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podrán gastar, además, otros 140.877,24 euros por cada 
una de las provincias en las que cumplan la referida con-
dición.

Artículo 4. Subvención por gastos de envío directo.

Adicionalmente a los apartados anteriores, el importe 
de la subvención a los partidos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones, de los gastos electorales originados por 
el envío directo y personal a los electores de sobres y 
papeletas electorales o de propaganda y publicidad elec-
toral, se ajustará a las reglas siguientes:

a) Se abonarán 0,20 euros por elector en cada una 
de las circunscripciones en las que haya obtenido repre-
sentación en las Corporaciones Locales de que se trate, 
siempre que la candidatura de referencia hubiese presen-
tado listas en el 50 por 100 de los municipios de más de 
10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya 
obtenido, al menos, representación en el 50 por 100 de los 
mismos.

b) La cantidad subvencionada no estará incluida 
dentro del límite previsto en el apartado tercero, siempre 
que se haya justificado la realización efectiva de la activi-
dad a que se refiere este apartado.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de marzo de 2007.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 7113 REAL DECRETO 440/2007, de 3 de abril, por el 

que se modifica el Reglamento de procesos 
selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional 
de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, 
de 21 de abril.

El Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, que aprobó el 
Reglamento de procesos selectivos y formación en el 
Cuerpo Nacional de Policía regula, entre otros aspectos, 
los distintos requisitos que para ser admitidos a participar 
en las pruebas selectivas de ingreso en el indicado 
Cuerpo, estableciendo, entre ellos, tener una estatura 
mínima que se determina en función del sexo del aspi-
rante.

Mediante Real Decreto 249/2006, de 3 de marzo, fue 
modificado el indicado Reglamento, con el fin de rebajar 
la estatura mínima exigible a las aspirantes femeninas, 
sin que se variara la exigida a los aspirantes masculinos.

Teniendo en cuenta, que el indicado requisito, aun 
constituyendo un elemento importante en el desempeño 
de algunas de las funciones encomendadas a los funcio-
narios del Cuerpo Nacional de Policía, impide el ingreso a 
un número apreciable de aspirantes, que reúnen sobrada-
mente el resto de los condicionantes exigidos y cuentan 
con un perfil adecuado para ello, por una parte, y por otra 
parte, que para a hacer frente a determinados retos que 
presenta la criminalidad actual, constituyen factores 
esenciales otros aspectos, como el alto grado de especia-
lización y tecnificación, resulta aconsejable llevar a cabo 
una adecuación del requisito de la estatura mínima, en 
orden a posibilitar el acceso a aquellos aspirantes, que 

contando con una cualificación adecuada, en la actuali-
dad se ven excluidos de participar en los procedimientos 
de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, al no alcanzar 
la estatura mínima exigida por escasos centímetros.

En este contexto, y como parámetro de referencia, 
también ha de tenerse presente, que la mayoría de países 
de nuestro entorno, requieren para el ingreso en sus cuer-
pos policiales unos requisitos de talla que vienen a 
situarse, como media, en los 1,60 metros para las muje-
res, y en 1,65 metros para los hombres.

En su virtud, a propuesta del Ministerio del Interior, 
con la aprobación previa del Ministerio de Administracio-
nes Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 30 de marzo de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Reglamento de proce-
sos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de 
Policía aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 
de abril.

El Reglamento de procesos selectivos y de formación 
del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 
614/1995, de 21 de abril, queda modificado como sigue:

El párrafo c) del artículo 7, queda redactado del 
siguiente modo.

«c) Tener una estatura mínima de 1,65 metros 
los hombres y 1,60 metros las mujeres.»

Disposición transitoria única. Aplicación a los procesos 
selectivos en curso.

Las previsiones contenidas en el presente real decreto 
serán de aplicación a aquellos procesos selectivos de 
ingreso convocados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta norma, en los que no haya finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 3 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7114 REAL DECRETO 394/2007, de 31 de marzo, 

sobre medidas aplicables a los buques en trán-
sito que realicen descargas contaminantes en 
aguas marítimas españolas.

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el 7 de 
septiembre de 2005 la Directiva 2005/35/CE, relativa a la con-
taminación procedente de buques y a la introducción de 
sanciones para hacer frente a las infracciones, cuya finalidad 
principal radica en la implantación de un abanico de infrac-
ciones y sanciones penales y administrativas, así como de 
un sistema de medidas coercitivas de policía administrativa 
que resulten eficaces, disuasorias y proporcionadas.
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Ello se fundamenta en la constatación del hecho de 
que, tanto el régimen internacional que regula la respon-
sabilidad civil y las indemnizaciones por daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos como el que regula la 
contaminación por otro tipo de sustancias perjudiciales, 
no son suficientemente disuasorias para inducir a los 
agentes involucrados en el transporte marítimo de estas 
sustancias a poner fin a prácticas contrarias a los conve-
nios internacionales sobre la materia.

La mayor parte de los mandatos de la Directiva 
2005/35/CE están ya expresamente recogidos en nuestro 
ordenamiento jurídico. Básicamente, en lo que se refiere 
a la legislación interna, en el Código Penal aprobado por 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
puertos del Estado y de la marina mercante, en el Real 
Decreto 91/2003, de 24 de enero, que aprueba el Regla-
mento por el que se regulan las inspecciones de buques 
extranjeros en puertos españoles, y en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora; y, por lo que se refiere a las normas inter-
nacionales, en el Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación de los buques o Marpol 73/78, aprobado 
por la Conferencia Internacional sobre contaminación del 
mar celebrada del 8 de febrero al 2 de noviembre de 1973. 
Este real decreto incorpora a nuestro ordenamiento jurídico 
los preceptos de la Directiva 2005/35/CE referidos específica-
mente al régimen jurídico administrativo de la navegación 
marítima que todavía no han sido transpuestos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de 
marzo de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto la implantación de 
medidas a adoptar por la Administración marítima espa-
ñola, en colaboración con otros Estados costeros, para 
evitar la descarga de sustancias contaminantes en aguas 
marítimas españolas por parte de buques que se hallen 
en tránsito y la incorporación al ordenamiento interno de 
lo previsto en los artículos 3 y 7 de la Directiva 2005/35/CE, 
de 7 de septiembre, del Paramento Europeo y del Con-
sejo, relativa a la contaminación de buques y la introduc-
ción de sanciones para las infracciones.

Artículo 2. Definiciones y ámbito de aplicación.

1. A los efectos de este real decreto se entenderá 
por:

a) «Marpol 73/78»: el Convenio internacional para 
prevenir la contaminación de los buques (1973) y su pro-
tocolo de 1978, en su versión actualizada.

b) «Sustancias contaminantes»: las reguladas en el 
anexo I (Hidrocarburos) y el anexo II (Sustancias nocivas 
líquidas a granel) del Marpol 73/78.

c) «Descarga»: cualquier derrame procedente de un 
buque por cualquier causa, como se menciona en el ar-
tículo 2 del Marpol 73/78.

d) «Buque»: todo buque civil que se utilice en el 
medio marino, incluidos los aliscafos, los aerodeslizado-
res, los sumergibles y los artefactos flotantes, con inde-
pendencia del pabellón que enarbolen.

e) «Administración marítima»: la Dirección General 
de la Marina Mercante y, bajo su dirección, las Capitanías 
Marítimas y la entidad pública empresarial Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

2. Este real decreto se aplicará a las descargas de 
sustancias contaminantes realizadas en las aguas territo-
riales españolas, en los estrechos utilizados para navega-
ción internacional sujetos al régimen de paso en tránsito 
sobre los que España ejerza jurisdicción, en la zona eco-
nómica exclusiva española y en alta mar, procedentes de 
todo buque, con independencia del pabellón que enar-
bole, excepto si se trata de buques de guerra, unidades 
navales auxiliares u otros buques que, siendo propiedad 
de un Estado o estando a su servicio, presten únicamente 
servicios oficiales de carácter no comercial.

Artículo 3. Medidas aplicables a los buques en tránsito.

1. En el supuesto de que la Administración marítima 
española tenga conocimiento de una descarga contami-
nante efectuada en aguas marítimas no interiores y el 
buque implicado realice su siguiente escala en un puerto 
de otro Estado miembro de la Unión Europea, la Adminis-
tración marítima española y la del Estado rector del 
puerto de que se trate cooperarán estrechamente en lo 
que atañe a la realización de inspecciones y a la adopción 
de las medidas de policía y cualesquiera otras que pudie-
ran resultar pertinentes, según lo previsto en el artículo 17 
del Reglamento por el que se regulan las inspecciones de 
buques extranjeros en puertos españoles, aprobado por 
el Real Decreto 91/2003, de 24 de enero, en el artículo 4 
del Marpol 73/78 y, en general, en la normativa internacio-
nal que resulte de aplicación.

En el caso de que el buque realizase su siguiente 
escala en un puerto de un Estado no comunitario, la 
Administración marítima española solicitará al Estado 
rector de dicho puerto que emprenda las actuaciones ade-
cuadas en relación con la citada descarga.

En cualquiera de los dos supuestos deberá informarse 
al Estado del pabellón del buque.

2. Cuando existan pruebas concluyentes de que un 
buque que navegue por el mar territorial español o por 
aguas situadas en la zona económica exclusiva española 
haya efectuado una descarga contaminante que suponga 
o pueda suponer un perjuicio considerable para los 
recursos naturales de dichas aguas o bien para la costa 
o los bienes a ella vinculados, la Administración marí-
tima española adoptará las medidas de policía necesa-
rias, incluida, en su caso, la detención del buque, para la 
tutela de dichos bienes jurídicos se iniciará, si proce-
diera, el oportuno expediente sancionador o bien remi-
tirá las actuaciones al Ministerio Fiscal, debiendo infor-
mar, en todo caso, al Estado del pabellón del buque. 
Todo ello de conformidad con la parte XII, sección 7, de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de 1982.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

El Ministro de Fomento dictará las disposiciones que 
resulten necesarias para el desarrollo y aplicación de este 
real decreto.

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atri-
buye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
marina mercante y abanderamiento de buques.

Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la 
Unión Europea.

Mediante este real decreto se incorpora parcialmente 
al derecho español la Directiva 2005/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 7115 REAL DECRETO 365/2007, de 16 de marzo, por 
el que se regula el Consejo Superior de Ense-
ñanzas Artísticas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
define las enseñanzas artísticas como enseñanzas de régi-
men especial y establece, en su artículo 45, los principios 
por los que se rigen. En ese mismo artículo se crea el Con-
sejo Superior de Enseñanzas Artísticas como órgano con-
sultivo del Estado y de participación en relación con estas 
enseñanzas y se faculta al Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, para regular la composición y 
funciones de dicho Consejo.

La Ley atribuye al Consejo Superior de Enseñanzas 
Artísticas una relevancia especial en el ámbito de las 
enseñanzas artísticas superiores, situadas en un claro 
espacio propio de la educación superior, bien diferen-
ciado del contexto propio de las otras enseñanzas que la 
Ley regula. En este sentido, el artículo 58 de la Ley asigna 
al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas una partici-
pación significativa en la definición de la estructura y el 
contenido básicos de los diferentes estudios de enseñan-
zas artísticas superiores.

En desarrollo del citado artículo 45 de la Ley 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, este real decreto define la 
composición y funciones del Consejo Superior de Ense-
ñanzas Artísticas, regula su organización y funciona-
miento y determina la representación de los distintos 
sectores que deben integrarlo.

Para la elaboración de este real decreto se ha consul-
tado a las Comunidades Autónomas y ha emitido informe 
el Consejo Escolar del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado, con la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 16 de marzo de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer la compo-
sición y funciones del Consejo Superior de Enseñanzas 
Artísticas y regular su organización y funcionamiento.

Artículo 2. Naturaleza.

El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas es el 
órgano consultivo del Estado y de participación en rela-
ción con las enseñanzas artísticas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 3. Adscripción.

El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas está 
adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia a través de 
la Secretaría General de Educación del Departamento.

Artículo 4. Funciones.

El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas tiene las 
siguientes funciones:

a) Elaborar propuestas al Ministerio de Educación y 
Ciencia en relación con la enseñanza, la investigación, la 
información y la proyección social de las enseñanzas 
artísticas, así como con la promoción de los profesionales 
relacionados con ellas.

b) Informar, con carácter preceptivo, las normas que 
definan la estructura y el contenido básicos de los diferen-
tes estudios de enseñanzas artísticas superiores, su eva-
luación y la regulación de las condiciones para la oferta 
de estudios de postgrado en los centros de enseñanzas 
artísticas superiores.

c) Informar cuantas otras disposiciones someta a su 
consideración el Ministerio de Educación y Ciencia.

d) Emitir informes, por propia iniciativa o a petición 
del Ministerio de Educación y Ciencia, y prestar su aseso-
ramiento en materias relacionadas con las enseñanzas 
artísticas.

e) Aprobar y hacer público un informe anual sobre el 
estado y situación de las enseñanzas artísticas.

f) Cuantas otras funciones le pudieran ser encomen-
dadas por la normativa de desarrollo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 5. Composición.

El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas tendrá la 
siguiente composición: presidente, tres vicepresidentes, 
un secretario y setenta consejeros.

Artículo 6. El Presidente.

1. Será presidente del Consejo Superior de Enseñanzas 
Artísticas el titular del Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Son funciones del presidente:
a) Ejercer la representación y dirección del Consejo.
b) Fijar el orden del día, acordar la convocatoria de 

las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno y de la 
comisión permanente.

c) Presidir las sesiones del pleno, moderar el de-
sarrollo de los debates y velar por la ejecución de los 
acuerdos.

d) Dirimir el resultado de las votaciones en caso de 
empate.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos 
del Consejo.

f) Poner los medios para desarrollar e impulsar las 
actividades que corresponden al Consejo.

g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Con-
sejo.

h) Resolver las cuestiones que puedan plantearse 
sobre la designación de consejeros por razones de repre-
sentatividad.

i) Ejercer cuantas otras funciones le atribuya el 
Reglamento de funcionamiento que sean inherentes a su 
condición de presidente del Consejo.

Artículo 7. Los Vicepresidentes.

1. Será vicepresidente primero el titular de la Secre-
taría General de Educación del Ministerio de Educación y 
Ciencia.


