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10206 ORDEN de 23 de abril de 1996 por la que 
se determina la forma en que ha de consig
narse en los documentos de evaluaci6n esta
blecidos 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 corres
pondientes 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 Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. confiere a las Adminis
traciones 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 apren
dizajes 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. Geo
graffa e Historia. atribuye a las Administraciones edu
cativas 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 con
signarse 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 Aut6-
nomas. 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. dis
pongo: 

Primero.-Los resultados de la evaluaci6n de las mate
rias «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: Sobre
saliente. Notable. Bien. Suficiente e Insuficiente. que esta
blece 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 corres
pondiente al cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria 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 cali
ficaciones 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 cali
ficaci6n del ərea de Ciencias de la Naturaleza se indicarə 
la materia cursada por el alumno mediante las siglas 

BG (si el alumno ha cursado la materia «Biologıa y Geo
logıa») y 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 Obli
gatoria se realizarə utilizando la casilla correspondiente 
al ərea de Ciencias Sociales. Geograffa e Historia. con
signando en primer lugar la catificaci6n del Ərea y en 
segundo lugar la calificaci6n de la materia «Etica». sepa
rando ambas por un gui6n. 

Quinto.-EI registro de las calificaciones de las tres 
materias a que se' refiere la presente Orden en la acre
ditaci6n de evaluaci6n contenida en el Libro de. Esco
laridad 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 procedi
miento 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 inser
tarə una Ifnea para la materia «Etica» y su calificaci6n. 

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 homo
logaci6n 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 Aut6na
mas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus com
petencias en materia de educaci6n podran dictar las ins
trucciones precisas para la correcta aplicaci6n de la pre
sente Orden. 

Madrid. 23 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

10207 ORDEN de 26 de abril de 1996 sobre jus
tificaci6n del cumplimiento de las obligacio
nes 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 condi
ciones se determinarƏn. a los meros efectos de la par
ticipaci6n en competiciones profesionales. mediante 
Orden del Ministra de Educaci6n y Ciencia. 



15920 Miercoles 8 mayo 1996 BOE num. 112 

En su virtud, en uso de las facultades conferidas, y 
a propuesta del Consejo Superior de Deportes, he dis
puesto: 

Primero,-Serə requisito para la participaci6n en com
peticiones deportivas oficiales de ambito estatal y carac
ter profesional, calificadas por el Consejo Superior de 
Deportes, que 105 Cıubes 0 sociedades an6nimas depor
tivas que pretendan-tal participaci6n acrediten el cum
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
en 105 terminos que en la presente Orden se establecen. 

Segundo.-A efectos de 10 previsto en el apartado 
anterior, se considera que 105 Cıubes 0 sociedades ano.. 
nimas deportivas cumplen con susobligaciones de Segu
ridad Saciai. cuando concurran las siguientes circuns
tancias: 

a) Estar inscrito el club 0 sociedad an6.nima depor
tiva en la Seguridad Social con la condici6n' de empre-
sario. . 

b) Haber dada de alta y afiliado, en su caso, a 105 
deportistas profesionales a su servicio y a todos aquellos 
trabajadores vinculados directamente a la competici6n 
profesional con contrato laboral, que trabajen por cuenta 
del club 0 sociedad an6nima deportiva. 

c) Estar al corriente en el pago de las cuotas y deməs 
conceptos de recaudaci6n conjunta de las mismas. 

Sin perjuicio de 10 anterior, podran participar tambien 
'en competiciones deportivas oficiales de ambito estatal, 
previo informe favorable de la Liga Profesional corres
pondiente, aquellos clubes 0 sociedades an6nimas 
deportivas que tenga solicitado aplazamiento 0 fraccio
namiento de las deudas con la Seguridad Social a que 
se refiere el parrafo anterior. 

Tercero.-La solicitud de aplazamiento 0 fracciona
miento de pago debera estar presentada ante el 6rgano 
competente de la Administraci6n de la Seguridad Social 
con anterioridad a la fecha seıialada como inicio de la 
temporada. 

Cuarto.-Las circunstancias mencionadas en 105 apar
tados anteriores se acreditaran mediante. certificaci6n 
de la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de 
la Seguridad Social correspondiente al lugar donde este 
domiciliado el Cıub 0 sociedad an6nima deportiva, 0 
mediante 105 oportunos documentos de cotizaci6n debi
damente diligenciados por la oficina recaudadora. 

En el caso de haberse. concedido aplazamiento 0 frac
cionamiento en el pago, se acreditarə dicha circunstancia 
con copia de la Resoluci6n en que se conceda tal bene
ficio 0 mediante certificaciones expedidas por la Teso
rerıa General de la Seguridad Social 0 sus 6rganos peri
fericos. 

Los documen~os citados se presentaran en original 
o copia debidamente autentificada 0 compulsada. 

Quinto.-La presente Orden entrarə en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 26 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

10208 ORDEN de 29 de abrif de 1996 por la que 
se autoriia, con caracter experimental, la 
in:ıpartici6n del idioma extranjero en el segun
do ciclo de la educaci6n infantil. 

EI Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 14), estableci6 las normas de 
caracter general para la realizaci6n de experiencias edu-

cativas en 105 centros docentes. Por su parte, el Real 
Decret01333/ 1991, de 6 de septiembre, regul6 el currı
culo de la educaci6n infantil y la Orden de 12 de noviem
bre de 1992 estableci6 105 criterios para la evaluaci6n 
en esta etapa educativa. 

La cada vez mas acuciante necesidad de que 105 alum
nos alcancen en el ambito de la escuela el conocimiento 
de, al menos, un idioma extranjero, y el criterio con
trastado de la procedencia de iniciar en edades tem
pranas ese aprendizaje aconsejan su incorporaci6n con
trolada a la educaci6n infantil y la experimentaci6n de 
la forma de incorporarJo al currıculo de esa etapa. Esta 
incorporaci6n controlada permitira, al mismo tiempo, el 
entrenamıento de 105 Maestros especialistas de la mate
ria en la practica de la enseıianza temprana de un idioma 
extranJero. 

Por ello, y en aplicaci6n de 10 dispuesto en el art1cu-
10 2.° del Real Decreto 942/1986, previo informe del 
Consejo Escolar del Estado, dispongo: 

Primero.-La presente Orden sera de aplicaci6n en 
el territorio de gesti6n directa del Ministerio de Educa
ci6n y Ciencia. 

Segundo.-1. . Las Direcciones Provinciales del 
Departamento podran autorizar al comienzo de ca da cur-
50, previa consulta y conformidad de 105 6rganos de 
participaci6n de 105 centros, la impartici6n de la ense
ıianza de un idioma extranjero en el segundo ciclo de 
educaci6n infantil en las escuelas situadas en su ambito 
territorial de competencia. 

2. Entre 105 requisitos necesarios para realizar esa 
propuesta las Direcciones Provinciales del Departamento 
tendrən en cuenta la existencia de Maestros con la debi
da especializaci6n 0 habilitaci6n en la lengua correspon
diente y la posibilidad de dar continuidad a esa ense
ıianza en el primer eiclo de la educaci6n primaria. 
. Tercero.-1. En la impartici6n de esta;; enseıianzas, 
Junto con las orientaciones pedag6gicas especificas a 
las que se refiere el punto tercero de esta Orden, 105 
Maestros tomaran como referencia 105 objetivos y prin
cipios metodol6gicos previstos en el Real Decre
to 1333/1991, de 6 de septiembre, para la etapa de 
educaci6n infantil especialmente para el ərea de comu
nicaci6n y representaci6n. 

2. La evaluaci6n de las enseıianzas de idioma 
extranjero se ajustarə a 10 establecido con carəcter gene
ral en la Orden de 12 de noviembre de 1992, sobre 
evaluaci6n en la educaci6n infantil. EI hecho de haber 
cursado estas enseıianzas, y la valoraci6n del proceso 
de aprendizaje en las mismas, se consignarə en 105 infor
mes de evaluaci6n y en 105 resumenes de escolaridad 
previstos en la citada Orden en el apartado destinado 
a observaciones. 

Cuarto.-1. La Direcci6n General de Renovaci6n 
Pedag6gica facilitarə a 105 Maestros orientaciones didəc
ticas especificas sobre" 105 objetiv()s y metodologıa de 
la enseıianza del idioma extranjero en la educaci6n infan
til. Estas orientaciones se ajustaran a lascaracteristicas 
definidas para el ərea de comunicaci6n y representaci6n 
en el Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre. 

2. Las Direcciones Provinciales del Departamento 
promoveran, dentro de 105 planes provinciales de for
maci6n, actividades de formaci6n para los Maestros 
implicados en esta experiencia. 

Quinto.-1. Las escuelas de educaci6n infantil en las 
que se desarrolle esta experiencia trasladarən a las Direc
ciones Provinciales respectivas cuantas observaciones 
y sugerencias consideren relevantes sobre el desarrollo 
de la misma. 

2. La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, 
por su parte, recabara de las Direcciones Provinciales 
105 datos que considere necesarios para decidir sobre 
la continuaci6n y ampliaci6n de esta experiencia. Igual-


