 
Real Decreto 707/1976, de 5 de marzo, sobre orde
naci6n de la formaci6n profesional, a fin de que los alum
nos que hayan efectuado el primer curso durante el ana 
academico 1998-1999 puedan finalizar sus estudios. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Excepcionalmente, para el curso 1998-1999, quedan 
prorrogados por un mes los plazos establecidos en los 



articulos 24.2 Y 25 del Real Decreto 2377/1985, de 
18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de normas basicas sobre conciertos educativos, en los 
aspectos referidos a la fecha de aprobaci6n 0 denegaci6n 
de los conciertos educativos y ala fecha de formalizaci6n 
de los mismos, respectivamente. En relaci6n con el perio
do de presentaci6n de las solicitudes por parte de los 
titulares de los centros que contempla el articulo 19 
del mencionado Reglamento, el plazo senalado en el 
mismo queda establecido a 10 largo del mes de febrero 
y hasta el dia 5 de marzo del presente afio. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI apartado primero de la disposici6n transitoria quin
ta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, queda 
redactado de la forma siguiente: 

«Quinta.-1. Los centros educativos que atien
dan a ninos menores de seis afios que na estando 
autorizados como centros de educaci6n preescolar 
hayan obtenido autorizaci6n 0 licencia para su fun
cionamiento con arreglo a la legislaci6n anterior 
a la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, dispon
dran del plazo previsto en este Real Decreto para 
la total implantaci6n del nuevo sistema educativo, 
a partir de la entrada en vigor de la citada Ley 
para adecuarse a los requisitos minimos senalados 
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, 
para los centros de educaci6n infantil.» 

Disposici6n derogatoria. 

1. Quedan derogados: 

1.° EI Real Decreto 1468/1997, de 19 de septiem
bre, por el que se modifica el calendario de aplicaci6n, 
en materia de ensefianzas artisticas, de la nueva orde
naci6n del sistema educativo y el de homologaci6n de 
otras ensenanzas, en cuanto se oponga al presente Real 
Decreto. 

2.° Los apartados 7.° y 12 de la Orden de 1 de 
agosto de 1978 por la que se regulan los estudios noo
turnos de bachillerato (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 5 de septiem bre). 

3.° EI apartado 3.° de la Orden de 1 de julio de 
1988 por la que se modifica parcialmente el anexo de 
la anterior (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 6). 

2. Se derogan, asimismo, cuantas normas de igual 
o inferior rango se opongan a 10 establecido en este 
Real Decreto. 

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 Espafiola y 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 Ministro de Educaci6n y Cultura y la autoridad com
petente de las Comunidades Aut6nomas podran dictar, 
en el ambito de sus respectivas competencias, cuantas 
disposiciones sean precisas para la ejecuci6n y desarrollo 
de 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

Queda modificado 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 de grado superior de las Ensenanzas de Musica 
y la prueba de acceso a estos estudios, en 10 que se 
refiere al curso en que se inicia la implantaci6n del grado 
superior de la nueva ordenaci6n del sistema educativo. 

Disposici6n final cuarta. 

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

Dada en Madrid a 16 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

La Mınıstra de Educaci6n y Cullura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3564 REAL DECRETO 174/1998, də 16 də fəbrəro, 
por əl quə sə əstabləcən normas gənəraləs 
də rəparto də dətərminadas cantidadəs də 
rəfərencia intəgradas ən la rəserva nacional 
də cuotas ıactəas. 

EI Real Decreto 324/1994, de 28 de febrero, por 
el que se establecen normas reguladoras del sector de 
la leche y de los productos lacteos y del regimen de 
la tasa suplementaria, en su articulo 9 establece que 
las cantidades de referencia, que na sean objeto 0 dejan 
de ser objeto de una asignaci6n individual pasaran a 
la reserva nacional. 

Por su parte, el Real Decreto 1888/1991, de 30 de 
diciembre, por el que se establece un plan de reorde
naci6n del sector de la leche y de los productos lacteos, 
en su articulo 25 establece que cuando un productor 
hava entregado 0 vendido directamente leche por debajo 
del 75 por 100 de su cantidad de referencia, dicho pro
ductor perdera el derecho a la cantidad de referencia 
na utilizada. 

Asimismo, el Real Decreto 324/1994, en su articu-
10 13 establece que las cantidades de referencia de que 
dispongan los productores que na hayan comercializado 
leche ni otros productos lacteos durante un periodo de 
doce meses se anadiran a la reserva nacional. En el caso 
de que el productor reinicie la producci6n antes de que 
finalice el periodo siguiente, se le concedera una can
tidad de referencia de acuerdo con el articulo 11. 

La aplicaci6n de ambas disposiciones a los produc
tores de leche durante el periodo de cuotas 1996/1997, 
ha dada origen a la existencia en la reserva nacional 
de cantidades de referencia que conviene redistribuir 
entre productores que reunen determinadas condiciones 
en raz6n de 10 dispuesto en el Real Decreto 324/1994 
y de acuerdo a los criterios establecidos en el Real 
Decreto 1888/1991. 


