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Codes NC CodesC CodesC 

61121900 62122000 85392210 
611231 10 62123000 85392930 
6112·3190 - 85392992 
611239 10 85041010 85392998 
61123990 85041091 853931 10 
61124110 85041099 85393190 
611241 90 85042100 853932 10 
611249 10 85042210 85393250 
61124990 85042290 85393290 
61151100 85042300 85393900 

- 850431 10 -
85394100 85421341 89039999 
853949 10 85421343 -
85394930 85421345 90013000 
854011 11 85421347 90014020 
854011 13 85421349 90014041 
854011 15 85421351 90014049 
854011 19 85421355 90014080 
854011 91 85421361 90015020 
85401199 85421363 90015041 
85401200 85421365 90015049 
85402010 85421367 90015080 
85402030 85421369 90031100 
85402090 85421915 90031910 
85404000 85421922 90031930 
85405000 85421925 90031990 
85407100 85421927 90065310 
85407200 8542 1931 90065390 
85407900 85421935 -
85408100 8542 1941 92021010 
85408911 85421955 9202 1090 
85408919 85421962 920290 10 
85408990 85421968 92029030 
8542 13 11 - 92029090 
8542 13 13 890391 10 92030090 
8542 13 15 890391 91 92041010 
8542 13 17 89039193 92041090 
85421322 890391 99 92042000 
85421325 890392 10 92051000 
85421327 89039291 92079010 
85421332 89039299 -
85421335 89039910 -
85421337 89039991 -

. MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

15058 ORDEN de 4 de junio de 1997 por /a que 
se estab/ecen /05 precios publicos correspon
dientes a /as enseiianzas de /diomas, Musica, 
Danza, Arte Dramıltico y Conservaci6n y Res
tauraci6n de Bienes Cu/tura/es para e/ curso 
1997-1998. 

Conforme a 10 establecido en la disposici6n adicional 
decimocuarta de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1993, y al 
amparo de la atribuci6n conferida por el artıculo 26.1, 
a), de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Publicos, corresponde al Ministerio de Educaci6n y Cul
tura fijar el importe de 105 precios publicos relativos a 
las ensenanzas de Idiomas, Musica, Danza, Arte Dra
matico y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turales que han de regir para el pr6ximo curso 
1997-1998. 

A tal fin, y atendiendo a la diversidad de supuestos 
derivada de la necesaria simultaneidad de la extinci6n 
de 105 antiguos planes de estudios con la progresiva 
implantaci6n de las ensenanzas correspondientes a la 
nueva ordenaci6n del sistema educativo, 

Por todo ello dispongo: 
Primero.-La presente Orden establece 105 precios 

publicos correspondientes a las ensenanzas de Idiomas, 
Musica, Danza, Arte Dramatico y Conservaci6n y Res
tauraci6n de Bienes Culturales que han de regir durante 
el curso 1997-1998. 

Segundo.-La presente Orden sera de aplicaci6n a 
105 centros publicos dependientes del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, ası como a 105 centros privados a ellos 
adscritos. 

Tercero.-Los precios de las ensenanzas correspon
dientes a planes de estudios anteriores a la nueva orde
naci6n del sistema educativo seran los siguientes: 

Musica' y Danza 

Alumnos oficiales: 
Inscripci6n (primera vez): 2.570. 
Matrıcula por asignatura: 6.200. 
Examen de ingreso al grado superior de Musica: 

5.200. 
Prueba de admisi6n a la Escala Superior de Canto: 

5.200. 
Servicios generales: 1.030. 

Alumnos de centros reconocidos 0 autorizados y 
alumnos de ensenanza libre: 

Inscripci6n (primera vez): 2.570. 
Derechos de examen (por asignatura): 3.100. 
Servicios generales: 1.030. 

Cuarto.-Los precios de las convocatorias extraordi
narias para posibilitar la conclusi6n de los estudios ini
ciados con arreglo a los planes de estudios de Arte Dra
matico y de Danza, y la obtenci6n del Diploma elemental 
de Musica anteriores a la nueva ordenaci6n del sistema 
educativo, previstas en los artfculos 34, 40 y 44 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicaci6n de la mencio. 
nada nueva ordenaci6n, seran 105 siguientes: 

Derechos de examen: 3.100. 
Servicios generales: 1.030 . 

Quinto.-Los precios de las ensenanzas de Musica, 
Danza, Arte Dramatico y Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales, correspondientes a la nueva orde
naci6n del sistema educativo seran los siguientes: 

Musica y Danza. Grado e/ementa/ 

Apertura expediente: 2.570. 
Curso completo, precio por asignatura: 5.200. 
Asignaturas pendientes: 6.200. 
Servicios generales: 1.030. 

Musica y Danza. Grado medio 

Apertura expediente: 2.570. 
Curso completo, precio por asignatura: 6.200. 
Asignaturas pendientes: 7.200. 
Prueba de acceso: 4.700. 
Servicios generales: 1.030. 

• Se incluyen Iəs ensenanzas impartidas ən 'la Escuela Superior de Canto 

de Madrid. 
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Arte Dramatico 

Apertura expediente: 2.570. 
Curso completo. precio por asignatura: 7.200. 
Asignaturas pendientes: 8.200. 
Prueba de acceso: 5.200. 
Servicios generales: 1.030. 

Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales 

Apertura de expediente: 2.570. 
Curso completo, precio por asignatura: 5.200. 
Asignaturas pendientes: 7.200. 
Prueba de acceso: 5.200. 
Servicios generales: 1.030. 

Sexto.-Los precios de las ensenanzas de las Escuelas 
de Idiomas correspondientes a la nueva ordenaci6n del 
sistema educativo seran los siguientes: 

Alumnos oficiales 

Apertura de expediente: 2.570. 
Matriculapor asignaturas: 5.750. 
Servicios generales: 1.030. 

Alumnos de ensei'ianza libre 

Apertura de expediente: 2.570. 
Derechos de examən də ciclo eləmental: 5.750. 

. Derəchos de examen de ciclo superior: 5.750. 
Servieios generales: 1.030. 

Cursos monogrƏficos 

Alumnos oficiales y libres (por mes): 6.670. 

Septimo.-Los precios de los servicios genera!es se 
satisfaran conjuntamente con la matrfcula. No se exigira 
el pago de cantidad alguna por los actos administrativos 
prestados por las Secretarias də los centros a 10 largo 
del curso escolar. 

Octavo.-tos alumnos que cursen estudios en centros 
privados autorizados, conforme a 10 establecido en la 
disposici6n adicional sexta de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, adscritos a un centro publico a efectos 
administrativos, abonaran las tarifas correspondientes a 
los conceptos de inscripci6n, en el primer ano, y servicios 
generales, que se determinan para los centros privados 
en la tabla recogida en el apartado tercero de la presente 
Orden. 

Novəno.-Para la liquidaci6n de los precios estable
eidos se seguira əl procedimiento regulado en la Orden 
de 9 de marzo de 1990. 

Decimo.-1. Los alumnos satisfaran el importe total 
de las tarifas al formalizar la matricula, 0 bien podran 
fraccionarlo en dos plazos, əl 50 por 100 a la forma
lizaci6n y el resto en la segunda quincena del mes de 
diciembre, debiendo indicar tal circunstancia en el apar
tado eorrespondiente del impreso de autoliquidaci6n. 

2. Una vez se hava 'abonado el importe establecido, 
se proeedera a solicitar la formalizaci6n de la matricula 
en la Seeretaria del centro docente donde se vayan a 
cursar los estudios. Para ello, el alumno entregara la 
documentaci6n exigida acompanada de la copia para 
el centro del ejemplar de autoliquidaci6n. Comprobada 
la documentaci6n presentada y el correcto abono de 
las tarifas, se formalizara la matricula, consərvandose 
por la Secretaria del centro el ejemplar de la autoliqui
daci6n, asi como la doeumentaci6n restante. 

Undecimo.-La falta de pago del importe total de los 
precios, en el easo de optar por su pago total. motivara 

la denegaci6n de la matricula. EI impago parcial de los 
mismos, caso de haber optado por el pago fraccionado, 
dara origen a la anulaci6n de la matricula y a la perdida 
de las cantidades correspondientes al primer plazo. En 
este ultimo supuesto, el centro debera notificar esta cir
cunstancia al interesado para que en el plazo improrra
gable de quince dias realice el pago a que viene obligado. 

DuodecimO.-1. Los beneficiarios de becas 0 ayudas 
al estudio de caracter general. obtenidas al amparo de 
10 establecido en eJ Real Decreto 2298/1983, de 28 
de julio, por el que se regula el sistema de beeas y otras 
ayudas al estudio, de caraeter personalizado, no aba
naran eantidad alguna por ninguno de los distintos con
eeptos establecidos en la presente Orden. 

2. Lo establecido en el presentə apartado sera, asi
mismo, de aplicaci6n a los beneficiarios de las becas 
o ayudas de caraeter especial a que se refiere el titulo 
III del mencionado Real Decreto, siempre y cuando asi 
se establezca en la correspondiente convocatoria. 

3. A los efectos de formalizaci6n de matricula, los 
solicitantes de dichas becas 0 ayudas podran realizarlas 
sin el previo pago de las tarifas establecidas, acreditando 
esta cireunstancia con la documentaci6n justificativa. 
Una vez resuelta la convocatoria de becas 0 ayudas, 
los alumnos que hayan resultado beneficiarios de las 
mismas deberan presentar la credencial correspondiente 
en la Secretaria del centro, debiendo, en caso contrario, 
satisfacer los preeios establecidos en el plazo de quince 
dias a partir de la notificaci6n de la resoluci6n dene
gatoria. Los centros lIevaran el adecuado control de los 
alumnos que se encuentren en estas circunstancias, al 
objeto de asegurar əl cumplimiento də esta previsi6n. 

Decimotercero.-Los miembros de familias numera
sas tendran derecho a la obtenci6n de las bonificaciones 
y exenciones establecidas, para 10 cual acreditaran su 
condici6n mediantela exhibici6n del titulo de beneficiario 
al formalizar la matricula, comprobandose por la Secre
tarfa del centro el cumplimiento de los rəquisitos exi
gidos. 

Decimocuarto.-Aquellos alumnos que tuviəran asig
naturas convalidadas no deberan abonar el importe 
correspondiente a las mismas. 

Disposici6n adicional.-La presente Orden entrara en 
vigor el dia siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de junio de, 1997. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACı6N 

15059 INSTRUCCı6N de 3 de julio de 1997, de la 
Subsecretarfa, por la que se aprueba la apli
caci6n del Plan de Austeridad de la Adminis
traci6n General del Estado al Ministerio de 
Agricu/tura, Pesca y Alimentaci6n y sus orga
nismos aut6nomos. 

EI Consejo de Ministros, previo informe de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, ha 
adoptado, el dia 6 de junio de 1997, el Acuerdo por 
el que se aprueba el «Plan de Austeridad de Gastos 
Corrientes de la Administraci6n General del Estado» para 


