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Disposici6n final primera.

Faooltad de desarrolJo.

Se faculta əl Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economia y Hacienda. en el ambito de
sus competencias. para dictar las normas y adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento y aplicaci6n
del presente Real Decreto.
.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entran\ en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economia y Hacienda.

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

ANEXO I
Condiciones de las subvenciones
Objeto de la subvenci6n
Podran ser objeto de subvenci6n las actuaciones que
se engloben en alguno de los siguientes planes y programas del Plan Marco de Competitividad del Turismo
Espaıiol (Plan Futures 1996-1999):
1. Plan de formaci6n. Futı:ıres Formaci6n:
Programa de apoyo a la potenciaci6n y mejora de
infraestructuras educativas turisticas.
Las subvenciones que se contemplen en este apartado irən dirigidas a facilitar y apoyar la transici6n de
los centros privados de enseıianzas turisticas a la nueva
situaci6n de los estudios superiores de turismo. derivada
del proceso de integraci6n de los mismos en la universidad. aplicƏndose. entre otras. a las inversiones dirigidas
a mejorar las instalaciones y equipamientos necesarios
para la adaptaci6n de los centros de cara a su integraci6n
en la universidad 0 su conversi6n en centros de formaci6n profesional. asi como al apoyo de aquellas ottas
actuaciones que respondan a la fına"dad anteriormente
descrita.
.
2. Plan de tecnificaci6n e mnovaci6n. Futures Innovaci6n:
Proyectos de tecnificaoi6n en empresas.
En este programa seran subvencionables los proyectos de tecnificaci6n de empresas que aporten soluciones
novedosas dentro de las tecnologlas de la informaci6n
o la ingenieria y mejoras importantes en la gesti6n interna 0 externa de la empresa.
.
Se consideran incluidos en este apartado. entre otros.
los proyectos de diseıio e implantaci6n de innovaciones
tecnol6gicas en la empresa en aspectos tales como los
relativos a la .seguridad. conservaci6n de recursos productivos. sistemas de loglstica y eficiencia en los aprovisionamientos. sistema de comercializaci6n conjunta.
sistemas de adaptaci6n a los requerimientos de grupos
sociales con disfuncionalidades. etc.; el diseıio e implantaci6n de innovaciones tecnol6gicas en aspectos
medioamb.ientales como el ahorro .energetico. gesti6n
del agua. recuperaci6n medioambiental. depuraci6n de
residuos. etc.; el diseıio y aplicaci6n de nuevas tecnologlas para la configuraci6n de herramientas de formaci6n turlstica que contribuyan a mejorar la calidad de
la docencia y el perfeccionamiento de la cualificaci6n

de los profesionales de! seator. asl como aquellas otras
actuaciones que respondan a la finalidad antes descrita.
3. Plan de nuevos productos. Futures Nuevos Productos:
Podran sııbvencionarse el diseıio. puesta en marcha.
gesti6n y «marketing». de oferta turistica singular que
suponga. bien elevar la adecuaci6n de productos turisticos tradicioıiales a las tendencias de la demanda. promoviendo la aparici6n de oferta complementaria. la segmentaci6n de la oferta y el desarrollo de productos especificos; bien apoyar nuevos productos turlsticos. como
el turismo de salud. de montaıia. deportivo y de aventura.
ecoturismo y agroturismo. turismo cultural. de congresos. etc.
Se consideran incluidos en este apartado. entre otros.
los proyectos de inverSiones en mejoras. adaptaci6n de
los equipamientos existentes y creaci6n de nuevos establecimientos; la adecuaci6n del entorno y las actuaciones
de recuperaci6n medioambiental; la recuperaci6n de los
elementos de arquitectura. la cultura y la sociedad tradicional; la cooperaci6n empresarial y el establecimiento
de 6rganos de coordinaci6n y gesti6n; la elaboraci6n
de estrategias de comercializaci6n y promoci6n y las
correspondientes actuaciones para su puesta en marcha.
asl como aquellas otras actuaciones que respondan a
las finalidades antes descritas.
ANEXO ii

Datos a rəmitir sobre los proyectos aprobados
y rechazados por !a Comunidad Aut6noma
1.
2.

Linea con cargo a la que se solicita subvenci6n.
Nombre del proyecto.
3. Objeto del proyecto.
4. Localizaci6n.
5. Presupuesto de la actuaci6n.
6. Subvenci6n solicitada.
Subvenci6n concedida.
Tipo de empresa solicitante: empresario individual. sociedad an6nima 0 limitada ('indicando si ya esta
constituida 0 no). asociaci6n empresarial. corporaci6n
local. otras instituciones. otros.

~:

MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA
261 55 REAL DECRETO 2347/1996. de 8 de noviembre. por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987. de 27 de noviembre. por el que
se establecen las directrices generales comunes de los planes de estudio de los titulos
universitarios de caracter ofiCial y validez en
todo el territorio naGional. asi como el Real
Decreto 1267/1994. de 10 de junio. que
modific6 el anterior.
.
EI Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre.
modificado por el Real Decreto1267 /1994. de 10 de
junio. por el que se establecen las directrices generales
comunes de los planes de estudio de los tltulos universitarios de caracter oficial y validez en todo el territorio
nacional. establece. en su artlculo 11.3. que cuando los
citados planes de estudio hayan sido modificados. total

Sabado 23 noviembre 1996

BOE num. 283

o parcialmente. se extinguiran. salvo casos excepcionales aprecıados por la correspondiente universidad. temporalmente. curso por curso y que una vez extinguido
cada curso se efectuaran cuatro convocatorias de examen en los dos cursos academicos siguientes.
Al mismo tiempo. el mencionado articulo sefiala que.
una vez agotadas las convocatorias sin que los alumnos
hubieran superado las pruebas. quienes deseen continuar los estudios debera.'~ seguirlos por los nuevos planes. medıante la adaptacıon o. en su caso. convalidaci6n
que la correspondiente universidad determine.
Ellimite de las cuatro convocatorias en los dos cursos
academicos siguientes a la extinci6n de ca da curso se
viene considerando por las universidades como insuficientes en muchos ca sos y como una circunstancia que
puede ocasionar perjuicios a los alumnos que cursan
los planes que se extinguen. especialmente a aquellos
mas cercanos a la finalizaci6n de sus estudios. que se
ven oblıgados a adaptarse a los nuevos planes derivados
del Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. antes
mencıonado.

Es por ello. por 10 que parece procedente aceptar
la propuesta del Consejo de Universidades. de modificaci6n del articulo 11.3 del Real Decreto 1497/1987.
en la redacci6n dada por el Real Decreto 1267/1994.
de manera que el Rector de la Universidad. en casos
justificados y con caracter extraordinario. pueda autorizar
la ampliaci6n del numero de convocatorias. en dos mas
de las cuatro prevıstas en el citado articulo. previo informe no vınculante de la Subcomisi6n de Alumnado Centros y Normativa General del Consejo. de Universiciades.
sin que esta ampliaci6n de convocatorias interfiera en
los criterios de permanencia de los alumnos en la universidad. sefialados por el correspondiente Consejo
Socia!.
Por otra parte. el mismo Real Decreto 1267/1994.
de 10 de junio. que modific6 parcialmente el Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. estableci6. en su
disposici6n transitoria primera. que los planes de estudio
que hubiesen sido homologados con anterioridad a su
entrada en vigor debian adaptarse a las previsiones del
mısmo. Esta adaptaci6n deberia producirse con anterioridad al termino de vigencia temporal de dichos planes
de estudio. equivalente al numero de afios de que actualmente consten. e implantarse en el curso academico
vigente a la finalizaci6n de la citada vigencia.
Pero. si tenemos en cuenta que la puesta en marcha
de un Illan de estudios adaptado. una vez homologado.
no ımpıde que los alumnos que ınıcıaron sus estudios
por el plan modificado puedan continuarlos por este.
de acuerdo con las previsiones del articulo 11.3 antes
citado. que en este Real Decreto se pretende facilitar
en determinados ca sos. parece conveniente. igualmente.
aceptar la propuesta del mismo Consejo de Universidades de que se modifique este ultimo Real Decreto.
de forma que los planes de estudio adaptados al mismo
puedan iniciarse una vez homologados. sin esperar al
curso academico inmediatamente siguiente a la finalizaci6n de la vigencia del plan de que se trate.
En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, ?e acuerdo c.0n el Consejo de Estədo y previa
delıberacıon del ConseJo de Ministros en su reuni6n del
dia 8 de noviembre de 1996.
DISPONGO:
Articulo primero.
Se modifica el apartado 3.° del articulo 11 del Real
Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. en la redac. ci6n dada por el Real Decreto 1267/1994. de 10 de
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junio. en el apartado 11 de su articulo primero. que queda
redactado como sıgue:
«3.° Los planes de estudios conducentes a la
obtenci6n de titulos oficiales. modificados total 0
parcialmente. se extinguiran. salvo casos excepcionales aprecıados por la correspondiente universidad. temporalmente. curso por curso. Una vez
extinguido cada curso. se efectuaran cuatro convocatorias de examen en los dos cursos academicos siguientes. En casos justificados. la universidad
previo informeno vinculante de la Subcomisi6n de
Alumnado. Centros y Normativa General del Consejo de Universidades y sin perjuicio de los criterios
de permaneneia de los alumnos en la universidad
sefial.ados en el correspondiente Consejo Social.
podra autorızar. con caracter extraordinario que
el numero de las eitadas convocatorias de ex~men
sea de seis. en lugar de cuatro. a realizar en los
tres cursos academicos siguientes.
Agotadas por los alumnos las convocatorias
sefialadas en el parrafo anterior sin que hubieran
superado las pruebas. quienes deseen continuar
los estudios deberan seguirlos por los nuevos planes. medıante adaptaci6n o. en su caso convalidaci6n que la eorrespondiente universid~d determine.
En todo caso. los alumnos que vinieran cursando
el plan de es~udios antiguo podran optar por completar su currıculum dırectamente a traves del nuevo plan resultante. a cuyo fin el nuevo plan que
aprueben las universidades debera incluir las necesarias previsiones sobre los meeanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al mismo por parte de
estos alumnos ...
Articulo segundo.
. Se modifica el apartado 1 de la disposici6n transitoria
del Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio.
que queda redactado como sigue:
prımera

«1:

Los planes de estudios homologados con
a la entrada en vigor del presente Real
Decreto deberan adaptarse a las previsiones del
mısmo con anterioridad al termino de la vigencia
temporal de tales planes de estudio. equivalente
al numero de afios de que actualmente consten. Los
indicados planes de estudios. una vez homologada
la adaptaci6n. se iniciaran. eomo maximo. en el
eurso ac~demieo. inmediata~ente siguiente a la
fınalızaeıon de la eıtada vıgeneıa. quedando a extinguir el plan de estudios aetual. de aeuerdo con 10
estableeido en el apartado 3.° del artieulo 11 del
Real Deereto 1497/1987. de 27 de noviembre."
anterıorıdad

Articulo tercero.
Se suprime el parrafo oetavo del preambulo del Real
Deereto 1267/1994, de 10 de junio.
Disposici6n final unica.
. EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia
al de su publıeaeı6n en el «Boletin Oficial del
Estado ...

sıguıente

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
la Ministra de Educaci6n y Cultura,

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

