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decisiones y opciones de mejora que se estimen más convenientes.
6. Normas para la superación del plan de estudios
y repetición del curso académico
1. Superación del plan de estudios:
El plan de estudios se considerará superado cuando lo
haya sido el curso académico de que consta.
El curso académico se considerará superado cuando
lo hayan sido todos y cada uno de los módulos formativos que lo componen.
Un módulo formativo se considerará superado
cuando se haya obtenido en el mismo o en cada uno de
los ámbitos de conocimiento en que, en su caso, puedan
agruparse sus contenidos básicos, una puntuación igual
o superior a cinco puntos (5), sobre una escala de puntuación de cero a diez puntos, como resultado de la comprobación continuada de conocimientos y aptitudes adquiridas.
2. Pruebas ordinarias y extraordinarias. Repetición
del curso académico:
Se observará un sistema de evaluación continua del
alumno, referida a la asimilación de los contenidos de las
materias de enseñanza en las situaciones de aprendizaje
que se le han ofrecido.
Cuando un alumno no supere un módulo formativo,
será convocado a realizar una prueba ordinaria sobre dicho
módulo, antes de la finalización del curso académico. En el
caso, de que el módulo no superado se haya agrupado en
ámbitos de conocimiento, la prueba ordinaria se realizará
exclusivamente sobre aquellos ámbitos en los que no se
haya alcanzado la puntuación de cinco puntos (5).
El alumnado que no supere una determinada prueba
ordinaria efectuará otra extraordinaria sobre los mismos
contenidos que aquella, que tendrá lugar una vez finalizado el curso, tras las vacaciones estivales y antes del
inicio del siguiente curso académico.
Cuando no concurran los requisitos de superación del
curso académico indicados anteriormente, los alumnos
repetirán por una sola vez el curso, siendo evaluados únicamente de los módulos que tengan pendientes de aprobación, pero asistiendo obligatoriamente a la totalidad de
las clases teóricas y prácticas y a las actividades formativas no evaluables programadas. Estos alumnos podrán,
con carácter voluntario y con el único fin de mejorar nota,
someterse nuevamente a las evaluaciones establecidas
para aquellos módulos que tengan superados.
3. Incidencias de los permisos o licencias en la evaluación:
El alumnado que por causa de permisos, licencias o
padecimiento de enfermedad no acompañada de unos y
otras, no pudiera obtener al menos la mitad de las horas
lectivas asignadas a un módulo, habrá de optar por la
repetición del curso o presentarse a la prueba ordinaria
correspondiente y, en su caso, a la extraordinaria perdiendo, en esta última opción, la posibilidad de repetir
curso por permiso, licencia o enfermedad.
Cuando el permiso, licencia o enfermedad fuere consecuencia de actos del servicio o de situaciones derivadas
de él y el alumno optase por la repetición del curso, podrá
aumentarse a dos el número máximo de cursos a que
hace referencia el párrafo precedente, o repetir una sola
vez por los motivos anteriores, en el supuesto de que
optase por la presentación a la correspondiente prueba
ordinaria y, en su caso, a la extraordinaria.
7.

Módulos no evaluados

Los módulos que, por cualquier circunstancia, no
hayan sido evaluados antes de la iniciación del nuevo
curso académico se considerarán no superados.
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REAL DECRETO 525/2006, de 28 de abril, sobre
modificación y ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados
por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja, por Real Decreto
1869/1998, de 4 de septiembre, en la gestión
encomendada en materia de agricultura,
Fondo Español de Garantía Agraria.

La Constitución Española reserva al Estado, en el
artículo 149.1.13.ª, la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, y reformado por
las Leyes Orgánicas 3/1994, de 24 de marzo, y 2/1999, de 7 de
enero, dispone en su artículo 8.1.19 que corresponde a la
Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva
en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
Por Real Decreto 1869/1998, de 4 de septiembre, fueron
traspasados a la Comunidad Autónoma de La Rioja los
medios adscritos a la gestión encomendada en materia de
agricultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
procediendo ahora modificar y ampliar los medios patrimoniales traspasados en su momento.
Finalmente, el Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo,
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
De conformidad con lo dispuesto en el real decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja, esta
Comisión adoptó, en su reunión del día 10 de abril
de 2006, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exigen su aprobación por el Gobierno mediante real decreto.
En su virtud en cumplimiento de los dispuesto en la
disposición transitoria octava del Estatuto de Autonomía
de La Rioja, a propuesta del Ministro de Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 28 de abril de 2006,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, prevista en la disposición transitoria octava del
Estatuto de Autonomía de La Rioja, adoptado por el Pleno
de dicha Comisión en su sesión del día 10 de abril de 2006,
por el que se modifican y amplían los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en virtud del Real Decreto 1869/1998, de 4
de septiembre, en la gestión encomendada en materia de
agricultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y
que se transcribe como anexo al presente real decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan modificados y ampliados
los medios patrimoniales identificados en la relación
adjunta al acuerdo de la Comisión Mixta que figura como
anexo al presente real decreto, en los términos y en las
condiciones que allí se especifican.
Artículo 3.
La modificación y ampliación de los medios patrimoniales a que se refiere este real decreto tendrá efectividad
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a partir del día señalado en el propio acuerdo de la Comisión Mixta.
Disposición final única.
El presente real decreto entrará vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de abril de 2006.
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Mixta de Transferencias, así como la forma y condiciones
a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a dicha Comunidad
Autónoma.
Sobre la base de estas previsiones constitucionales y
estatutarias, procede efectuar una modificación y ampliación de los medios patrimoniales que fueron objeto de
traspaso mediante Real Decreto 1869/1998, de 4 de septiembre.

JUAN CARLOS R.
B)

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO
Doña Pilar Andrés Vitoria y doña Carmen Gómez Collado,
Secretarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria octava del Estatuto de Autonomía de
La Rioja.
CERTIFICAN:
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada el día 10 de abril de 2006, se adoptó un Acuerdo por
el que se modifican y amplían los medios patrimoniales
traspasados a la Comunidad Autónoma de La Rioja por
Real Decreto 1869/1998, de 4 de septiembre, correspondientes a la gestión encomendada en materia de agricultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en los
términos que a continuación se expresan:

Se sustituye la relación número 1 del Real Decreto
1869/1998, de 4 de septiembre, en lo relativo a las Unidades
de Almacenamiento de la Red Básica en La Rioja cuyo uso
se cede a la Comunidad Autónoma, por la que se adjunta al
presente Acuerdo como relación número 1.1, en los términos que en ésta se especifican.
Se amplía la relación número 1 del Real Decreto 1869/1998,
de 4 de septiembre, en lo relativo a las Unidades de Almacenamiento de la Red No Básica en La Rioja, cuya titularidad se
transfiere a la Comunidad Autónoma, con el traspaso de los
bienes a que se hace referencia en la relación adjunta 1.2, en
los términos que en ésta se recogen.
En el plazo de un mes desde la publicación del Real
Decreto por el que se aprueba este Acuerdo se firmarán
las correspondientes actas de entrega y recepción de
mobiliario, equipo y material inventariable.
C)

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y
legales en las que se ampara el traspaso.
El artículo 149.1.13.ª de la Constitución establece que
queda reservada al Estado la competencia sobre las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por
Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, y reformado por las
Leyes Orgánicas 3/1994, de 24 de marzo, y 2/1999, de 7 de
enero, dispone en su artículo 8.uno.19 que corresponde a
la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia
exclusiva en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación
general de la economía.
Finalmente, la disposición transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja y el Real Decreto 1225/1983,
de 16 de marzo, regulan el funcionamiento de la Comisión

Bienes, derechos y obligaciones que se modifican y
amplían.

Documentación y expedientes de los medios que se
modifican y amplían.

La entrega de documentación y expedientes de los
medios que se modifican y amplían se realizará en el
plazo de un mes desde la publicación del Real Decreto por
el que se aprueba este Acuerdo, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1225/1983,
de 16 de marzo.
D)

Fecha de efectividad de la modificación y ampliación
de medios.

La modificación y ampliación de medios objeto de
este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Y para que conste se expide la presente certificación en
Madrid, a 10 de abril de 2006.–Las Secretarias de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Carmen Gómez Collado.

RELACIÓN NÚMERO 1
1.1 Unidades de Almacenamiento de la Red Básica en La Rioja cuyo uso se cede a la citada Comunidad Autónoma.
Provincia

La Rioja . . . . . . . . .

Código

28010
26020
26070

Localización

Alfaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuenmayor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sto. Domingo de la Calzada . . . . .

Capacidad
–
Tm

3.000
3.850
4.700

Extensión
superﬁcial
–
m2

3.730
860
3.541

Régimen de Tenencia

Titularidad FEGA.
Titularidad FEGA.
Titularidad FEGA.

1.2 Unidades de Almacenamiento que no forman parte de la Red Básica cuya titularidad se traspasa a la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Provincia

La Rioja . . . . . . . .

Código

26080 Nájera

Localización

......................

Capacidad
–
Tm

Extensión
superﬁcial
–
m2

4.300

3.805

Régimen de Tenencia

Titularidad FEGA.

