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Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13858 REAL DEGRE7YJ 1029/1997. de 20 de junio, por el que se 
concede la Gran Gruz de la Orden Civü de Alfonso X el 
Sabio a don Fernando Ldzaro Carreter. 

En atenciôn a 105 meritos y circunstancias que concurren en don Fer
nando Lazaro Carreter, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 
de junio de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13859 REAL DEGRETO 1030/1997, de 20 de junio, por el que se 
concede la Gran oruz de la Orden Givil de Alfonso X el 
Sabio a don Jose Luis Martinez Rodriguez. 

En atenciôn a 105 meritos y circunstancias que concurren en don Jose 
Luis Martinez Rodriguez, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 
dejunio de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y CUıtura, 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13860 REAL DEGRE7YJ 1031/1997, de 20 de junio, por el que se 
concede la Gran oruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Fernando Mordn L6pez. 

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias que concurren en don Fer~ 
nando Moran L6pez, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 
dejunio de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 20 dejunio de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y CUıtura, 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

13861 REAL DEGRE7YJ 1032/1997, de 20 de junio, por el que se 
concede, a titu!o p6stumo, la Gran Cruz de la Orden Givil 
de Alfonso X el Sabio a don Salvador Velayos Hermida. 

En atenci6n a los meritos y circu'nstancias que concurrieron en don 
Salvador Velayos Hermida, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y 
Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 20 de junio de 1997, 

Vengo en concederle, a titulo p6stumo, la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura. 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

1 3862 RESOLUGIÔN de 9 de junio de 1997, de la Direcci6n General 
de Genıras Educativos, por la que se regulan ıa.. pruebas 
extraordinarias para los cursos quinto y sexto de Piano, 
conforme al Plan de Estudios regulado en el Decreto 
2618/1966. 

EI Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se ınodifica y 
completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba 
et calendario de aplicaciôn de la nueva Ordenaci6n del Sistema Educativo, 
establece en su articul0 30.3, que 108 alumnos que hubieran superado 
los estudios conducentes al Diploma elemental de las especialidades de 
Piano, Violin y Violoncello, segiin el Decreto 26l8j1966, de 10 de sep
tiembre, debenin iniciar los estudios de grado .medio a partir del curso 
199&-1997, conforme la nueva ordenaci6n del sistema educativo. 

No obstante, el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, preve como 
requisito previo para la obtenciôn determinadas titulaciones distintas a 
la de la especialidad de Piano, el tener superados IOS cursos 5.0 y 6.0 

de Piano, segUn el caso, dandose la circunstancia de que alumnos de estas 
especialidades quc no iniciaron con anterioridad al curso 199&-1997 los 
estudios de grado medio de Piano, se encuentran con la imposibilidad 
de poder obtener la correspondiente titulaci6n. 

A ta! fin, esta Direcci6n general ha resuelto: 

Primero.-Con caracter excepcional, los Conservatorios de Musica y 
centros reconocidos conforme al Decreto 1987/1964, de 18 de junio, con 
autorizaciôn para impartir 105 estudios de quinto y sexto cursa de Piano 
confarıne al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembTe, en el ıimbito de 
gesti6n territorial de} Ministerio de Educaci6n y Culturaı procedenin a 
la convocatoria de las siguientes pruebas extraordinarias: 

a) Pruebas extraordinarias de quinto curso de Piano, para alumnos 
afectadas por el articulo 30.3 del Real Decreto 1487/1994, que se encuen· 
tren matriculados en el grado medio 0 superior de una especialidad distinta 
a la de Pianoı euya conclusiôn este condicionada al cumplimiento del requi
sito estabıecido en el apartado e) de1 articulo septimo del Decreta 
2618/1966. 

b) Pruebas extraordinarias de quınto y sexto curso de Piano, para 
alumnos afectados por el articula 30.3 del Real Decreto 1487/1994, que 
se encuentren matriculados en el grado superior de la especialidad de 
Canto, euya conclusi6n est8. condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartada 9.° del articulo 11 del Decreto 2618/1966. 

Segundo.-En ningun caso, dichas pruebas daran derecho a continuar 
los estudios de la especialidad de Piano conforme al Decreto 2618/1966, 
para 10 cual debera de estarse a 10 establecido en el Real DecTeto 1487/1994. 

Tercero.-Los centros procederan ala apertura de un plazo de matricula 
para la realİzaci6n de estas pruebas extraordinarias, entre los dias 15 
y 30 del ınes de junio. Los alumnos afectados forınalizarıin la matricula, 
por asignatura y curso, en el centro en que obre su expediente y deberan 
satisfacer los precios publicos previstos para esta.s ensefianza.s en la corres
pondiente Orden. 

No obst.ante, 105 alumnos matriculados en un Conservatorio de grado 
superior podnin, excepcional y a efectos unicamente de realizar las pruebas 
reguladas en la presente Resoluci6n, sirnultanear matricula en otro centro 
oficial. 

Cuarto.-La farmalizaci6n de la matr!cula dara lugar a la realizaci6n 
de pruebas extraordinarias en el mes de septiembre det correspondiente 
CUTSO academico. 

Quinto.-Las pruebas se ajustaran, tanto eIl el contenido de la mismas 
como en la constituciôn de Tribunales y valoraciôn de los ejercicios, al 
procedimiento seguido para los examenes de 108 cursos correspondientes 
durante la vigencia del plan de estudios que se extingue. 

Sexta.-Cada Tribunal dejara constancia de las resultadas obtenidos 
por 10s alumnos mediante la cumplimentaci6n del acta correspondiente, 
firmada por todos los miembros del Tribunal, en donde se consignara. 
claramente el tipo de convocatoria extraordinaria a que se refıere. Asi
mismo, dicha circunstancia debera reflejarse en el expediente academico 
individual de cada alumno. 


