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5. El apartado 54 queda redactado en los siguientes
términos:

«54. Cuando un centro decida modificar el
horario general para el curso siguiente, el Equipo
directivo elaborará, durante el último trimestre del
curso, el nuevo horario general y lo trasladará al
Claustro de Profesores y al Consejo escolar para
su informe antes de su aprobación.»

Disposición adicional primera. De los libros de texto
y demás materiales curriculares.

1. Los órganos de coordinación didáctica de los cen-
tros públicos elegirán, de entre los que se adapten al
currículo normativamente establecido, los libros de texto
y demás materiales curriculares que hayan de usarse
en cada curso, cuya edición y adopción no requerirán
la previa autorización de la Administración educativa.

2. Los libros de texto y demás materiales a que
se refiere el punto anterior deberán reflejar y fomentar
el respeto a los principios, valores, libertades, derechos
y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse
toda la actividad educativa.

3. Las Direcciones Provinciales regularán el proce-
dimiento para que la correspondiente Inspección de Edu-
cación compruebe la adaptación de los libros y demás
materiales curriculares utilizados al currículo vigente, así
como el respeto a los principios y valores contenidos
en la Constitución.

4. Los libros de texto y materiales curriculares adop-
tados no podrán ser sustituidos por otros durante un
período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuan-
do la programación docente lo requiera, las Direcciones
provinciales respectivas podrán autorizar la modificación
del plazo anteriormente establecido, previo informe favo-
rable de la correspondiente Inspección de educación.

Disposición adicional segunda. Órganos de gobierno
y órganos de participación.

Los órganos de gobierno de las Escuelas de Educa-
ción Infantil y de los Colegios de Educación Primaria
son el Director, Jefe de Estudios y Secretario que cons-
tituyen el equipo directivo. El Consejo Escolar del centro
y el Claustro de profesores serán órganos de partici-
pación en el control y gestión de los centros, con las
funciones establecidas en la Sección Tercera del Capítu-
lo V de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre.

Según lo dispuesto en la disposición transitoria pri-
mera. 3, de la Ley Orgánica, 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación, el Consejo Escolar cons-
tituido con anterioridad a la entrada en vigor de dicha
Ley continuará su mandato hasta la finalización del mis-
mo, como órgano de participación en el control y gestión
del centro y con las atribuciones establecidas en esta
Ley y en las demás disposiciones que permanezcan
vigentes.

Asimismo, todas las referencias hechas en la Orden
de 29 de junio de 1994, modificada por la Orden de
29 de febrero de 1996, al Consejo escolar relativas a
la aprobación de la programación general anual, se
entenderán referidas al Director del centro y al Equipo
directivo, en su caso, en los términos establecidos en
la presente Orden.

Disposición adicional tercera. Convivencia en los centros.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 79.h) de la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, con el fin
de favorecer la convivencia en el centro, corresponde
al Director resolver los conflictos e imponer todas las

medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos,
de acuerdo con la normativa vigente y en cumplimiento
de los criterios fijados en el reglamento de régimen inte-
rior del centro. A tal fin, se promoverá la agilización de
los procedimientos para la resolución de los conflictos
en los centros.

Asimismo, al Consejo escolar le corresponde conocer
la resolución de los conflictos disciplinarios y la impo-
sición de sanciones y velar porque éstas se atengan a
la normativa vigente.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Facultad para la aplicación
de esta Orden.

La Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional podrá adoptar, en el ámbito de sus competen-
cias, cuantas medidas sean precisas para el desarrollo
y la aplicación de lo dispuesto en esta Orden.

La Secretaría General Técnica, en el ámbito de sus
competencias, podrá establecer las medidas pertinentes
para el desarrollo y la aplicación del contenido de esta
Orden en los centros españoles en el exterior que impar-
ten Educación Secundaria Obligatoria al amparo del Real
Decreto 1027/1993, de 25 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de agosto).

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y su
aplicación tendrá lugar desde el curso académico
2003-2004.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.

DEL CASTILLO VERA

Ilma. Sra. Secretaria general de Educación y Formación
Profesional e Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

22245 ORDEN ECD/3388/2003, de 27 de noviem-
bre, por la que se modifica y amplía la Orden
de 29 de junio de 1994, por la que se aprue-
ban las Instrucciones que regulan la Organi-
zación y Funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria, modificada por la
Orden de 29 de febrero de 1996.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, esta-
blece aspectos nuevos relativos a la organización y fun-
cionamiento de los centros que suponen la necesidad
de introducir cambios en la normativa vigente estable-
cida por el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria, y por la Orden de 29
de junio de 1994, modificada por la Orden de 29 de
febrero de 1996, por la que se aprueban las Instruc-
ciones que regulan la organización y funcionamiento de
los Institutos de Educación Secundaria.

Cuestiones tales como el ejercicio de las nuevas com-
petencias atribuidas al Director, la creación del cuerpo
de Catedráticos, la articulación diferente de la elabora-
ción y aprobación de la Programación General Anual,
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la nueva regulación de los órganos de gobierno y de
participación y gestión de los Institutos de Educación
Secundaria, así como la actualización de determinadas
referencias normativas son cuestiones que en el momen-
to presente se incorporan al texto de la Orden de 29
de junio de 1994, modificada por la Orden de 29 de
febrero de 1996, para su adecuada aplicación en los
centros, sin perjuicio de cuantas otras se deriven de pos-
teriores desarrollos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación.

Por ello, en ejercicio de la autoridad conferida por
la disposición final segunda del Real Decreto 827/2003,
de 27 junio, por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, dispongo:

Apartado único. Modificación y ampliación de la
Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban
las instrucciones que regulan la organización y funcio-
namiento de los Institutos de Educación Secundaria,
modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996.—La
presente Orden será de aplicación en los Institutos de
Educación Secundaria dentro del ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Se modifican los apartados de las Instrucciones apro-
badas por la Orden de 29 de junio de 1994, que a
continuación se indican:

1. El apartado 2 queda redactado en los siguientes
términos:

«2.1 En los Institutos de Educación Secundaria exis-
tirán los departamentos establecidos en el artículo 40
del citado Reglamento Orgánico.

2. Los departamentos didácticos están integrados
por los profesores de las especialidades que impartan
las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados
a los mismos. Estarán adscritos a un departamento los
profesores que, aun perteneciendo a otro, impartan algu-
na asignatura o módulo del primero.

3. La Jefatura de cada departamento será desem-
peñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos
de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las espe-
cialidades que lo integren, según lo previsto en el artícu-
lo 85.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación. En ausencia de funcionario
del Cuerpo de Catedráticos, la jefatura podrá atribuirse
a un profesor funcionario perteneciente al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria. Cuando no exis-
tiesen Catedráticos ni Profesores de Enseñanza Secun-
daria, se asignarán las funciones correspondientes a títu-
lo de suplente a un profesor del departamento, que las
ejercerá con carácter excepcional y temporal, por un
período máximo de un curso escolar, pudiendo desig-
narse de nuevo por igual período si persistieran las men-
cionadas circunstancias.

Cuando en cada uno de los supuestos anteriores exis-
ta dos o más profesores que puedan ocupar la jefatura,
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.»

2. El apartado 22 queda redactado de la siguiente
forma:

«22.1 De conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 69, 82 y 84 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación, el Equipo direc-
tivo de cada centro elaborará la programación general
anual, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por
el Consejo escolar y el Claustro de profesores.

2. Las decisiones que afecten a la organización y
el funcionamiento del instituto, adoptadas por el centro
en cada curso académico, deberán recogerse en la res-
pectiva programación general anual en los términos esta-

blecidos en el artículo 69 del Reglamento Orgánico de
los Institutos.

3. La programación general anual garantizará el
desarrollo coordinado de todas las actividades educa-
tivas, el correcto ejercicio de las competencias de los
Órganos de Gobierno, de Participación y de Coordinación
docente y la participación de todos los sectores de la
comunidad escolar.

4. Las Administraciones locales podrán colaborar
con los centros educativos para impulsar las actividades
extraescolares y promover la relación entre la progra-
mación de los centros y el entorno en que éstos desarro-
llan su labor. Asimismo, prestarán su colaboración en
el fomento de la convivencia en los centros y participarán
en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obli-
gatoria.»

3. El apartado 23 queda redactado en los siguientes
términos:

«23.1 El Director del instituto establecerá los cri-
terios generales y el calendario de actuaciones para la
elaboración de la programación general anual. Una vez
analizadas las propuestas enviadas por el Consejo esco-
lar y el Claustro de profesores, el Equipo directivo ela-
borará la programación general anual que deberá ser
aprobada por el Director en el plazo de veinte días, a
contar desde la fecha de inicio de las actividades lectivas.

2. De acuerdo con lo señalado en el artículo 56.
b) de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, el profesorado promoverá
y participará en las actividades complementarias, dentro
o fuera del recinto educativo, programadas por los res-
pectivos departamentos didácticos e incluidas en la pro-
gramación general anual.»

4. El apartado 27 queda redactado en la siguiente
forma:

«27. Al finalizar el curso, el Claustro y el Equipo
directivo evaluarán la programación general anual y su
grado de cumplimiento. Las conclusiones más relevantes
serán recogidas por el Equipo directivo en una memoria
que se remitirá antes del 10 de julio a la Dirección Pro-
vincial, para ser analizada por la Inspección de Educa-
ción. Una copia de la memoria estará a disposición del
Consejo escolar.»

5. El apartado 28 queda redactado en los siguientes
términos:

«28. Conforme a lo establecido en el artículo 68.2
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, los centros docentes elaborarán
su proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos
y las prioridades educativas, así como los procedimientos
de actuación. Para la elaboración de dicho proyecto
deberá tenerse en consideración las características del
centro y de su entorno escolar, así como las necesidades
educativas de los alumnos.

Los centros que ya tuvieran aprobado su proyecto
educativo, procederán a su revisión para adaptarlo, en
su caso, a los aspectos reseñados en el párrafo anterior.»

6. El apartado 47 queda redactado en los siguientes
términos:

«47. Al elaborar las programaciones didácticas los
departamentos desarrollarán los currículos vigentes
teniendo en cuenta las necesidades y características de
los alumnos.»

7. El apartado 58 queda redactado en los siguientes
términos:

«58. Cuando un instituto decida modificar el horario
general para el curso siguiente, el Equipo directivo ela-
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borará, durante el último trimestre del curso, el nuevo
horario general y lo trasladará al Claustro de Profesores
y al Consejo escolar para su informe antes de su apro-
bación.»

8. En el apartado 68 se añade un nuevo criterio:

«d) Con la finalidad de facilitar que todos los alum-
nos alcancen los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, podrán establecerse en los cursos primero
y segundo medidas de refuerzo educativo, dirigidas a
los alumnos que presenten dificultades generalizadas de
aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del
currículo, especialmente en lengua castellana y en mate-
máticas.»

9. El apartado 95 queda redactado en los siguientes
términos:

«95. La elección a que se refiere el punto 92 se
realizará de la siguiente forma:

1. En primer término elegirán los funcionarios
docentes con destino definitivo en el centro con el
siguiente orden de prelación:

a) Catedráticos de Enseñanza Secundaria, con el
orden de elección establecido en el apartado 96.

b) Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Profesores espe-
ciales de ITEM.

2. En segundo término elegirán horario los funcio-
narios docentes destinados provisionalmente en dicho
centro con el mismo orden de preferencia señalado en
el punto anterior.

3. En tercer término los Profesores interinos.»

Disposición adicional primera. De los libros de texto
y demás materiales curriculares.

1. Los órganos de coordinación didáctica de los cen-
tros públicos elegirán, de entre los que se adapten al
currículo normativamente establecido, los libros de texto
y demás materiales curriculares que hayan de usarse
en cada curso, cuya edición y adopción no requerirán
la previa autorización de la Administración educativa.

2. Los libros de texto y demás materiales a que
se refiere el punto anterior deberán reflejar y fomentar
el respeto a los principios, valores, libertades, derechos
y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse
toda la actividad educativa.

3. Las Direcciones Provinciales regularán el proce-
dimiento para que la correspondiente Inspección de Edu-
cación compruebe la adaptación de los libros y demás
materiales curriculares utilizados al currículo vigente, así
como el respeto a los principios y valores contenidos
en la Constitución.

4. Los libros de texto y materiales curriculares adop-
tados no podrán ser sustituidos por otros durante un
período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuan-
do la programación docente lo requiera, las Direcciones
provinciales respectivas podrán autorizar la modificación
del plazo anteriormente establecido, previo informe favo-
rable de la correspondiente Inspección de educación.

Disposición adicional segunda. Órganos de gobierno
y órganos de participación.

Los órganos de gobierno de los Institutos son el Direc-
tor, Jefe de Estudios y Secretario que constituyen el equi-
po directivo. El Consejo Escolar del centro y el Claustro
de profesores serán órganos de participación en el con-
trol y gestión de los centros, con las funciones esta-
blecidas en la Sección Tercera del Capítulo V de la Ley

Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación.

Según lo dispuesto en la disposición transitoria pri-
mera. 3, de la Ley Orgánica, 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación, el Consejo Escolar cons-
tituido con anterioridad a la entrada en vigor de dicha
Ley continuará su mandato hasta la finalización del mis-
mo, como órgano de participación en el control y gestión
del centro y con las atribuciones establecidas en esta
Ley y en las demás disposiciones que permanezcan
vigentes.

Asimismo, todas las referencias hechas en la Orden
de 29 de junio de 1994, modificada por la Orden de 29
de febrero de 1996, al Consejo escolar relativas a la
aprobación de la programación general anual, se enten-
derán referidas al Director del centro y al Equipo direc-
tivo, en su caso, en los términos establecidos en la pre-
sente Orden.

Disposición adicional tercera. Convivencia en los cen-
tros.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 79.h) de la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, con el fin
de favorecer la convivencia en el centro, corresponde
al Director resolver los conflictos e imponer todas las
medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos,
de acuerdo con la normativa vigente y en cumplimiento
de los criterios fijados en el reglamento de régimen inte-
rior del centro. A tal fin, se promoverá la agilización de
los procedimientos para la resolución de los conflictos
en los centros.

Asimismo, al Consejo escolar le corresponde conocer
la resolución de los conflictos disciplinarios y la impo-
sición de sanciones y velar porque éstas se atengan a
la normativa vigente.

Disposición adicional cuarta. Evaluación y promoción.

En la Educación Secundaria Obligatoria se estará a
lo dispuesto en la Orden ECD/2286/2003, de 31 de
julio, de modificación de la Orden de 12 de noviembre
de 1992, sobre evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria.

A los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria,
que obtengan en una determinada área o materia la
calificación de diez podrá otorgárseles una Mención
Honorífica, siempre que el resultado obtenido sea con-
secuencia de un excelente aprovechamiento unido a un
esfuerzo e interés especialmente destacables. Las Men-
ciones Honoríficas serán atribuidas por el Departamento
didáctico responsable del área o materia, a propuesta
del Profesor que impartió la misma, El número de Men-
ciones Honoríficas por área o materia, no podrá superar,
en ningún caso, el diez por ciento de los alumnos matri-
culados en el curso. Dicha Mención Honorífica se con-
signará en los documentos de evaluación junto a la cali-
ficación numérica obtenida.

Disposición transitoria primera. Jefes de departamen-
tos didácticos.

Los actuales jefes de departamentos didácticos, nom-
brados conforme a la normativa anterior a la entrada
en vigor de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación, continuarán desempe-
ñando su jefatura por el período de tiempo que resta
hasta la finalización de su mandato.
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Disposición transitoria segunda. Programas de diver-
sificación curricular y de garantía social.

Hasta la implantación de los Programas de Iniciación
Profesional previstos en el Real Decreto 831/2003,
de 27 de junio, por el que se establece la ordenación
general y las enseñanzas comunes de la Educación
Secundaria Obligatoria continuarán impartiéndose los de
diversificación curricular y de garantía social, de acuerdo
con lo siguientes criterios:

Durante el curso académico 2003-2004, los alumnos
mayores de dieciséis años podrán cursar programas de
diversificación curricular y, en su caso, de garantía social,
en las condiciones previstas en la normativa vigente,

En el curso 2004-2005, se podrá impartir el segundo
curso de los programas de diversificación curricular ini-
ciados en el curso anterior.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Facultad para la aplicación
de esta Orden.

La Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional podrá adoptar, en el ámbito de sus competen-
cias, cuantas medidas sean precisas para el desarrollo
y la aplicación de lo dispuesto en esta Orden.

La Secretaría General Técnica, en el ámbito de sus
competencias, podrá establecer las medidas pertinentes
para el desarrollo y la aplicación del contenido de esta
Orden en los centros españoles en el exterior que impar-
ten Educación Secundaria Obligatoria al amparo del Real
Decreto 1027/1993, de 25 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de agosto).

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y su
aplicación tendrá lugar desde el curso académi-
co 2003-2004.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.

DEL CASTILLO VERA

Ilma. Sra. Secretaria general de Educación y Formación
Profesional e Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

22246 ORDEN APA/3389/2003, de 28 de noviem-
bre, por la que se adapta a la normativa comu-
nitaria el Real Decreto 1472/2000, de 4 de
agosto, por el que se regula el potencial de
producción vitícola.

El Reglamento (CE) 1493/1999 de 17 de mayo, del
Consejo, por el que se establece la organización común

del mercado vitivinícola, recoge en su Título II las normas
básicas relativas al potencial de producción vitícola, las
cuales se encuentran desarrolladas por el Reglamento
(CE) 1227/2000 de la Comisión, de 31 de mayo, por
el que se fijan las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) 1493/1999, en lo relativo al potencial de
producción, que lo modifica.

El Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por
el que se regula el potencial de producción vitícola, con-
templa la aplicación a nivel nacional de los Reglamentos
citados en lo que se refiere a dicho potencial, habiendo
sido modificado por el Real Decreto 373/2003, de 28
de marzo, de medidas urgentes en el sector vitivinícola.

El Reglamento (CE) 1841/2003, de la Comisión,
de 17 de octubre, que modifica el Reglamento
(CE) 1227/2000, por el que se fijan las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999, por el
que se establece la organización común del mercado
vitivinícola, en lo relativo al potencial de producción, ha
ampliado el periodo que dispone el viticultor para adquirir
derechos de replantación para acogerse a la regulari-
zación de superficies irregulares. El Reglamento
(CE) 1203/2003, de la Comisión, de 4 de julio, que
modifica el Reglamento (CE) 1227/2000, por el que
se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) 1493/1999, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola, en lo relativo al potencial
de producción, ha ampliado el plazo para la resolución
de las solicitudes de regularización hasta el 31 de julio
de 2004.

Por otro lado, el Reglamento (CE) 315/2003, de la
Comisión, de 19 de febrero, que modifica el Reglamento
(CE) 1227/2000, por el que se fijan las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999, por el
que se establece la organización común del mercado
vitivinícola, en lo relativo al potencial de producción,
especifica que las medidas de reestructuración y recon-
versión de viñedo que hayan recibido un anticipo, tienen
la obligación de ejecutar la medida considerada antes
del final de la segunda campaña siguiente a la concesión
del anticipo.

Así pues, se hace necesario modificar el Real Decre-
to 1472/2000 para adaptar las normas nacionales a
los cambios introducidos por la normativa Comunitaria,
por lo que haciendo uso de su disposición final primera,
según redacción dada por el Real Decreto 373/2003,
que faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para adoptar, en el ámbito de sus competencias,
las medidas necesarias para el desarrollo de este Real
Decreto, así como para su adaptación a las modifica-
ciones introducidas por la normativa comunitaria, se dic-
ta la presente Orden.

Las Comunidades Autónomas y los sectores afecta-
dos han sido consultados en la elaboración de la presente
Orden.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1472/2000.

El Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por
el que se regula el potencial de producción vitícola, que-
da modificado como sigue:

1. La letra b) del apartado 2 del artículo 11 queda
redactada del siguiente modo:

«b) Cuando el productor aporte derechos de replan-
tación obtenidos antes del 30 de abril de 2004. En este
caso el titular de la parcela deberá aportar derechos
de replantación que cubran la superficie que se trate
de regularizar incrementada en un 50 por cien.»


