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10206 ORDEN de 23 de abril de 1996 por la que
se determina la forma en que ha de consignarse en los documentos de evaluaci6n establecidos en la Orden de 30 de octubre de
1992 la valoraci6n de las ensefianzas de
determinadas materias de la Educaci6n
Secundaria Obligatoria.
EI Real Decreto 894/1995. de 2 de junio ((Boletın
Oficial del Estado» del 24). que modifica y amplfa el
artıculo 3 del Real Decreto 1007/1991. de 14 de junio.
por el que se establecen las enseiianzas mınimas correspondientes a la Educaci6n Secundaria Obligatoria. con
el fin de ampliar las posibilidades de elecci6n de los
alumnos en un aiio tan significativo para la orientaci6n
de los estudios posteriores como el cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. confiere a las Administraciones educativas la potestad para disponer que las
enseiianzas del ərea de Ciencias de la Naturaleza se
organicen en el segundo ciclo de la etapa en dos materias
separadas: «Biologıa y Geologıa» y «Ffsica y Qulmica».
en cuyo caso. en cuarto curso la evaluaci6n d~ '0S aprendizajes de ambas materias se verificarə por feparado.
Asimismo. y con el fin de recalcar el carəcter !ilos6fico
de los contenidos del bloque «La vida maral y reflexi6n
etica» incluido dentro del ərea de Ciencias Sociales. Geograffa e Historia. atribuye a las Administraciones educativas la potestad para disponer su organizaci6n en el
cuarto curso de la etapa como materia especifica con
la denominaci6n de «Etica». verificəndose entonces la
evaluaci6n de estos contenidos de forma independiente.
A su vez. la disposici6n adicional primera de dicho
Real Decreto 894/1995 establece que el Ministerio de
Educaci6n y Ciencia. previo informe de las Comunidades
Aut6nomas. determinarə la forma en que ha de consignarse en los documentos de evaluaci6n establecidos
en la Orden de 30 de octubre de 1992 la valoraci6n
de estas enseiianzas cuando la organizaci6n yevaluaci6n
de las mismas se efectue de manera separada.
En su virtud. previo informe de las Comunidades Aut6nomas. con el fin de unificar el procedimiento que han
de seguir los centros para la consignaci6n y registro
en los documentos de evaluaci6n de las calificaciones
obtenidas en estas tres materias por los alumnos de
cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. dispongo:
Primero.-Los resultados de la evaluaci6n de las materias «Etica». «Biologıa y Geologıa» y «Fısica y Qulmica».
cuando se organicen como materias independientes en
cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. se
expresarən mediante la escala de calificaciones: Sobresaliente. Notable. Bien. Suficiente e Insuficiente. que establece la Orden de 30 de octubre de 1992 por la que
se establecen los elementos bəsicos de los informes de
evaluaci6n. para el resto de əreas y materias de la etapa.
Segundo.-EI registro de la calificaci6n de las materias
de «Biologıa y Geologıa» y «Ffsica y Quımica» en la pəgina
del Libro de Escolaridad de la Enseiianza Bəsica correspondiente al cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria se efectuarə utilizando la casilla perteneciente
a la calificaci6n del ərea' de Ciencias de la Naturaleza.
consignando en primer lugar la calificaci6n de la materia
«Biologıa y Geologıa» y en segundo lugar la calificaci6n
de la materia «Fısica y Qulmica». separando ambas calificaciones por un gui6n.
Tercero.-En el caso de que el alumno s610 curse una
de las dos materias «Biologıa y Geologıa» 0 «Fısica y
Qulmica». el registro de la calificaci6n se realizarə de
la siguiente forma: En la casilla correspondiente a la calificaci6n del ərea de Ciencias de la Naturaleza se indicarə
la materia cursada por el alumno mediante las siglas
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BG (si el alumno ha cursado la materia «Biologıa y Geoy FQ (si el alumno ha cursado la materia «Fısica
y Qulmica»). seguidas de la calificaci6n obtenida.
Cuarto.-EI registro de la calificaci6n de la materia
de «Etica» en cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria se realizarə utilizando la casilla correspondiente
al ərea de Ciencias Sociales. Geograffa e Historia. consignando en primer lugar la catificaci6n del Ərea y en
segundo lugar la calificaci6n de la materia «Etica». separando ambas por un gui6n.
Quinto.-EI registro de las calificaciones de las tres
materias a que se' refiere la presente Orden en la acreditaci6n de evaluaci6n contenida en el Libro de. Escolaridad de la Enseiianza Bəsica se efectuara de la misma
forma.
Sexto.-No obstante 10 establecido en la presente
Orden. en aquellas Comunidades Aut6nomas en las que
este prevista la posibilidad de cumplimentar el Libro de
Escolaridad de la Enseiianza Bəsica mediante procedimiento informƏtico. en el caso de cuarto curso. en lugar
de la Ifnea correspondiente al ərea de Ciencias de la
Naturaleza se insertarə una Ifnea para cada una de las
materias «Biologıa y Geologıa» y «Ffsica y Quımica» y
su calificaci6n respectiva. Igualmente. a continuaci6n del
Ərea de Ciencias Sociales. Geograffa e Historia se insertarə una Ifnea para la materia «Etica» y su calificaci6n.
logıa»)

Disposici6n final primera.
Lapresente Orden tiene carəcter bƏsico. dictəndose
en virtud de 10 prevenido en 105 Reales Decretos
1007/1991. de 14 de junio. y 894/1995. de 2 de junio.
y en uso de la competencia estatal para la regulaci6n
de las condiciones de obtenci6n. expedici6n y homologaci6n de tıtulos academicos y profesionales vəlidos
en todo el territorio espaiiol. recogida expresamente en
la disposici6n adicional primera. 2. cı. de la Ley Orgənica
8/1985. de 3 de julio. reguladora del Derecho a la
Educaci6n.
Disposici6n final segunda.
La Secretarıa de Estado de Educaci6n Y. en su caso.
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6namas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus competencias en materia de educaci6n podran dictar las instrucciones precisas para la correcta aplicaci6n de la presente Orden.
Madrid. 23 de abril de 1996.
SAAVEDRA ACEVEDO
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ORDEN de 26 de abril de 1996 sobre justificaci6n del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social por los Cıubes
y sociedades an6nimas deportivas.

EI Real Decreto 1084/1991. de 5 de julio. sobre
sociedades an6nimas deportivas. en la redacci6n dada
por el Real Decreto 449/1995. de 4 de marzo. establece
en su artıculo primero que la participaci6n de los clubes.
o sus equipos profesionales en competiciones deportivas
oficiales de carəcter profesional y ambito estatal exigirƏ.
entre otros requisitos. la acreditaci6n de que se reunen
las condiciones de. cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social. Los terminos de tales condiciones se determinarƏn. a los meros efectos de la participaci6n en competiciones profesionales. mediante
Orden del Ministra de Educaci6n y Ciencia.

