
25794 Miércoles 20 julio 2005 BOE núm. 172

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-
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ciones en materia de gestión recaudatoria, basadas en las 
previsiones normativas contenidas en el anterior Re-
glamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, y en la Orden de 22 de 
febrero de 1996, que lo desarrollaba. Concretamente, la 
citada Resolución en su Instrucción Sexta establecía los 
órganos competentes de la Tesorería General en materia 
de devolución de ingresos indebidos.

No obstante, con posterioridad se produjeron impor-
tantes modificaciones en el mencionado y anterior Regla-
mento General, así como la derogación de la Orden de 22 
de febrero de 1996 por la de 26 de mayo de 1999, que la 
sustituyó.

Asimismo, la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Dis-
posiciones Específicas en materia de Seguridad Social, ha 
introducido cambios sustantivos en el régimen legal de 
las devoluciones de ingresos indebidos en ese marco, 
modificando al efecto el artículo 23 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, cambios que han 
sido desarrollados en los artículos 44 y 45 del nuevo 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de 
junio.

Concretamente, una de las modificaciones más signi-
ficativas en esta nueva regulación legal y reglamentaria 
es la aplicación del interés de demora previsto en el 
artículo 28 de la citada Ley General de la Seguridad Social 
en lugar del interés legal del dinero, aplicado siempre 
desde la fecha en que se produjo el ingreso indebido cuya 
devolución se solicita.

A su vez, el artículo 30 del nuevo Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, de 11 de junio 
de 2004, regula a ese nivel normativo el reembolso del 
coste de las garantías aportadas para la suspensión del 
procedimiento recaudatorio, en desarrollo de las previsio-
nes legales al efecto contenidas en el apartado 2 del 
citado artículo 23 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social.

Por otra parte y de acuerdo con las habilitaciones 
específicas conferidas por distintos preceptos del nuevo 
Reglamento General de Recaudación en relación con 
determinadas y concretas materias de gestión recaudato-
ria de la Seguridad Social, esta Dirección General de la 
Tesorería General dictó la Resolución de 16 de julio de 2004, 
sobre determinación de funciones en materia de aplaza-
mientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones 
indebidamente percibidas, compensación, desistimiento, 
convenios o acuerdos en procedimientos concursales y 
anuncios de subastas en Boletines Oficiales, derogando 
expresamente la anterior y citada Resolución al respecto 
de 1 de marzo de 1996.

No obstante, en esa nueva Resolución de 16 de julio 
de 2004 no se han determinado los órganos competentes 
de la Tesorería General de la Seguridad Social tanto para las 
devoluciones de ingresos indebidos, como sí hacía la Ins-
trucción Sexta de la anterior Resolución de 1 de marzo 
de 1996, como para el reembolso del coste de las garan-
tías constituidas, aunque esta Dirección General tiene 
habilitación suficiente para ello conforme a los artícu-
los 45.1 y 30, por la remisión normativa que este último 
hace al efecto, del repetido Reglamento General de 
Recaudación de 11 de junio de 2004.

En razón a lo que se acaba de exponer, resulta ahora 
necesario modificar dicha Resolución de 16 de julio de 2004 
al objeto de completar la regulación que establece intro-
duciendo en ella nuevas Instrucciones que determinen las 
funciones y órganos competentes de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en las indicadas materias de devo-
luciones de ingresos indebidos y reembolsos del coste de 
las garantías.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas al respecto por la nor-

mativa reglamentaria de rango superior antes mencio-
nada, ha resuelto dictar las siguientes

INSTRUCCIONES

Primera. Modificación de la Resolución de 16 de julio 
de 2004, sobre determinación de funciones en materia de 
aplazamientos de pago de deudas, reintegros de presta-
ciones indebidamente percibidas, compensación, desis-
timiento, convenios o acuerdos en procedimientos con-
cursales y anuncios de subastas en Boletines Oficiales.

1. Se modifica el título de la Resolución de 16 de julio 
de 2004, que queda redactado en los términos siguientes:

«Resolución de la Dirección General de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social sobre determina-
ción de funciones en materia de aplazamientos de 
pago de deudas, reintegros de prestaciones indebi-
damente percibidas, compensación, devolución de 
ingresos indebidos, reembolso del coste de las 
garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en 
procedimientos concursales y anuncios de subastas 
en Boletines Oficiales.»

2. Se adiciona una nueva Instrucción a la Resolución 
de 16 de julio de 2004, la Quinta, en los términos siguientes:

«Quinta. Devolución de ingresos indebidos.
Serán competentes para dictar resolución en 

materia de devolución de ingresos indebidos los 
órganos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social que a continuación se relacionan, en función 
de la cantidad que en cada caso pueda ser objeto de 
devolución:

1. El Director de la Administración de la Seguri-
dad Social a la que esté atribuida la gestión recauda-
toria respecto del sujeto responsable del ingreso 
indebido cuya devolución se solicita, siempre que la 
cantidad a devolver no exceda de 9.000 euros.

Asimismo, corresponderá a dicho Director de la 
Administración de la Seguridad Social la resolución 
de las solicitudes de devolución de ingresos indebi-
dos cuando las mismas deban ser claramente des-
estimadas por evidentes razones sustantivas o for-
males, cualquiera que fuese el importe de la 
devolución solicitada.

2. El Subdirector Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social que tenga asumidas 
en cada Dirección Provincial de la misma las funcio-
nes de recaudación en período voluntario del re-
curso cuya devolución se solicita, siempre que la 
cantidad a devolver sea superior a 9.000 euros y no 
exceda de 500.000 euros, salvo que no estuviese 
constituida la Administración de la Seguridad Social 
correspondiente, en cuyo caso podrá acordar tam-
bién devoluciones de ingresos indebidos que no 
excedan de 9.000 euros.

3. El respectivo Director Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, siempre que la 
cantidad a devolver sea superior a 500.000 euros 
y no exceda de 1.000.000 de euros.

4. El Subdirector General de Inscripción, Afilia-
ción y Recaudación en Período Voluntario de la Teso-
rería General de la Seguridad Social o el Subdirector 
General de la misma que tuviese atribuida la gestión 
recaudatoria del recurso cuya devolución se solicita, 
cuando se trate de devoluciones de ingresos indebi-
dos correspondientes a recursos cuya gestión 
recaudatoria esté atribuida a los órganos centrales 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, siem-
pre que la cantidad objeto de devolución no exceda 
de 1.000.000 de euros.
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5. El Director General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, cuando la cantidad objeto de 
devolución fuere superior a 1.000.000 de euros.»

3. Se adiciona una nueva Instrucción a la Resolución 
de 16 de julio de 2004, la Sexta, en los términos siguientes:

«Sexta. Reembolso del coste de las garantías.
Serán competentes para dictar resolución en 

materia de reembolso del coste de las garantías 
constituidas para la suspensión del procedimiento 
recaudatorio los mismos órganos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social determinados en la 
anterior Instrucción Quinta para la resolución de las 
devoluciones de ingresos indebidos, en función del 
importe en cada caso a reembolsar o devolver.»

4. Las Instrucciones Quinta a Duodécima de la Reso-
lución de 16 de julio de 2004 pasan a constituir las Instruc-

ciones Séptima a Decimocuarta de la misma, en razón a 
las nuevas Instrucciones Quinta y Sexta que se adicionan 
a la Resolución por los apartados precedentes.

5. La referencia que se hace en la Instrucción Duodé-
cima, ahora Decimocuarta, de la Resolución de 16 de julio 
de 2004 a la Instrucción Sexta de la misma debe enten-
derse hecha a su Instrucción Octava, en función de la 
nueva numeración de las Instrucciones de la Resolución 
conforme al apartado anterior.

Segunda. Entrada en vigor.

Lo dispuesto en la presente Resolución entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 4 de julio de 2005.–El Director General, Javier 
Aibar Bernad. 


