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MINISTERIO DE FOMENTO

10338 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21
de marzo de 2000 por la que se adoptan los
requisitos conjuntos de aviación para las licen-
cias de la tripulación de vuelo (JAR-FCL), rela-
tivos a la organización médico-aeronáutica,
los certificados médicos de clase 1 y de
clase 2 y los requisitos médicos exigibles al
personal de vuelo de aviones y helicópteros
civiles.

Advertidos errores en la publicación de la Orden
de 21 de marzo de 2000 por la que se adoptan los
requisitos conjuntos de aviación para las licencias de
la tripulación de vuelo (JAR-FCL), relativos a la organi-
z a c i ó n m é d i c o -
aeronáutica, los certificados médicos de clase 1 y de
clase 2 y los requisitos médicos exigibles al personal
de vuelo de aviones y helicópteros civiles, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 87, de 11 de abril de 2000,
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 14689, en el anexo de la norma, Sub-
parte C-Requisitos médicos clase 2, JAR-FCL 3.250,
letra c), donde dice: «... serán realizados por especialistas
aceptados por la AMS»; debe decir: «... serán realizados
por médicos aceptados por la AMS».

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

10339 REAL DECRETO 990/2000, de 2 de junio,
por el que se modifica y completa el Real
Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por
el que se regula la prueba de acceso a estu-
dios universitarios.

El Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por
el que se regula la prueba de acceso a estudios uni-
versitarios, ha establecido las bases generales que deben
regir dicha prueba, a partir del presente curso académico,
para los alumnos que estén en posesión del título de
bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

El citado Real Decreto incorpora las modificaciones
que se derivan de las conclusiones y recomendaciones
formuladas en el informe aprobado por la Comisión de
Educación y Cultura del Senado, en sesión de 20 de
noviembre de 1997, y mantiene en todo lo demás las
condiciones en que se ha venido desarrollando hasta
el presente curso la prueba de acceso a estudios uni-
versitarios.

No obstante, las dudas que ha suscitado la aplicación
de alguna de las disposiciones del citado Real Decreto
aconsejan la inclusión o modificación de determinados
aspectos, con el fin de una mejor adecuación a los cri-
terios indicados y a la programación de las enseñanzas
efectuada por las Administraciones educativas en el
ámbito de sus competencias.

El presente Real Decreto ha sido consultado con las
Comunidades Autónomas y sobre el mismo han emitido

informe el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de
Universidades.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, con la aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 2 de junio de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto
1640/1999, de 22 de octubre.

Se modifica el Real Decreto 1640/1999, de 22 de
octubre, por el que se regula la prueba de acceso a
estudios universitarios, en los términos que se establecen
a continuación:

1. Se añade al apartado 1 del artículo 6 el siguiente
texto:

«La prueba versará sobre las materias cursadas
por los alumnos en segundo año de bachillerato,
de acuerdo con la programación efectuada por la
correspondiente Administración educativa.»

2. Se sustituye el último inciso del apartado 1 del
artículo 7 por el siguiente texto:

«Comprenderá tres ejercicios, o cuatro en el caso
de que deba incluirse la lengua cooficial propia de
la Comunidad Autónoma. En los ejercicios primero
y tercero, correspondientes a Historia o Filosofía
y Lengua Castellana, respectivamente, se entrega-
rán a los alumnos dos opciones, entre las que ele-
girán una.»

3. Se sustituye el apartado 7 del artículo 8 por el
siguiente texto:

«7. Para la superación de la prueba, los estu-
diantes podrán presentarse por una o dos de las
vías de acceso previstas. En este último caso debe-
rán examinarse únicamente de las cuatro materias
vinculadas a las vías de acceso elegidas.»

4. Se sustituye el apartado 3 del artículo 14 por
el siguiente texto:

«3. Cuando se acceda por dos vías, la califi-
cación de la primera parte de la prueba se hará
conforme se determina en el apartado anterior. Para
la segunda habrá dos calificaciones, una para cada
una de las vías, calculadas del siguiente modo: Se
sumará el 40 por 100 de las calificaciones de cada
una de las dos materias vinculadas a la vía, y el
20 por 100 de la calificación más alta de las obte-
nidas en las materias correspondientes a la otra
vía.»

5. Se sustituye el artículo 16 por el siguiente texto:

«Artículo 16. Doble corrección. Reclamaciones.
1. Los alumnos podrán solicitar ante el presi-

dente del tribunal una segunda corrección de los
ejercicios en los que consideren incorrecta la apli-
cación de los criterios generales de evaluación y
específicos de corrección a los que se refieren los
artículos 5.1 y 13 de este Real Decreto.

El plazo de presentación de esta solicitud será
de tres días hábiles, contados a partir de la fecha
de la publicación de las calificaciones.

Los ejercicios sobre los que se haya presentado
la solicitud serán corregidos por un profesor espe-
cialista distinto al que realizó la primera corrección.
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La calificación resultará de la media aritmética de
ambas correcciones. En el supuesto de que exis-
tiera una diferencia de tres o más puntos entre
ambas calificaciones, un tribunal distinto efectuará
una tercera corrección, otorgando la calificación
correspondiente. Este procedimiento deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de finalización del
plazo establecido en el párrafo anterior.

2. Sobre la calificación otorgada tras el proceso
de doble corrección establecido en el apartado
anterior, los alumnos podrán presentar reclamación
ante la comisión organizadora, en el plazo de tres
días hábiles, contados a partir de la fecha en que
se haga pública la calificación sobre la que se vaya
a formular la reclamación. Asimismo, los alumnos
podrán presentar reclamación, en el mismo plazo
señalado en el inciso anterior, directamente ante
la comisión organizadora sobre la calificación otor-
gada tras la primera corrección, en cuyo caso que-
dará excluida la posibilidad de solicitar la segunda
corrección a la que se refiere el apartado anterior.

La resolución adoptada por la comisión orga-
nizadora pondrá fin a la vía administrativa.»

6. Se sustituye la disposición transitoria primera por
el siguiente texto:

Disposición transitoria primera. Calificación de la
segunda parte de la prueba.

En las pruebas de acceso a estudios universi-
tarios que se convoquen en los años 2000 y 2001,
los alumnos que opten por las vías de Humanidades
o de Ciencias Sociales, o por ambas, y que no hayan
cursado las materias de Historia de la Filosofía y
de Geografía, respectivamente, deberán examinar-
se, en sustitución de las mismas, de otra materia
de modalidad elegida libremente, atendiendo, en
todo caso, a la programación efectuada por la
correspondiente Administración educativa. En
estos supuestos, la calificación de la segunda parte
de la prueba se efectuará conforme a lo establecido
en el apartado noveno.3 de la Orden de 10 de
diciembre de 1992 (“Boletín Oficial del Estado” de
12 de enero de 1993).»

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto, que tiene carácter de norma
básica, se dicta en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 149.1.30.a de la Constitución y en uso de la com-
petencia estatal para la ordenación general del sistema
educativo, recogida expresamente en la disposición adi-
cional primera, 2.a), de la Ley 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

No obstante, las Comunidades Autónomas, previo
informe de las universidades de sus territorios, podrán
efectuar las adaptaciones de este Real Decreto que sean
precisas para la realización de la prueba correspondiente
al presente curso escolar 1999-2000.

Dado en Madrid a 2 de junio de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10340 REAL DECRETO 991/2000, de 2 de junio,
por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de
9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad
geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas.

El modelo diseñado para las Fuerzas Armadas del
futuro, regulado en la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, man-
tiene como uno de los aspectos singulares de la con-
dición de militar la obligatoria movilidad geográfica deri-
vada de la disponibilidad por razones profesionales, con
objeto de asegurar que las unidades militares dispongan
en todo tiempo de los profesionales adecuados y que
éstos puedan desarrollar trayectorias enriquecedoras del
propio perfil profesional para responder a las demandas
de la organización.

Consecuentemente, el principio esencial de la Ley
26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movi-
lidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Arma-
das, en la que se plasma la política de viviendas militares
adaptada a las nuevas circunstancias, sigue siendo el
tradicional de facilitar la movilidad geográfica del militar
en servicio activo, atendiendo a sus necesidades de
vivienda por cambio de destino y localidad. Este principio
se concreta reconociendo al militar que cambie de des-
tino y localidad una compensación económica o faci-
litándole vivienda militar en casos singulares y con carác-
ter residual. El sistema de apoyo a la movilidad geográfica
se completa con la regulación de ayudas para facilitar
el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros
de las Fuerzas Armadas, de aplicación al importante
número de militares que en estos momentos no son
usuarios de vivienda militar.

Cabe destacar también que la Ley 26/1999, de 9
de julio, lleva a cabo una racionalización del parque de
viviendas, regula el uso de las viviendas militares y da
normas para la enajenación de éstas y demás inmuebles
que no sean de interés para la Defensa.

Establecidos los principios básicos en la referida Ley
26/1999, de 9 de julio, el objeto del presente Real Decre-
to es dictar las normas de desarrollo y aplicación de
sus preceptos, en cumplimiento de lo que en la misma
se determina.

En relación con la compensación económica, elemen-
to sustancial del sistema establecido, se regula el pro-
cedimiento para su solicitud y reconocimiento, se dan
normas para la fijación de su cuantía por el Ministro
de Defensa y se establecen las condiciones para poder
ser perceptor de la misma en situaciones administrativas
distintas a la de servicio activo o reserva con destino,
de acuerdo con la habilitación contenida en la dispo-
sición adicional sexta de la Ley 26/1999, de 9 de julio.

Igualmente, respecto a las viviendas militares que se
cederán en régimen de arrendamiento especial, se regula
el procedimiento para su solicitud, baremación, oferta
y adjudicación, se dan normas sobre cánones de uso
y atribución de gastos repercutibles por conservación,
mantenimiento y reparación de las viviendas y se esta-
blecen las condiciones en que se podrá ser usuario de
las mismas en situaciones administrativas distintas a la
de servicio activo o reserva con destino, con base en
la misma habilitación citada en el párrafo anterior. Cabe
resaltar en este punto, como novedad respecto a la nor-
mativa anterior, que la solicitud de vivienda militar es
totalmente independiente de que el interesado haya soli-
citado o esté percibiendo compensación económica.


