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to 772/1997, de 30 de mayo; el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articu-
lado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, aprobado por el Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre; el Reglamento de 
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por 
el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, así como el 
Reglamento regulador de las escuelas particulares de 
conductores, aprobado por el Real Decreto 1295/2003, de 17 
de octubre, para adecuarlos a las modificaciones introdu-
cidas por esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los 20 días de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, los preceptos en los que se regulan el 
sistema del permiso y la licencia de conducción por pun-
tos, así como el Anexo II, entrarán en vigor cuando lo 
haga su normativa de desarrollo y, en todo caso, al año de 
la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 19 de julio de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12459 REAL DECRETO 798/2005, de 1 de julio, por el 
que se establecen los requisitos para obtener 
la equivalencia, a los efectos de docencia, 
entre los estudios completos de danza anterio-
res a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo, 
y los estudios superiores de danza regulados 
en ella.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación, determina en su disposición adi-
cional primera.2.c) que corresponde al Estado la regula-
ción de las condiciones para la obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales váli-
dos en todo el territorio español.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo, establece en su ar-
tículo 42.3 el título superior de Danza y lo declara equiva-
lente a todos los efectos al título universitario de 
Licenciado. Asimismo, en su disposición adicional 
cuarta.7 prevé que el Gobierno establecerá las equivalen-
cias de los títulos afectados por la ley que no se encuen-
tren establecidas en ella. Como consecuencia de esta 
previsión, se aprobó el Real Decreto 169/2004, de 30 de 
enero, por el que se establecen los requisitos para obte-
ner la equivalencia entre los estudios completos de danza 
anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo, y los estudios 
superiores de danza regulados en ella, y se establecen los 
complementos de formación para la obtención del título 
superior de Danza.

Se ha evidenciado, sin embargo, que el sistema dise-
ñado por el mencionado real decreto no es el adecuado 
para dar solución satisfactoria a las cuestiones que tra-
taba de resolver. Por ello resulta necesaria su sustitución 
por una nueva norma que responda a dichas cuestiones, 
con el objeto de culminar el proceso de adaptación de las 
enseñanzas de danza a la regulación producida por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo.

Este real decreto ha sido consultado a las comunida-
des autónomas e informado por el Consejo Escolar del 
Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia, con la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 1 de julio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular las condicio-
nes y los requisitos para declarar la equivalencia, a los 
efectos de docencia, entre los estudios oficiales comple-
tos de danza anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y 
los estudios superiores de danza establecidos en ella que 
conducen a la obtención del título superior de Danza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en este real decreto es de aplicación a 
los estudios oficiales completos de bailes folclóricos, de 
danza española, de ballet clásico y de danza contemporá-
nea anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo, realizados 
en conservatorios de música y declamación, conservato-
rios de música, escuelas de arte dramático, escuelas de 
arte dramático y danza y conservatorios de danza.

Artículo 3. Requisitos.

Quienes hayan realizado los estudios a los que se 
refiere el artículo 2 y deseen obtener la declaración de su 
equivalencia, a los efectos de docencia, con los estudios 
conducentes al título superior de Danza deberán acredi-
tarlos mediante las correspondientes certificaciones 
expedidas por los conservatorios o escuelas indicados en 
dicho artículo y cumplir, además, uno de los requisitos 
siguientes:

a) Acreditar documentalmente una experiencia pro-
fesional de al menos tres años de duración realizada con 
anterioridad al curso 2002-2003 en las condiciones que 
establezca el Ministerio de Educación y Ciencia. En cual-
quier caso, esta experiencia deberá estar referida al 
ámbito profesional docente en centros públicos, en cen-
tros privados no oficiales reconocidos o autorizados o en 
centros privados autorizados, o bien al ámbito profesio-
nal artístico o, en su caso, a los dos ámbitos.

b) Superar en un conservatorio superior de danza 
los complementos de formación que se regulan en el ar-
tículo siguiente.
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Artículo 4. Complementos de formación.

1. Los complementos de formación a los que se 
refiere el artículo 3.b) se estructurarán en dos módulos:

a) Módulo de Pedagogía de la danza. Constituyen 
este módulo las siguientes materias: Metodología y 
didáctica de la danza; Pedagogía; Psicología evolutiva y 
de la educación.

b) Módulo de Coreografía y técnicas de interpreta-
ción de la danza. Constituyen este módulo las siguientes 
materias: Lenguaje escénico y dramaturgia; Coreografía; 
Producción y gestión cultural.

Cada uno de los módulos estará configurado por asig-
naturas correspondientes a las tres materias que se indican 
en los párrafos anteriores, cuyos contenidos y tiempos lec-
tivos se regulan en el Real Decreto 1463/1999, de 17 de 
septiembre, por el que se establecen los aspectos básicos 
del currículo de las enseñanzas del grado superior de 
danza y se regula la prueba de acceso a estos estudios.

2. Los alumnos elegirán un módulo de formación y 
deberán superar, de cada una de las materias integrantes 
del módulo elegido, al menos una asignatura de las que 
se oferten en el conservatorio superior de danza en que se 
realice dicho módulo, hasta completar un mínimo de 135 
horas de formación.

3. Para la superación del módulo, cada alumno dispon-
drá de un máximo de cuatro convocatorias correspondien-
tes a dos cursos académicos. Se considerará que un alumno 
ha superado el módulo y, consecuentemente, los comple-
mentos de formación exigidos cuando haya cumplido las 
horas mínimas de formación y haya aprobado todas las 
asignaturas elegidas y cursadas. La superación de cualquier 
asignatura tendrá validez en las convocatorias siguientes.

4. Las Administraciones educativas podrán dictar las 
instrucciones que sean precisas para la organización de las 
enseñanzas de los módulos de formación complementaria.

Artículo 5. Calendario para la realización de los módulos 
de formación.

Los módulos de formación complementaria podrán 
ser cursados en los siete años siguientes a la publicación 
por el Ministerio de Educación y Ciencia de la orden de 
desarrollo de este real decreto.

Artículo 6. Comisión de valoración.

El Ministerio de Educación y Ciencia nombrará una 
comisión de valoración encargada de estudiar y evaluar la 
documentación aportada por los solicitantes, de comprobar 
que se acredita el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos para obtener la declaración de equivalencia y, en su 
caso, para determinar la especialidad de los estudios supe-
riores de danza a la que ha de referirse dicha declaración.

Artículo 7. Reconocimiento de la equivalencia.

1. Quienes acrediten el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en este real decreto obtendrán del Minis-
terio de Educación y Ciencia la declaración de equivalen-
cia, a los efectos de docencia, con el título superior de 
Danza establecido en el artículo 42.3 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo.

2. La equivalencia respecto a la especialidad de 
dicho titulo será determinada por la comisión de valora-
ción a la que se refiere el artículo 6 a la vista de la docu-
mentación presentada, excepto en el caso de quienes se 
encuentren en el supuesto previsto en el artículo 3.b), 
cuya equivalencia será referida a la especialidad del 
módulo de formación elegido.

Disposición transitoria única. Aplicación a expedientes 
en curso.

Este real decreto será también de aplicación a las soli-
citudes de declaración de equivalencia que, antes de su 
entrada en vigor, se hubieran presentado al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto 169/2004, de 30 de enero.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 169/2004, de 30 de 
enero, por el que se establecen los requisitos para obte-
ner la equivalencia entre los estudios completos de danza 
anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, y los estudios 
superiores de danza regulados en ella, y se establecen los 
complementos de formación para la obtención del título 
superior de Danza.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto, que se dicta al amparo de lo previsto 
en el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución y en la dis-
posición adicional primera.2.c) de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 
es de aplicación en todo el Estado.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarro-
llo.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo esta-
blecido en este real decreto, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 4.4.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Valencia, el 1 de julio de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12460 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2005, de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, por la que 
se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre 
determinación de funciones en materia de 
aplazamientos de pago de deudas, reintegros de 
prestaciones indebidamente percibidas, com-
pensación, desistimiento, convenios o acuerdos 
en procedimientos concursales y anuncios de 
subastas en boletines oficiales.

Por Resolución de 1 de marzo de 1996 esta Dirección 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social 
dictó Instrucciones sobre reserva y determinación de fun-

 


