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para los ahnllnos procedentes del Curso de Orientación 'Univer-
sitaria. '

Tercero,-Queda autorízada la Dirección General de Orden....
ción Universitaria Y ProCesorado para dictar las disposiclon...
necesarias para desarrollo y aplicación de esta Orden.

Lo que digo a V. E. ,y V. l. para su conocimiento y efecto&.
Madrid, 27 de marzo de 1ll82.· . •

, . MAYOR ZARAGOZA

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Universidades e Investiga
ción y Director general de Ordenación Universitaria y. Pro
fesorado.

OR.DEN de 1 de abril 'de 1963 por l<í qua se regulo .
el procecUmlento para reconocer los estudios reali
zad<n en Centros e%tronjeros situados en Esporl<>,
y paro obtener, en su caso, los tttulos aclldémlcos
correspof!Cllentes. . '

Ilmos. Sres., Siendo numerosos los Centros docéntes legal
mente autorizados que, acogiéndose a Jo dispuesto en el Real
Decreto 1110/1m de 12 de mayo, sobre régimen de Centros
extranjeros en España, imparten enseñanzas de nivel básico y
medio conforme a sistemas educativos de otros paises, lunto con
11IB m..terias correspondientes a la Educación General Básica
o al Bachillerato espaliol, parece conveniente 'proceder a la.
normalización de los trllmites para el reconocimiento de plena
equivalencia de estudios y obtención, en su caso, de los corres- ,í
pondlentes tltulos académicos., .
. En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 'j'

1.· Loe Centros extranjeros ..utorizll.dos a Impartir enseñan-
zas conforme a sistemas educativos vígentes en otros países .;
que deseen solicitar la expedición de los tltulos de Gr..duado ' ,:1.'.'
Escolar o de Bachiller o el reconocimiento del Curso de Orien
tación Universitaria, tanto para alumnos españoles como extran· .
jeros que hayan seguido el régimen de enseñanzas de plena
validez, se ajustaran a lo dispuesto en la presente Orden mi" :.1'
nisteriai. . .

2.•. La solicitud para la expedición de los tltulos- académicos •
que correspondan o el reconocimiento del Curso de Orientación
Universitaria se remitirá por los Centros señalados en .el apar-
tado anterior a 'la Secretaría General Técnica del Departamento
a través de las Direcciones Provinciales de Educáción y Ciencia
o, en IlIB Comunidades Autónomas ya constituidas, a través
de las Direcciones ProVinciales de Educación y Cultura de la
Administración del Estado.

3.· La solicitud para la obtención del titulo de Graduado
Escolar debera acompañarse de la siguiente documentación:

al . Relación. por duplicado de alumnos para los que solicita
la expedición del titulo académico, con Indicación del Centro
público de Educación General Básica al que se encuentra adB-
crito el Centro. ,

bl Certificación Individual expedida Por el Centro o fotoco
pia compulsada de la misma, acreditativa de' haber súperado
el alumno la totalidad de las materias correspondientes del
sistema educativo extranjero, con expresión' del resultado final

, de cada uno de los cursos, I¡stlficando. ademas, el cumplimiento
de la escolarIdad. ,

cl Orlglnal o fotocopia compulsada del Ubro de Escolaridad'
espaliol, con diligencia visada por la Inspección Baslca del Es
tado. siempre que el alumno haya obtenido evaluación positiva
en la prueba final, por area y nivel, de las materias incluidas
en el anexo al Real Decreto 1110/1978; de 12 de mayo y dispo
siciones complementarías correspondientes a la EducRción Ce
neral Básica española.

Los alumnos propuestos para 1.. expedición del titulo de Gra
duado Escolar deberan haber cumplido o cumplir ..al menos los
catorce años de edad en el año natural en que' se formul'e la
propuesta. .

4.· La solicitud para la obtención del titulo de Bachiller de-
bera acompañarse de la siguiente documentación: .

al' Rel~ón de alumnos, en elem;lar d~Plicado. para los'
que se soliCIta la éxpediclón del titulo académico con Indica. '
ción del Instituto de Bachillerato a.que se encuentra adscrito
el Centro. '

bl La misma documentación que la reseñada en el epl
grafe b del apartado 3.· de esta Orden para la obtención del
titulo de Graduado Escolar. ,

c) Certificación expedida por el Director Técnico de la Sec-
ción espatlola en la que conste que el alumno superó la totálJ-
dad de las materias correspondientes al Bachlllerato Incluidas
en el anexo del Real Decreto 1110/1978, de 12 de mayo y dis
poSiciones complementarias, con indicaciÓn del folio y ~úmero
de asiento en el acta de examen correspondiente refeddo a cada
uno de los tres cursos de Bachillerato. . '

S.· La solicitud para el reconocimiento del cúrso de Orien
ta~ón Universitaria debera Ir acompañada de la siguiente do-'
cumentación,_. . ~

61 Relación po,r duplicado de alumnos para los que solicita
el reconocimiento de equiv..lencia de estudios, con indicación.
del Instituto de Baohlllerato al que se encuentra adscrito el :,
Centro. ., :
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•
vadó de Educación General Básica de ocho unidades y capa
cld..d •para 320 puestos escolares, constituido por varios edlli
clos situados en las' calles Walla, 21; Homero, 3 Y 12, Y G....
nivet, 11 y 25.' ,

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomin..clón: .Santa
Margarita-. Domicilio: C..lie Jaram.., 12, y avenida Plo XII, 20.
Titular. .Santa Margarita, S. A._._Transformación Y clasifica
ción dennltiva en Centro privado de Educación. General Básica
de ocho unidades y capacidad para 320 puestos escolares. cons
tituIdo por dos edificios situados en las calles Jarama, 12, y
avenida Pio JOI. 20. Se autoriza el cambio de titular de dalia
Rosa Robles González a .Santa Margarita, S. A.•.

P"",lncla de Murcf4

Municipio, Murcia. LocalIdad, Murcia. Denominación, oJu:
ventud-. Domicilio: Carril de Ruipérez, 3. Titular: OnoCre Mar
tlnez Faura.-Transformación Y clasificación definitiva en Cen
tro privado de Educación General Baslca de ocho' unidades
y capacidad para 320 puestos escolares, constituido par un edi
ficio situado en la .calle Carril de Ruipérez, 3.

P"",lncla de V <>lencla
Municipio: Valencia. Localidad: Valencia. Denominación:

.MartI·Sorolla-. Domicilio: Calle Ingeniero Joaquln Benlloch (ba
rrio de Malillal . Titular: .Socledad Cooperativa L1m1tada de
Enseñanza MartI-Sorolla-,-Transformación y clasificación den
nitiva en Centro· privado de Educación General Básica de ocho
unidades y capacidad para 320 puestos escolares, constituido
por v.n edificio situado en la calle Ingenie... Joaquln Benlloch.
Se autoriza el traslado de domicilio de la calle Caballeros, 30,
a· la calle Ingeniero Joaquin BenlJoch. Se autoriza el cambio de
tltul..rid..d del citado Centro a favor de la .SocIedad Coope
r ..tlva Limitada de EnseñB.nza M..rtl·Soroll....

CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR

P""'lncla de Alb<>cetB .

Municipio: Albacete. Localidad: Albacete. - DenominaCión:
.Nuestra Señora de Belén-. Domicilio: Calle Bendición de los
Campos,!. Titular: RR. Santo.Angel de la 'Guarda.-Transfor
mación y clasificación definitiva en Centro de Pllrvulos de
tres unidades y capacidad para 85 puestos escolares, constituido
por un edificio situado en la calle Bendición de los Campos. 1.

P"",lncla de Mlldrld

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: .Rei
nado del Corazón de Jesús>. Domicilio: Calle Walla, 21. Titular:
Congregación RR. MM. Celadores del ReInado del Corazón de
Jesús,-Transformación y clasificación definitiva en Centro de
Educación Preescolar con tres unidades de Jardin de Infancla
y dos unidades deo Parvulos y capacidad para 90 puestos es
colares. constituido por varios edificios situados en las calles
Walia. 21, Ganivet, 11, y Homero, 3 y 12.

Municipio: Madrid. Localidad: MadrId. Denominación: .Santa
Margarita-. Domicillo: Calle Jarama, 12. y Madre de Dios, SO.
Titular, .Santa .Margarita, S. A._.-Transformaclón y clasifica
ción definitiva en Centro privado de Educación Preescolar con
dos unidades de Jardln de Infancia y tres unidades de PllrvuIos
y capacidad para 120 puestos escolares. constltuldo por dos
edificios situados en las calles Jarama. 12, y Madre de Dios, SO.
Se autoriza el cambio de titular de doña Rosa Robles González
a .Santa Margarita, S. A.-.

OR.DEN de Zl de marzo de 1982 por la qua se
r>m.plla el <>cceso <> los estudios de e....erl<>nws tu
rls~ especlaliztUlas por los titulados de For-
mación ProfeslonIJl de SegU!'do Grlldo, roma .Ho
ga,..

Excmo. e Ilmo. Sres,: El Real Decreto 885/1980, de 14 de
abril, regula la ordenación de las enseñanzas turísticas especi....
lizadas y en su articulo tercero, punto dos, establece que podrlln
accede. a dichos estudios quienes posean el titulo de Técnico
Especiallsta, correspondiente a la Formación Profesional de se
gundo grado, en las especlalldades que oficialmente se deter·
minen. .

La Orden de este Departamento de 17 de jullo de 1980, esta
bleció el acceso a los tltuiados de varias especialidades de
Formación Profesional de segundo grado a Escuelas Oficiales de
Turismo. si bien con ella no, quedaron agotadas las posibilid.....
des de acceso a dichos Centros de otras ramas y espaciallda
des de la Formación Profesional. de segundo grado. por lo que,

Este Ministerio, previos los correspondientes inCormes de la
Junta Cordinadora de Formación Profesional y de la Junta'
Nacional de Universidades, ha dispuesto:

Prlmero.-A partir del curso 11l82-83 tendr.in acceso a las
Escuelas Oficiales de Turismo, además de los que ya lo teman
reconocido con anterioridad; quienes superen los estudios de
Formación Profesional de segundo grado, rama Hogar.

Segundo,-Lo establecido en esta Orden se entiende sin p&l'
lulcio de la exigencia, en su caso, de cumplir los requisitos
que según la legislación vigente apllcable vengan establecidos
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nmos. Sres. Subsecretario de Ordenación Educativa y,Secreta
rio general Técnico.

ORDEN de 30 de diciembre de 1981 por la que se
aprueban la. cuentas de gestión ji'balances de si
tuación de las Entidades (Jestoras correspondien-
tes al alto 1980. '

CORRECCION de errores as la Orden de 27 de f.
brero de 1982 por la que se hace pública la COn'\/O
catorla de ayudas para el Intercambio escolar da
alumnos e.pañoles que cursen Bachillerato y COU
con est,.,aiantes hispan-oamericanos de' análogo ni-
vel educativo. .

Advertidos erro,,:s en el texto de la citada Orden, publicada
en el ·Boletln Ofi~lal del Estado. número 62. de 13 de marzo
,de 1982, se transcnben 8 contInuación las oportunas rectifica
ciones:

8951
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Dma. Sr.: Aprobadas por este Ministerio las, cuentas de ges
tión y balances de situación de las Entidades gestoras y servi
cios comunes de la Seguridad Social. correspondientes al año
1980, y ratificada dicha aprobación con carácter definitivo por
el Consejo de Ministros en su reunión del d1a 29 de diciembre
de 1981. ' -

Este Ministerio. en cumplimiento de lo establecido en el ar
ticulo quinto de la Ley General de la Seguridad Social. de 30
de mayo de 1974. acuerda se proceda a la publicación de las
mJsmas en el .Bolétln Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de diciembre de 1981.

RODRlGUEZ-MIRANIJA GOMEZ

Dma. Sr. Subsecretario para la Seguridad Social.

. En la página 8872. apartado primero, párrafo tercero. donde
dice: .Hasta 30.000 ayudas de ..... debe decir: .Hasta 30 ayudas
de ......

En . la, página 6873, apartado noveno. linea tercera donde
dice: .... al Jurado de Sección ..... debe, decir: .... al Jtirado de
Selección ..... .

En el apartado décimo, donde dice: .Un Catedrático de "Len
~a inglesa" de Bachillerato., debe decir: .Un Catedrático de

Lengua espallola" de Bachillerato•.

•

MINISTERIO DE .TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIÁL

del carácter esencialmente documental y clentifico que habrán
de caracterizar tales recomendaciones.

En virtud de las anteriores consideraciones.
Este Ministerio ha resuelto la creación de un grupo de tra

bajo con la finalidad y composición siguientes:

1.° Será finalidad de' grupo de trabajo la reallza~ión de los
estudios pertinentes a fin de ofrecer al Ministerio de Educación
y Ciencia un conjunto de recomendaciones que pueden ser -te~ .
nidas en cuenta para mejorar la enseñ.anza de las lenguas es
pañolas en los distintos niveles de enseñanza.

Tales recomendaciones estarán bas.adas en criterios peda
gógicos, -teniendo como normas de referencia tanto los preceptos
constitucionales y de los Estatutos autonómicos como los inte
reses del alu!,mo -a la ,vez ciudadano espallol y miembro de
su propia Comunidad- y las exigencias de su adecuado desarro
llo psicosocial y educacional.

Se considerarán los resultado's obtenidos en las disposidones
dictadas hasta el momento y los problemas plantead06 por la
aplicación de las mismas.

Las recomendaciones no serán vincúlantes para la Adminis
tración. pero el valor de su fundamentación argumental y cien
tlflco será tenida muy en cuenta por aquélla.

2.° La composición del grupo de trabajo será la siguiente:

PrB6idente: Don Fernando Lázaro Carretero
Asesores: Don l Manuel Alvar López. don Manuel S<!co Rey

mundo y don Guillermo Dlaz-Plaja Contesti.
S<!cretario: Don Adolfo MaiJIo Garda. _
Miembros: Don Miguel Siguán Soler don Emilio Lázaro Flo

res. doña Montserrat Sala March. dolla Carmen Alzueta Bencite.
don Bariolomé Rotger Amengual. dalla Joaquina Gallego Jorre
k, don Manuel Rico Vercher. don Gerardo Mulloz Sánchez-

- Brunete. don Marcos Antonio Adell Cueva" don Narelso Caro-
lera Carbonell y dolla María Ros Garda. .

El grupo (le trabajo podrá proponer la Incorporacién al mismo
de algún otro especialista si lo considera necesario. '

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de abril de 1962. '

MAYOR ZARAGOZA

Ilmo. Sr. Subsecretario de- Ordenación Educativa.

MAYOR ZARAGOZA
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un grupo de trába¡opara la me;ora de la enseñan
za de /aS lenguas españolas.

Ilmo. Sr.: La riqueza llngüística espaflola constituye un pa
trimonio cultural que la Constitución protege .., ampara dentro
de un régimen de cooficialldad. Por otra parte. los Estatutos
de Autonomla de las COmunidades con lengua propia aprobados
hasta ahora 'han recogido el precepto constitucional garantizan
do el uso de la lengua común y de la lengua propia, estable
ciendo oon carácter oficial las medidas necesarias para asegu
rar su conocitniento.

Las disposiciones dictadas hasta -el presente en materia de bi
lingillsmo en el sistema' educativo espaflol oorresponden, sin
embargo. a una fase inicial en que era urgente la adopción
de medida. inmediatas para la incorporación de las lenguas
nativas al sistema educativo. iniciándose asl un proceso de Im
plantación gradual del bilingüismo en aquellos territorios bis-
tórioos con lengua propia distinta de la común. ' ,

Resulta. por tanto. indispensable efectuar una valoración de
los resultados conseguidos hasta ahora en 'la aplicación de las
citadas disposiciones Y. en función de los mlsmoe. proponer las
nuevas medidas pertinentes para que sin solución de continui
dad pueda Irse avanzando progresivamente hacia el obi eUvo

'final del necesario dominio oral y escrito de las diferentes len
gues espaflolas que permita el uso normal y correcto de las
mismas.

Para fin tan Importante. parece aconsejable empezar por
oonstituir un grupo de trabajo que, integrado por especialistas
en los diferentes aspectos de la matería, formule un conjunto
de recomendaciones que, sin ser vi¡>culantes para' la Adminis
tración. dada la naturaleza de este grupo de trabajo, pudieran
ser tenidas muy en 'cuenta por los poderes públicos en funció¡>
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bl Documento original o fotocopia compulsada justificativos
de haber obtenido cada uno de los alumnos relacionados el
titulo de Baohiller, o haber hecho el depósito para la obtención
del mismo, de acuerdo con las Ordenes ministeriales de 22 de
mayo de 1978 (.Boletln Oficial del Estado. de 15 de junio).' por
la que se regula la expedición del titulo de Bachiller. y de 22 de
marzo de 1975 (.Boletln Oficial del Estallo» de 18 lie abrill, que
aprueba el plan de estudios del Bachillerato y regula el Curso
de Orientación Universitaria.

cl Cerilflcaclón Individual visada por el Director del Centro.
con expresión de la calificación obtenida por el alumno en
cada una de las materias y, en su caso, pruebas del curso del

'sistema educativo extranjero equivalente al Curso de Orienta
ción Universitaria espallo!. Asimismo se acreditará el cumpli
miento de la 'escolaridad mediante la presentación del Libro
Escolar o fotocopia compulsada de las páginas corrB6pondientas
del mismo.'

dI Ceriificaclón individual, expedida por el Director Técnico
de la Sección espaflola, en la que conste la asistencia del alum
no al Seminario de Lengua Espaflola. establecido en la Orden
de 22 de marzo de 1975 (.Boletín Oficial del Estado. de 18 de
abrill, así como el haber obtenido calificación positiva en sus
enseilanzas.

6.° Los alumnos, tanto espalloles como extranj eros. que si
guiendo el régimen de estudios de plena validez abandonen el
Centro sin haber superado la totalidad de las materias comple
mentarias correspondientes a' su curso o nivel de estudios Y

'pretendan oontinuarlos en, otro e&paiiol oonvalidarán sus estu
dios por el procaQlmiento ordinario establecido en la legislación
vigente. ....

7.· En todos los supuestos contemplados en la presente Or
den ministerial la Secrtltaria General Técnica remitirá la si-
guiente documentación: _ ,'"

'l. A los Centros extranjeros:Un ejemplar de la'relaCión pre-

:¡
,' sentada, con indicación de las eqUivalencia reconocidas. debián

dose motivar, en su caso, la denegación de la solicitud for
j. ,mulada. '

2. A los Institutos de Bachillerato o Centros públloos de
Educación General Básicá: Una oopia de las diligencias indivi
duales de convalidación. oon relación de las equivalencias re
conocidas acreditativas del derecho de los interesados a la ob
tención del título de Graduado Escolar o de Bachiller o, en su
caso, - de haber superado con valoración positiva -e'1 Curso de
Orientación Universitaria por estudios de plena, validE".

3. A los Interesados. a través de los Centros extranjeros ro
rrespondlentes: Análoga diligencia a la remitida a los Institutos
de Bachillerato o Centros públicos de Educación General Básica.
acreditativa del reconocimiento de equivalencia de estudios o de
Su derecho a la obtención del titulo de Bachillerato Graduado
Escolar, 1I procediera.

8.° Lo dispuesto en la presente Orden ministerial se enten
derá sin perjuicio de lo establecido en Tratados y Convenios
internacionales suscritos por Espafta en materia de reconoci
mjen~o de equivalencias y convalidación de B6tudios.

Lo que comunico a VV. n. para- sucon.imiento y efectos.
Madtid. 1 de abril de 1982.


