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grado superior de musica, danza o arte dramático existentes a la entrada
en vigor de la presente norma.

Quinta.- I. los centros privados que impartan enseñanzas de
música o danza y en el momento de entrada en vigor del presente Real
Decreto estén clasificados como autorizados con arreglo al Decreto
1987/1964, de 18 de junio, podrán ser autorizados para impartir las
enseñanzas de los correspondientes grados-elementales de la. nueva
ordenación del sistema educativo en 10$ términos que. «acuerdo con
lo establecido en la disposición transitoria segunda. determinen, en su
caso, las Administraciones educativas.

2. Mientras no se conceda dicha autorización, estos centros podrán
impartir uni('amente las enseñanzas para las que estuvieran autorizados,
hasta su extinción con arreglo al Real Decreto 986/1991. det4dejunio,
que aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistcma educativo.

SeXota.-Los centros docentes privados que tengan reconocida o
autorizada la impartición de enseñanzas de artes aplicadas y oficios
artísticos o cerámica. con arreglo al Decreto 1987/1964. de 18 de junio.
serán aulorizados para impartir las enseñanzas: de cieJos formativos
sicmpre que reÚnan los requisitos mínimos establecidos en el aniculado
de este Real Decreto. '

Séptima,-l. Los centros públicos existentes en-el momento de
entrada en vigor del presente -Real Decreto debenin, a~uarsc a los
requisitos mínimos en él establecidos ct),los plazos y condiciones 'a que
se refieren las disposiciones transitoria$qunda. tercera~~na y ,sexta.

2. El reconocimiento de la validez ~C1Idémica-oficial de los centros
públicos de enseñanzas artísticas no estatllleS existeoles en el momento
de entrada en vigor del presente Real Decteto se realizará- por convenio
entre éstos y la Administración educativa,correspondiente, al objeto de
su inclusión' en la programación general de la enseñanza .' -

Octava.-1. Lo establecido en el p~te Real Decreto respecto a
los requisitos de titulación para Ja impart~Ción de las-distintas. enseñan
zas artísticas. no afectará al profesorado que esté-prestando sus servicios
en centros docentes en virtud de lo disp~o cota legislación actual en
relación con las plazas que se encuentren ocupando.

,

2. Según se vayan implantando las enseñanzas es~~blecidas por la
Ley Orgánica 1/199Q, de 3 de octubre. de Orden~clOn General del
Sistema Educativo las plazas vacantes deberán cubnrse con profesores
que reúnan los requisitos establecidos.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente norma. queda derogado:

El Decreto 1987/1%4. de 18 de junio, sobre reglamentación de
centros no oficiales de enseñanzas artísticas., en cuanto se oponga a lo
establecido en el presente Real Occreto,

El Decreto 2618/1966. de 10 de septiembre. sobre reglamentación
general de los Conservatorios de Mlis.ica, en cuanto se oponga a lo
establecido en el presente keal Decreto.

Asimismo. quedan-' derogadas cua!ltas disposiciones de igual ,o
inferior rango se opongan 'a lo establecIdo en esta norma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera..... 1. Corresponde al-Ministro de Educación y Gencia y a
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas dictar cuantas
disposiciones' sean necesarias' para el desarrollo y aplicación de lo
'cstablecido en el presente Real Decreto.

2. Las Administraciones educativas, en el mareo de sus competen~
cias., P.Ddrán regular 1~ ~spectos no establecidos~ este Real Dec':Cto en
relaCIón con los reqUISitos de los centros que Impartan ensenanzas
artísticas. . .

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

Dado en Madrid a 15 de abril de 1992.
JUAN CARLOS R.

El Minislro de Educadón y Cicncia. 
JAVIER SOLANA MADARIAG.It.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto 331/1989. de 17 de marzo, incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva -7S/1026/CEE, completada por la
81/1057/CEE. sobre reconocimiento de dipromas, certificados y otros
títulos de Veterinario, así como la Directi
va 78/1027/CEE sobre coordinación dediwosicioneslegales,reglamen
tarias y administrativas relativas a las aetlvidadesde los Veterinarios, y
completadas por el acta de adhesión de España y Portugal de 1.2 de junío
de 1985, con entrada en vigor elIde enero de 1986;

El Consejo de las Comuñidades Europeas. con el fin de poner al día
las citadas -Directivas. adoptó en 30 de -octubre de 1989 la Directiva
89/594/CEE por laque se introducen mo<lificaciones deórden técnico,
se actualizan los cambios producidos en la denominadón de ciertas
titulaciones y se protegen los derechos adquiridos.

Por otra parte, en el marco de la unificaciÓn alemana, se promul(t8
la Directiva 90/658/CEE, con el fin de adaptar la normativa comunitana
en la materia, tomando en consideracióll las-situaciones especificas
existcntes en el territorio de la antigua-República Dernocratica Alemana,

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Educación y. Ciencia,
de Sanidad y Consumo y de Agricultura Pesca y Alimentación, y previo
informe del Consejo General de los Colegios Profesionales'de Veterina~
rios, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de abril de 1992,

MIl." t1

9098 REAL DECRETO 335/1992. de 3 de abril. pOr el que se
modifica y amplia el Rt'tll Decreto 33111989, de 17 de
marzo, por el que se .regula el reconocimienlC de títulos.
diplomas -y certificados de V~f!rinarios de- los Estados
miembms de la Comunidad Económica Europea; el ejerci
cio efectivo {lel derecho de establecimiento J' la libre
prestación de servicios. . .

DISPONGO,

Artículo J.O Se modifica y completa el artículo del Real DCcre~
to 331/1989. de 17 de marzo, que a continuadón· se relaciona. quedando
redactado de la siguiente forma:

«Art. 2.0 l. Los Veterinarios nacionales de un Estado miembro en
posesión de alguno de los títulos incluidos en el anexo r. que no se
ajusten a los requisitos contenidos en el anexo 11 y que _correspondan a
estudios terminados antes de120 de diciembre de 1980 o iniciados antes
de dicha fecha y terminados después, deberán acreditar. para poder
cstablererseo prestar servicios en territorio español, megiante.certifica
ción expedida ,por la autoridad competente del Estado deongen. que
han ejercido efectiva.ylégaJmente la prof-esiónveterianaria d;urante un
mínimo de tres años consecutivos en el· curso de los cinco años
anteriores' a la fecha de expedición de dicha certificación.

2. En cl caso de titulos: obtenidos en Grecia y Portugal se estará.
en cuanto a las fechas de los estudios. a las de 1 de enero de 1981 y I
de enero de J98{i -de sus respectivas aetas de adhesión.

3. Cuan(lo.1a denominación de un diploma, certificado o título de
Veterinario no se correpsonda con alguna de las incluidas en el anexo l.
deberá acompaña~ una. certificación expedida por las autoridades
competentes del país de. origen en fa que se acredite que el diploma.
certificado o título sanciona una formaclón·conforme a lo establecido en
el anexo 11 y ha sido asimilado por el país que lo expidió a aquéllos
e,uyas denominaciones figu.ran .en el ane.x:o I del pre~ente Rea;l. ~reto.

4 Los títulos de Veterlnanos expedidos por ltaha, v que sanCIOnan
lina formación iniciada antes de J .de enero de 1985" d:cberán ir
acompañados de una certificación que acredite que se han dedicado
efectiva y lícitamente a las actividades de Veterinario durante al menos
tres años consecutivos en el transcurso de los cinro años anteriores a la
expedidón de la cenificación, a menos que el título vaya acompañado
de una certificación expedida por las autoridades competentes italianas
que acredite qUe sanciona una formación conforme en su totalidad a la
de anexo 11.»

."'rt. 2.° Los títulos de Veterinario de nacionales de al~ún Estado
miembro que acrediten una formación adquirida en el temtorio de la
antigua República Democrática Alemana, que no cumplan todos lo~
requisitos de formación contenidos en el anexo 11. seránreronocHios SI
.sancionan una formación iniciada antes de la unificación alemana, si
facultan para el .ejercicio de las -actividades de Veterinario en todo el
territorio de Alemania, en las mismas condiciones que los titulos
concedidos por las autoridades competentes alemanas contemplados en
el anexo l. apartado a). del presente Real Decreto Y- si se acompañan de
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«Thc diploma of mcmbership of the Royal College of Veterinary
Sllrgcons. (MRCVS)), obtenido tras un examen que siga a un ciclo
completo d,: eSludios realizado en una escuela veterinaria de.! Reino
Unido.

j) En Grecia:

«lIrllxlO }('Ylluarpl1CT1Y) (diploma de veterinario de la Facultad de
Ciencias Gt'otécniCas de la Universidad Aristóteles de Salónica o de la
Escuela dc Veterinarios de la Universidad Aristóteles de Salónica).

k) En Portugal:

La <<Carta do curso de -licenciatura em medicina vClerinária»
(diploma que sanciona estudios en Medicina veterinaria), expedido por
una Universidad.

A) Materias básicas:

Física.
Química.
Biología animal.
Biología vegetal.
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Biológicas.

B) Materias especificlts:
Primer grupo: Ciencias básicas.

Anatomía (incluidas histología Yembriologíal.
Fisiología.
Bioquímica.
Genética. ..
Farmacología.
Farmacia.
Toxicología.
Microbiología.-
Inmunología.
Epidemiología.
Deontología.

Segundo grupo: Ciencias clínicas:

Obstetricia. . _
Patologia (incluida anatomía patológica).
Parasitologia. . . ~

Medicina y cirugía clínicas (incluida anestesiología).
Clínica de los animales domésticos, aves de corral, y otras especies

animales. .
Medicina preventiva.
Radiología. - J,.

- Reproducción y trastornos de la reproducción.
Policía sanitaria.
Medicina legal y legislación veterinarias.
Teraptutica..· , <

Propedéutica.' , . '
Tercer g.rupo: Produccion animal.

Producción animaL
Nutrición.
Agronomía.
Economía rural.
Crianza y salud de los animales.
Higiene, veterinaria.
Etología y protección animal.

Cuarto grupo: Higiene alimentaria.

Inspección y control de los productos alimenticios animales o de
origen animal.

Higiene y tecnologías alimentarias.
Prácticas (incluidas las prácticas en mataderos y Jugares de trata

"Henlo de los productos alimenticios).

La formación práctica podrá realizarse en forma de periodo de
trabujo en prácticas, siempre que éste sea con dedicación exclusiva bajo
el control directo de la autoridad u Organismo competente y no exceda
de seis me&Cs dentro de un período-global de. formación oe cinco años
de estudios. -

la distribución de la enseñanza teórica y práctica entre los distintos .
grupos de matcrias deberá ponderarse y coordinarse de tal manera que
los conocimientos y experiencias se adquieran de forma que el Veterina·
no pueda dcsempeñar todas las tareas que le son propias.

Requisitos de formación
El programa de estudios; necesarios para obtener los diplomas,

certificados 'Y otros títulos de Veterinario incluirá, por lo menos, las
materias enumeradas a continuación. La enseñanza de una o varias de·
estas materias podrá impartirse en el marCo de las otras disciplinas o en
conexión con ellas..

ANEXO 11
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WAN CARLOS R.
El Min;51ro de Relaciones con las Cortes

y de I~ Sl.'nrtaria de! Gobierno,
VIRGlllO ZAPATERO GOMEZ

El presente Real Decreto entra'rá en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado}),

Dado en Madrid a 3 de abril de 1992.

DISPOSICION FINAL

ANEXO 1

Títulos, d,iplomas y certificados de Veterinario

a) Eñ Alemania:

El «Zeugnis uber die tierárzthche Staatsprufung>! (certlficado de
examen de Estado de VClerinana), expedIdo por las autondades
competentes.

b) Bélgica:

El «Di.plóme légal de doeteur en médecine vétérinaire -wettelíjk
diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor in de dier
gencesskundc» (diploma ICMI de Doctor en medicina veterinaria),
expedido por las Universidades del Estado, por el Tribunal Central, o
por los Tribunales del Estado de la enseñanza universitaria.

e) En Dinamarca:

El «Bevis for bestaet kandidateksamen i vcterinaervidenskab» (end.
med_ vet.) (ccnificado que acredita la superación del examen de
candidato a Médico Veterinario), expedido por la .:<Kongelige Veterinaer
og Landbohojskolo).

d) En Francia:

El «Diplóme de docteur véténnaíre d'Etat» (diploma de Doctor
Veterinario de Estado).

e) En Irlanda:

El «Diploma de Bachelor injof Ve1~rjnary Medicine (MVB»).
El «Diploma of membership of the Royal College of Veterinary

Sllrgeons (MRCVSp.) obtenido tras superar un examen que siga a un
ciclo completo de estudios realizado· en una escuela veterinaria de
Irlanda. -

f) En Italia:

El «Diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria» acompa
ñado del «Diploma d'abilitazione aJresercízio deHa medicina veterina
ria», expedido por el Ministerio de Educación Pública a la vista de los
resultados del Tribunal de examen de Estado competente.

g) En Luxemburgo:

El «Diplóme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire» (diploma de
Estado de doctor en medicina veterinaria). expedido poe el Tribunal de
examen de Estado y aprobado por el Ministro de Educación Nacional.

Los diplomas que confieran un grado de enseñanza superior de
Medicina Veterinaria, expedidos en uno de 'los países de la Comunidad
y acompañados de un certificado de prácticas con el visto bueno del
Ministro de Salud Pública, que den acceso, den1ro de la Comunidad, al
período de prácticas, sin permitir, en cambio, el acceso a la profesión,
y que hayan obtenido la homologación del Ministro de Educación
Nacional, con arreglo a la Ley de 8 de junio de 1969 sobre enseñanza
superior y homologación de los títulos y grados extranjeros de enseñanza
superior.

h) En los Países Bajos:

El «Getuigschrift"'van met goed gevolg afgt'lcgd dicrgeneeskundig
examen» (certificado que acredita la superadón del examen de medicina
vctcr(naria).

El «Getuigschrift van met goed gevolg afgclegd veeartsenijkundig
examen» (certificado Que acredita la superación del examen de medicina
veterinaria).

i) En el Reino Unido:

«The degrees~ (los diplomas):

«Bachelor of Veterinary Science (BVSc)>>.
«BachcJor of Veterinary Medicine (Vet. MB o HVet. Med.»>
~<Bachelor of Veterinary Medicine and Surger)' (BVM and S o

BVMS»>.

un certificado expedido por las autoridades competentes alemanas
acreditando que estos nacionales h¡¡n desempcnado efectiva y lícita
mente en Alemania la correspondiente activIdad un mínimo de tres
anos consecutivos durante los cinco anos previos a la expedición del
certificado.


