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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 contenido en este 
Real Decreto y. en concreto: 

aı La Orden de 6 de octubre de 1960 por la que 
se aprueba el Reglamento de la Orden del Merito Posta!. 

bl La Orden de 26 de junio de 1963 por la que 
se da nueva redacci6n al articulo tercero del Reglamento 
de la Orden del Merito Posta!. 

ci EI Decreto .1581/1974, de 31 de mayo, por el 
que se crea la Orden del Merito de Telecomunicaci6n. 

dı La Orden de 17 de julio de 1974 por la que 
se aprueba el Reglamento de la Orden del Merito de 
Telecomunicaci6n. 

el La Circular de 29 de agosto de 1951, del Difector 
general de Correos y Telecomunicaci6n, por la que se 
crea la Medalla al Merito Filatelico. 

fl La Resoluci6n de 20 de octubre de 1970, del 
Director general de Correos y Telecomunicaci6n, por la 
que se modifica la Circular de 29 de agosto de 1951, 
de creaci6n de la Medalla al Merito Filatelico. 

g) La Instrucci6n del Director general de Correos 
y Telecomunicaci6n de 21 de enero de 1982 por la 
que se crea la Medalla al Marito de la Radioafici6n. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para dictar, en 
el ambito de sus competencias, las normas de desarrollo 
y aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 6 de junio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAEL ARIAS.SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

13385 REAL DECRETO 770/1997, de 30 de mayo, 
por el que se determina las equivalencias de 
105 t[tulos y diplomas de Arte Dramatico ante
riores a la Ley organica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo, con el t[tulo superior de Arte Dramatico 
establecido en la misma. 

La Ley organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, establece en su 
articulo 45.1 el titulo superior de Arte Dramatico, equi
valente a todos los efectos al titulo de Licenciado uni
versitario. Asimismo, preve en su disposici6n adicional 
cuarta, apartado septimo, que el Gobierno determinara 
las equivalencias de aquellos titulos expedidos al amparo 
de la normativa anterior que resulten afectados por la 
Ley, y cuya equiparaci6n no se lIeve a cabo por esta. 

Por otra parte, y en consonancia con 10 dispuesto 
en el articulo 149.1.30a de la Constituci6n espanola, 

la disposici6n adicional primera, 2, ci, de la Ley organi
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educaci6n, establece que corresponde al Estado la regu
laci6n de las condiciones para la obtenci6n, expedici6n 
y homologaci6n de los titulos academicos y profesionales 
validos en todo el territorio espano!. 

En consecuencia, el presente Real Decreto regula la 
equivalencia entre los titulos y diplomas de Arte Dra
matico anteriores al nuevo sistema educativo y el titulo 
superior de Arte Dramıitico establecido en la Ley orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, extendiendo a aquellos 
los efectos favorables de la plena integraci6n de estas 
ensenanzas en el nuevo sistema educativo, obteniendo 
asi la equiparaci6n a todos los efectos al nuevo titulo 
superior y, en consecuencia, la equivalencia al titulo de 
Licenciado universitario. 

Asimismo, el presente Real Decreto viene a corregir 
la indefinici6n de la normativa anterior para con estas 
ensenanzas, cuyo insuficiente desarrollo, por una parte, 
habia lIevado a la expedici6n, por parte de los centros, 
de titulos con denominaciones incorrectas, y, por otra, 
habia impedido la obtenci6n del correspondiente titulo 
o diploma a los alumnos que las habian cursado en deter
minados centros. 

Para ello, la presente norma establece tambien el 
oportuno mecanismo corrector, en virtud del cual se posi
bilita la expedici6n, por parte del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura y a solicitud de los interesados, de una cre
dencial que venga a reconocer bien la validez de los 
titulos incorrectamente expedidos, bien la de los estudios 
superados sin que, a su termino, se hubiera obtenido 
la titulaci6n correspondiente, otorgandose dicha creden
cial, cuyos datos sustanciales quedaran inscritos en el 
Registro Nacional de Titulos, efectos identicos a los del 
titulo al que, por una u otra causa, sustituye. 

Finalmente, el presente Real Decreto refiere las cita
das equivalencias a las especialidades que se establecen 
en el Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el 
que se determinan los elementos basicos del curriculo 
de las ensefianzas de Arte Dramatico, estableciendose 
en el anexo a la presente norma la correspondencia entre 
estas y las de los planes de estudios anteriores. 

Para la elaboraci6n de esta norma, dictada en virtud 
de la habilitaci6n que confiere al Gobierno el apartado 
septimo de la disposici6n adicional cuarta de la Ley orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, han sido consultados el Consejo 
Escolar del Estado y las Comunidades Aut6nomas que 
se encuentran en el pleno ejercicio de sus competencias 
en materia educativa, en el seno de la Conferencia Sec
torial de Educaci6n. 

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 
dia 30 de maya de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Equivalencia de t[tulos. 

Se deCıaran equivalentes, a todos los efectos, al titulo 
superior de Arte Dram,Hico establecido en el apartado 1 
del articulo 45 de la Ley organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los siguientes titulos y diplomas: 

al Diploma de Capacidad de Declamaci6n, expedido 
al amparo del Real Decreto de 25 de agosto de 1917, 
por el que se establece el Reglamento para el gobierno 
y regimen del Real Conservatorio de Musica y Decla
maci6n. 
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b) Tftulo de Profesor y titulo profesional de Actor 
teatral, expedidos al amparo del Decreto de 15 de junio 
de 1942, sobre organizaci6n de 105 Conservatorios de 
Musica y Declamaci6n. 

c) Los diplomas expedidos al amparo de 10 dispues
to en el Decreto 2607/1974, de 9 de agosto, por el 
que se establece el plan de estudios de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramatico y Danza de Madrid, en la 
secci6n de Arte Dramatico. 

Articulo 2. Reconocimiento de la validez de los estudios 
cuvo titulo na hava sido expedido 0 10 hava sido 
incorrectamente. 

1. Quienes, habiendo cursado estudios oficiales de 
Declamaci6n 0 de Arte Dramatico, de al menos tres afios 
de duraci6n, en Conservatorios Superiores 0 Profesio
nales de Musica y Declamaci6n Q en Escuelas Superiores 
de Arte Dramatico, estuvieran en posesi6n de un titulo 
o diploma expedido con alguna denominaci6n diferente 
a las citadas en el articulo anterior, 0 hubieran satisfecho 
los correspondientes derechos para su expedici6n, 
podran solicitar del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
el reconocimiento de su equivalencia a todos los efectos 
respecto de alguno de los titulos 0 diplomas relacionados 
en el citado articulo, que, en su caso, se formalizara 
mediante la expedici6n de la oportuna credencial. 

2. Quienes, habiendo superado estudios oficiales de 
Declamaci6n 0 de Arte Dramatico, de al menos tres afios 
de duraci6n, no estuvieran en posesi6n del correspon
diente titulo, por no haberlosolicitado 0 por haber cur
sado dichos estudios en alguno de los centros oficiales 
que estuvieran facultados para expedir unicamente cer
tificados de las asignaturas cursadas, segun 10 previsto 
en el parrafo cuarto del articulo 3 del Decreto de 14 
de marzo de 1952, por el que se separaron las ense
fianzas de Musica y Declamaci6n, podran solicitar del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura el reconocimiento de 
la validez oficial academica y profesional de 105 estudios 
superados, que, en su caso, se formalizara mediante la 
expedici6n de la oportuna credencial. Dicha credencial 
surtira 105 mismos efectos que el correspondiente titulo 
o diploma de 105 enunciados en el articulo anterior. 

Articulo 3. Equivalencia respecto de las nuevas espe
cialidades. 

Las equivalencias establecidas en el articulo 1 del 
presente Real Decreto se entienden referidas a las espe
cialidades previstas en el Real Decreto 754/1992, de 26 
de junio, por el que se establecen 105 elementos bƏsicos 
del curriculo de las ensefianzas de Arte Dramatico, en 
la forma en que, para cada caso, se determina en el 
anexo al presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto se dicta en cumplimiento 
del mandato contenido en el articulo 149.1.30' de la 
Constituci6n espafiola, y, por tanto, es de aplicaci6n en 
todo el territorio nacional. 

Disposici6n final segunda. Registro de titulos v de cre
denciales. 

1. La Ministra de Educaci6n y Cultura dictara el pro
cedimiento y las condiciones para la expedici6n de las 
credenciales a que hace referencia el articulo 2 del pre
sente Real Decreto, asi como para la inscripci6n, en una 
secci6n especial del registro oficial creado al amparo 
de 10 establecido en el Real Decreto 1564/1982, de 18 

de junio, por el que se establecen las condiciones para 
la obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de 105 titulos 
academicos y profesionales no universitarios, de todos 
aquellos titulos y diplomas con validez academica y pro
fesional expedidos con anterioridad a la nueva ordena
ci6n del sistema educativo a 105 que hace referencia 
el articulo 1 del presente Real Decreto. 

2. Asimismo, se inscribiran en la mencionada see
ci6n especial de dicho registro, de forma diferenciada, 
las credenciales a que se refieren 105 apartados 1 y 2 
del articulo 2 del presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1 997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

Equivalencias entre las denominaciones de las espe
cialidades correspondientes a planes de estudios ante
riores a la Ley organica 1/1990, de 3 de octubre, y 
las especialidades establecidas en el Real Decre-

to 754/1992, de 2 de junio 

Oenominaci6n de las especialidades 
correspondientes a planes de estudios 
anteriores ala Ley organica 1/1990, 

de 3 de octubre 

Actor teatral. 
Arte Dramatico. 
Artes Dramaticas. 
Declamaci6n. 
Dramaticas. 
Interpretaci6n. 

Escenografia •. 
Escenotecnia·. 

Equivalencia con las especialidades 
establecidas ən əl Real Decreto 754/1992, 

de 26 de junio 

Interpretaci6n, opci6n al. 

Escenografia. 

• Especialidad autorizada unicamente ən el Instituta del Teatra de 
Barcelona (Orden de 11 de diciembra de 1947). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13386 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1997, de la 
Direcci6n General de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social, por la que se modifica 
parcialmente la de 3 de enero de 1997, sobre 
modelos de documentos de cotizaci6n vigen
tes para la Iiquidaci6n e ingreso de cuotas 
de la Seguridad Social. 

La Resoluci6n de 3 de enero de 1997, de esta Direc
ci6n General (((Boletin Oficial del Estado» del 21), aprob6 


