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Articulo 20. Alimentaci6n. 

EI centro penitenciario 0 el dep6sito municipal de 
detenidos. en su caso. facilitaran al interno el racionado 
diario. 

Artlculo 21. Comunicaciones y visitas. 

1. Durante el cumplimiento del arresto los penados 
no seran elasificados. ni podra recibir visitas. comuni
caciones 0 paquetes. 

2. En el caso de que la pena de arresto se cumpla 
ininterrumpidamente se le permitira mantener una comu
nicaci6n semanal de cuarenta minutos de duraci6n con 
sus familiares y allegados Intimos por los locutorios gene
rales del centro 0 en el local habilitado al efecto. asi 
como recibir un paquete a la semana. y efectuar las 
lIamadas telef6nicas que el Reglamento penitenciario 
autoriza con caracter general para el regimen ordinario. 

Artfculo 22. Regimen disciplinario. 

EI penado estara sometido al regimen disciplinario 
general del establecimiento. en cuanto resulte de apli
caci6n a la naturaleza de esta pena y su forma de eje
cuci6n. Cuando observe una reiterada mala conducta 
se comunicara al Juez de Vigilancia de quien dependa 
a fin de que se adopten. en su caso. las medidas pro
cedentes. 

Artfculo 23. No presentaci6n. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 37.3 del C6di
go Penal. el Director del establecimiento pondra en cono
cimiento del Juez de Vigilancia la falta de presentaci6n 
del penado en el establecimiento penitenciario 0 dep6-
sito municipal. asf como la presentaci6n posterior a las 
doce horas del sabado 0 del dfa seiialado al efecto. 

Artfculo 24. Liquidaci6n de condena. 

Transcurridos 105 plazos seiialados en el plan de eje
cuci6n. el Director del establ.ecimiento penitenciario 0 
el encargado del dep6sito remitiran un informe al Juez 
de Vigilancia en el que se haran constar las vicisitudes 
ocurridas durante la ejecuci6n. a efectos de la Iiquidaci6n 
definitiva de lapena. . 

Disposici6n final primera. Regimen supletorio general. 

En todo 10 no regulado expresamente en este Real 
Decreto seran de aplicaci6n las normas generales con
tenidas en la Ley Organica General Penitenciaria y en 
su Reglamento de desarrollo. siempre que 10 dispuesto 
en ellos no sea incompatible con la forma de cumpli
miento de estas penas: 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 25 
de maya de 1996. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justicia 8 Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

. M1NISTERIO 
DE ECONOMIA YHACIENDA 

10994 RESOLUCION de 29 de abril de 1996. del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. por la que se' suprime el procedi
miento simp[ificado de formalizaci6n de docu
mentos de exportaci6n. 

EI Reglam!mto (CEE) 2913/92 del Consejo. de 12 
de octubre. por el que se aprueba el C6digo Aduanero 
Comunitario. preve que la declaraci6n aduanera se pueda 
efectuar utilizando procedimientos informƏticos. 

Asimismo. el Reglamento (CEE) 2454/93 de la Comi
si6n. de 2 de julio. por el que se fijan determinadas 
disposiciones de aplicaci6n del C6digo Aduanero Comu
nitario. dedica sus artfculos 222 a 224 a la deelaraci6n 
en aduana por procııdimientos informaticos y; determina 
que las condiciones de transmisi6n seran autorizadas 
por las autoridades aduaneras. 

Como consecuencia de la entradaen vigor de las 
normas antes citadas. el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. dict6 la Circular 8/93 sobre la pre
sentaci6n en Aduana del Documento Unico Administra
tivo (DUA) mediante Sistemas de Transmisi6n Electr6-
nica de Datos. con la que se hfzo uso de la posibilidad 
que reconoce la notmativa cbmunitaria. 

Los sistemas de transmisi6n electr6'lica de datos. per
miten mayor agHidaden 105 despaehos aduaneros de 
mercancfas con 10 que se da respuer.ta a las necesidades 
de 105 operadores del trƏfico comercial. 

Es por esta causa. por 10 que resulta. en este momen
to. innecesaria la existencia del Sistema de Exportaci6n 
por Agentes con Clave Propia (SISEXPRO) que. preci
samente. persegufa otorgar mayores facilidades a 105 
operadores en la tramitaci6n de 105 despachos adua
neros. 
. Por tanto. este centro directivo. ən uso de las atri

buciones contempladas al respecto en la Orden de 7. 
de abril de 1988. de procedimiento de despacho de 
las mercancfas. ha tenido a bien resolver: 

Primero.-EI Sistema de Exportəci6n por Agentes con 
. Clave Propia (SISEXPRO). establecido por la Resoluci6n 
de la Direcci6n General de Aduanəs e Impuestos Espe
ciales de 13 de abril de 1989 (<<Boletln Oficial del Esta
doı> de 26 de abril de 1984). dejara de tener efectos 
desde la entrada en vigor de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Las Administraciones de Aduanəs no 
aceptaran. a partir de la entrada en vigor de la presente . 
Resoluci6n. las declaraciones de exportaci6n formuladas 
por 105 Agentes autorizados con su propia elave esta
dfsticə y su propia numeraci6n. por 10 que tampoco acep
taran 105 soportes magneticos comprensivos de las 
declaraciones formuladas an'los perfodos correspondien
tes. 

Tercero.-ouedan sin efecto alguno. desde la entrada 
en vigor de esta Resoluci6n. las autorizaciones conce
didas por este Departamento a 105 Agentes de Aduanas 
para incorporarse al Sistema de Exportaci6n por Agentes 
con Clave Propia (SISEXPRO). 

Cuarto.-En consecuencia a partir de lə entrada en 
vigor de la presente Resoluci6n. las deelaraciones de 
exportaci6n formuladas por los Agentes que tenfan auto
rizado el citado sistema. deberan presentarse por el pro
cedimiento ordinario o. en caso de estar autorizado para 
ello. por el Sistema de Transmisi6n Electr6nica de Datos. 
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Quinto.-Lo previsto ən la presente Resoluci6n sera 
aplicable desde el 1 de julio de 1996 .. 

Madrid. 29 deabril de 1996.-EI Director del Depar
tamento • ..ioaquin de la Llavə de Larra. 

~ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10995 RESOWCIONde 25 de abrif de 1996 de la 
Secretaria de Estado de EdıicaCi6n por la que 
se regula la elaboraci6n, del proyecto curr;
cular de la Enseflanza Basica Obligatoria-en 
los centros de educaci6n espec;al. 

La Ley Organica 1/1990 de 3 de octubre. de Orde
naci6n General del Sistema Educativo tiene coma obje
tivo prioritario ofrecer una enseiianza de calidad para 
todos los alumnos. En su capitulo V. articulo 36.3. esta
blece que la atenci6n al alumnado con necesidades edu
cııtivas especiales se regira por los principios de nor
malizaci6n y de integraci6n esiıolar. Igualmente. plantea 
la Ley en el articulo 37.3 que la escolarizaci6n en centros 
de educaci6n especial se lIevara a cabo para atender 
a los alumnos ouyas necesidades educativas especiales 
sean de tal cornpiejidad que no j>uedan ser atendidas 
"n un centro ordinario. En este sentido. los centrOs de 
educaciOn eSPecial se configuran Qomo un reclJrso mas 
de atenci6n a la diversidad,dentro del Sistema Educativo. 
que dəbe contribuir a dıısarrollar ıılmaııimo la calidad 
de vida de los alumnos que escolcıricen. " 

Desarrollar el criterio de, normalizaci6n en estos cen
tros supone. enl:re otros aspectos. perseguir el desarrollo 
de las mismas capacidades que estan presentes.en 108 
objetivos generales del curriculo establecido para toda 
la poblaci6n y cursar 105 mismos aiios de escolaridad 
~~. . 

En consecuencia con estos principios. el Real Decreto 
696/1995. de 28 de abril. de ordenaci6n de la edu
caci6n de los alumnos con necesidades edueativas espe
cıales ,establece. el} su artlculo 21. que la enseiianza 
basiea obligatoria de 105 alumnos escolarizados en cen
tros de edueaci6n especial. tendra una durııci6n de diez 
aiios. Asi mismo. establece que en la enseiianza blısica 
obligatoria. el proyecto edueativo y currieular de estos 
eentros tomaran com() referentes las capacidades esta
blecidas en 105 objetivos del' currfculo de la educaci6n 
primaria en todas sus areas pudiendo dar cabida acapa
cidades de otras etapas •. de acuerdo con las neeesidades 
de los alumnos. poniendo enfasis en las competencias 
vinculadas al desempeiio profesional en 105 ultimos aiios. 

En desarrollo del eitado'Real Decreto 696/1995. la 
Orden de 14 de febrero de 1996 ha regulado el pro
cedımıento para la realızacı6n de la evaluaci6n psico
pedag6gica y el dictamen de esçolarizaci6n. asl como 
los criterios para la escolarizaci6n de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. Dicha Orden ha esta
blecido. en efecto. que se propondra la escolarizaci6n 
en los centros de educaci6n especial a ios alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas ə discapa
cidad psiquica. sensorial 0 motora.graves trastornos del 
desarrollo 0 multiples deficiencias que requieran a 10 
largo de su escolarizaci6n adaptaciones eurriculares sig
nificativas en practicamente todas las areas del curriculo. 

o la provisi6n de medios personales y materiales poco 
comunes en los centros ordinarios y cuando se prevea. 
ademas. que en estos centros su adaptaci6n e integra
ci6n social seria reducida. 

EI establecirniento de estas normas requiere comple
mentarıamente desarrollar ayudas y orientaciones tac
nıcas que faciliten su cumplimiento al profesorado de 
105 centros de educaci6n especial. Con esta finalidad 
y tras un proceso de consulta y cohtraste con los centros 
de eduçaci6n especial y otros estamentos de la Admi
nistraci6n educativa. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
desarroll6 unas orientaciones para la adaptaci6n del 
curriculo en dichos centros. La realizaci6n de este trabajo 
puso de manifiəsto la estrecha. relaci6n que existe. en 
estos centros. entre la adaptaci6n significativa de los 
componentes basiı.:?s del curriculo de la educaci6n pri
marıa y la elaboracıon del proyecto curricular en la ense
iianza ~sica obligatoria. Igualmente. sirvi6 para esta
blecer un modelc:i de adaptaci6n del curriculo para 105 
alumnos a los que se refiere el Real Decreto en su dis
posici6n final segunda. 

. No obstante. y para complementar 10 anteriormente 
dıspuesto. es necesario que la Administraci6n educativa 
regule el. proceso de elaboraci6n y los elementos que 
componen el proyecto curricular en la enseiianza basica 
obligatoria en 105 centros de educacj6n especiai. y que 
proponga las orientaciones ~sicas que faciliten el pro-
ceso de elaboraci6n. ' 

Por todo ello. en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n final segunda del Real Decreto 696/1995. 
en su punto 2, por la cual el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia propondra un modelo de curriculo adaptado 
para los alumnos escolarizados en estos centros. y en 
vırtud de 10 establecido en la disposici6n final primera 
del mısmo por la que se autoriza al Ministerio de Edu
caci6n y. Ciencia para desarrollar el citado Real Decreto. 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

. P,imero,' Ci.Jrrlculode referəncia ən los cəntros de 
educ.aci6n especial.-f'ara la əlaboraci6n de su proyecto 
currıcular. 105 centros de educaci6n əspecial y las aulas 
habılıtadas al efecto en centros ordinarios. en los que 
se escolarızan alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas cı deficiencia mental profunda y 
retraso mental severo. plurideficiencias y trastornos gra
ves de J,a personalidad vineulados a psicosis y autismo. 
toman!n como referentes las capacidades establecidas 
en 105 obJetlvos del currfculo de la e.ducaci6n primaria 
en todas sus areas. pudiendo dar cabida a capacidade$ 
de otras etapas. de acuerdo con las necesidades de 105 
alumnos. En cualquier caso. ən la organizaci6n de las 
enseiianzas .en los ultimos aiios de escolarizacilın se pon
dra el enfasıs en las competencias vinculadas al desem
peiio profesional y a la inserci6n socia!. 

. SegUndo. Arnbfto də aplicaci6h.~sta Resoluci6n 
sera de aplicaci6n en 105 centros y aulas de educaci6n 
especial səiialadas en el apartado anterior. situados en 
əl ambıto territorial en et que la Administraci6n educativa 
əs əjercida por əl Ministərio de Educaci6n y Ciencia, 

Tərcero. Organizaci6n de la ənsenanza basica obli-
gatoria ' 

1. . Los diez cursos que comprende la enseiianza 
basica o~ligatoria en 105 centros de educaci6n especial 
se organızaran ən ciclos QUƏ constituiran las unidades 
de organizaci6n y planificaci6n də la enseiianza. Los 
alumnos escolarizados en tales centros tendran rəco
nocidas automaticamente las mismas pr6rrogas de əsco
larızacı6n que las establecidas en la ensefianza ordinaria. 
En cualquie.r caso. y de acuərdo con 10 dispuesto en 
əl artfculo 20.5 dəl Real Decrəto' 696/1995. də 28 de 
abril, el limite de edad para poder permanecer əsco-


