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18749 ORDEN de 31 de julio de 1997 que regııla la obtenci6n del 
titulo deGrad'lUUlo Escolar mediante larealizaci6n de 

. pruelxis extraordinanas. 

La Ley Orgıinica 1/1990. de 3 de octubre, . de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo (.Boletin OficiaJ del Estado. del 4), en su tituJo ın 
contempla que taS personas aduJtas puedan adquirir 0 actualizar su for
maciôn basica y acceder a los distintos niveles del sistema educativo y 
dispone que las Administraciones educativas -refiriendose, como se expli
e1ta en la disposiciôn final segunda, a aqueUas que se encuentren en el 
pleno ejercicio de sus competencias- orgaııizaran periôdicamente pruebas 
para la obtenciôn de tituJos academicos. 

Por otra parte, la mencionada Ley Org8.nica, en la disposiciôn adicional 
cuarta garantiza que durante un plazo de cinco afios continuanin con
vocandose pruebas extraordinarias para la obtenciôn del tituJo de Gra
duado Escolar, que permitirıi acceder.a1 segundo cicJo de la Ensei\anza 
Secun(laria Obligatoria y tendr8 108 mismos efectos profesionales que el 
tituJo de Graduado en Educaciôn Secundaria 10 que facilitani que las per
.onas que hubieran cursado ensei\anzas en el sistema de 'la Ley General 
de Educaciôn de 1970, puedan acceder a iu nuevas ensei\anzas 0 al mundo 
laboral. 

EI Real Decreto 1487/1994, de 1 de juJio, por el que se modifica y 
completa el Real Decreto 986/1997, de 14 de junio, por el·que se aprueba 
el calendario de aplicaciôn de la nueva ordenaciôn del sistema educativo, 
determina, por una parte, que el afio academico 1996/1997es el ıiltimo 
curso de implantaciôn de las ensei\anzas de Educaciôn General Basica 
y, por otra parte tambien precisa en su articuJo ıinico, punto ocho, que 
durante 10. cinco afios siguientes a La extinciôn del octavo curso de Edu
caciôn General B8sica continuaran convocarıdose pruebas extraordinarias 
para la obtenciôn del tituJo de Graduado Escolar. 

Habida cuenta de la existencia de a1umnos que halı cursado 8.0 de 
Educaciôn General Basica hasta septiembre de 1997, 108 cuales no han 
obtenido evaluaciôn gJobal positiva pero desean conseguir el tituJo de Gra
duado Escolar a la mayor brevedad posible, se hace necesario modificar 
la Orden de 4 dejunio de 1991, por laque se regulô la .Piııeba de Madurez., 
adaptandola al momento de transiciôn que les ha correspondido vivir a 
un Iınportante nıimero de ciudadanos. 

En virtud de todo 1<1 aııterior, dispongo: 

Primero.-La presente Orden tiene por objeto la reguJaciôn, en el ambito 
de gestiôn de! Ministerio de Educaciôn y CuJtura, de ias pruebas extraor
dinarias para la obtenciôn deltituJo de Graduado Escolar, que se con
vocaran hasta el termino del curso 2001-2002. 

Segundo.-Hasta tanto no esten generalizadas ias ensei\anzas de Edır 
caciôn Secundaria Obligatoria, 108 centros pıiblicos de Educaciôn de Per
sonas AduJtas y 108 centros privados autorizad08 a impartir estas ense
iianzas, podrıin seguir impartiendo ias ensei\anzas conducentes al tituJo 
de Graduado Escolar, tanto por la modalidad presencial como a distancia, 
siguiendo 108 procedimientos de evaluaciôn que estaban establecid08 para 
este nivel, con el fin de facilitar la superaciôn de ias pruebas extraor
dinarias, en ias que deberan inscribirse todos 108 aspirantes. 

Tercero.-Podran inscribirse para la realizaciôn de ias pruebas extraor
dinarias para la obtenciôn del tituJo de Graduado Escolar, por dejar de 
impartirse las ensei\anzas correspondientes al curso 8. ~ de Educaci6n Gene
ral B8sica, ias personas que tengan quince afios cumplidos antes del 31 
de diciembre de 1997 y no esten escolarizadas en la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

Cuarto.-La prueba versara sobre 108 objetiv08 gJobales terminaJes de 
la Educaci6n General B8sica. 

Las materias que integrar4n esta prueba estaran agrupadas en ias mas 
de .Lengua Castel\anao, oLengua Extraı\ierao, .Matemıiticas y Ciencias de 
la Naturalezao y .Ciencias SociaJeso. 

En el caso de la Comunidad Aut6noma de Baleares, la Direcciôn pro
vinciaJ contemplani 108 corre8pondientes contenid08 de la lengua propia 
de esa Comunidad, co1\luntamente con el 4rea de .Lengua Castel\anao y 
.Lengua Extraı\ierao. 

Quinto.-La extensi6n de 108 ejercicios y el tieınpo concedido para su 
realizaci6n estaran en relaciôn con 108 contenidos de la programaciôn 
general de ias distintas materias que integran el nivel de Educaciôn General 
B8sica, con ei fin de garantizar la necesaria valoraci6n objetiva que corres
ponda a cada una de ias 4reas de la prueba. 

Sexto.-La elaboraciôiı yaplicaciôn de la prueba corresponderıi a cada 
Dlrecci6n Provincial delMinisterio de Educaciôn y CuJtura, de acuerdo 
con Jos Criteri08 de caracter general que, a ta! efecto, establezca esta Direc
ciôn General de Formacl6n Profesional y Promociôn Educativa. 

Septimo.-Las pruebas extraordinarias 8e realizanin como minimo dos 
veces al afio, durante 108meses de junio y septiembre, y seran convocadas 
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por las Direcciones Provinciales del Departamento. La Direcci6n General 
de Fonnaci6n Profesional y Promociön Educativa podııi autorizar con
vocatorias con car8cter extraordinario en el caso en que determinadas 
circunstancias asi 10 requieran. 

Los aspiranıes a la realizaci6n de la prueba podnin in.cribirse en Jas 
Direcciones Provinciales deJ Ministerİo de Educaci6n y Cultura y en 108 
ce~tr08 pıibJicos de EduCaci6n de Personas Adultas durante el mes de 
mayo para la convocatoria de junio y durante eJ mes de juJio para la 
convocatoria de septiembre. Al impreso de inscripci6n se debeııi 8(ijuntar 
fotocopia del docurnento nacional de identidad, Libro de EscoJaridad y/o 
certificaciôn de las a.reas aprobadas con anterioridad. Si los candidatos 
han e8tado escolarizados en centros pıibJicos de Educaciôn de Personas 
Adultas 0 centros privados autorizados para educaciôn de adultos, apor
tanin 108 informes ernitido. por .us profesores en los que debeııi constar 
el grado de madurez a1canzado en Jas diferenıes ıireas. 

Lo8 directore. de 10. centros remitiran al Servicio de la Inspecci6n 
Tecnica de Educaciôn de la Direcciôn Provincial la reJaci6n de a11l11lI108 
inscritos en el centro y la de aquellos que realizar8n la prueba extraor
dinaria en cada convocatoria. 

Octavo.-Los centros designados por las Direcciones Provinciales para 
la realizaciôn de las pruebas seran centros pıibJicos de Educaciôn de Per
sonas Adultas 0 centros privados autorizados. En caso de quepor a1guna 
circunstancia no sea posible, se de.ignaııin otro u otros cımtros de edu-
caci6n de la provincia. . 

Noveno.-Las İlirecciones Provinciales daııin publicidad del periodo 
de matricuJa, asi como de la fecha y lugar de realizaciôn de las pruebas 
extraordinarias. 

Decimo.-Las Comisiones Evaluadoras de estas pruebas extraordinarias 
estar8n constituidas por un Presidente, de8ignado por la Direcciôn pro
vincial del Ministerlo de Educaci6n y Cultura, y cuatro VocaIes, uno pol 

cada una de las 3.reas del currfculo. Todos ello. senin preferentemente 
Maestros de 108 centros pıibJicos de Educaci6n de Personas Adultas de 
la provincia. 

Los funcionarios que fonnen parte de las comi.iones evaluadoras y 
deban trasladarse de su localidad de desl,ino tendııin derecho a Jas indem
nizaciones establecidas legalrnente. 

Los profe.ores de 100 centrgs pıiblicos y privados autorizados para 
impartir enseiianzas conducentes a la obtenciôn. del titulo de Graduado 
EscoJar, cuyos a1umnos c8mparezcan ante la Comisi6n Evaluadorn de Jas 
pruebas extraordinarias, ap<>rtarBn un informe de seguiIRiento yevaluaci6n 
del a1umno a le lugo deJ curso que podııi dispensar de la realizaci6n 
de Jas pnıebas en aqueJlas ıireas eva.luadas positivamente. 

,Undecirno.-Las personas inscritas para la realizaci6n de la prueba 
5enin distribnidas de modo que a cada Comisiôn Evaluadora no le sean 
asignadas ma. de doscientas ui menos de veinte. 

Las Direcciones Provinciales podr4n autorizar la realizaci6n de Jas 
pruebas en distintas locaIidade., si el nıimero de a1umnos 0 las cirCUIl&
tancias especÜİcas justificadas por el Servicio de Inspeccl6n Tecnica de 
Educaci6n asi]o aeonsejan. 

Duodecimo . .."La prueba extraordinaria sera ıinica para todos Ios aspi
rantes en cada convocatoria y provincia, y se realizaııi en una solajornada, 
en sesi6n de mafiana y tarde. 

Los <:jercicios de la prueba y Jas fechas de realizacl6n senin los mismos 
para todas Jaiı comisiones evaluadoras que se constltuyan. 

Decimotercero.-Los participantes que no a1eancen calificaci6n g10bal 
positiva pero superen aiguna de Jas ıireas (.Lengua Casteııana. .Lengua 
Extraı\ieraıo, .Matenııiticas y Ciencias de la Naturalez8> y ,Ciencias Sociar 
les. ) recibinin una certificaciôn expedida por el Presidente de la Comisi6n 
Evaluadora, no teniendo necesidad de someterse en posterioreıl convo
catorias a examen deJ ıirea 0 ıireas superadas. 

Decimocuarto.-1. Cada Comisi6n Evaluadora cumpIimentarıi las 
actas, en las que se relacionaran los participantes con las caJificaciones 
obtenidas, y la propuesta de expedicl6n de! titulo de Graduado Escolar 
de quienes hayan superado la prueba y que remitiııi a la Direcci6n pro
vincial a traves del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, de acuer· 
do con las disposiciones vigentes. 

2. Asimismo, cada Comisi6n Evaluadora cumpIimentarıi la ficlıa esta
distica correspondiente y la tramitarıi junto con 108 demas documentos. 

3. Los ejerciclos correspondienıes y las actas de eva!uaeiôn quedanin 
archivadas en el centro donde se haya realizado le prueba extraordinaria. 

4. Dentro del plazo de quince dias hılbiles, a partir de la celebraciôn 
de la prueba, ias Direccione8 Provinciales remitiııin a la Direcci6n General 
de Forrnaci6n Profesional y Promoci6n Educativa-Subdirecciôn General 
de Educaclôn Perrnanente- los datos estadisticos conforme a 108 modelos 
normalizados. 

5. Una vez recibidos 108 titulos de Graduado Escolar, las Direcciones 
Provinciales comunicaııin a los interesados la recepci6n de estos, bien 

a traves de 108 centros en 100 que hubiesen realizado la prueba bien direc
tamente a 108 propios interesados. 

En cada Dlrecci6n Provincial existiııi un libro-registro en el que cons
tarıin !os datos de expediciôn y entrega de 108. titulos de Graduado EscoJar 
que se lıayan tramitado mediante la realizaciôn de Jas pruebas extraor
dinarias. 

Decirnoquinto.-Esta Orden entrani en vlgor el dia signiente al de ou 
publicaci6n en .Boletin Oficial de! Estado •. 

Disposiciôn derogatoria primera. 

Queda derogada la Orden de 4 de junio de 1991 por la que se regUJa 
la obtenci6n del titulo de Graduado Escolar mediante la realizaci6n de 
la prueba de madurez para quienes lıayan superado la edad de escolaridad 
obligatoria, a excepciôn de! punto tres en 10 que afecta a la convocatoria 
de septiembre del ano 1997, 

Disposiciôn derogatoria segunda. 

Quedan asirniomo derogadas cuantas disposiciones de iguai 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn İmal ıinica. 

Queda autorizada la Direcciôn General de Formaci6n Profesional y 
Promoci6n Educativa para dictar las nonnas necesarias para la aplicaciôn 
de la presente Orden. 

Madrid, 31 de juJio de 1997. 
AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

Jlmos. Sres. Directores generaies de Forrnaci6n Profesional y Promoci6n 
Educativa y de Coordinaci6n y de la Alta fnspecci6n. 

MINfSTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18750 RESOLUCl6N de 24 dejulio de 1997, de ıo.SecrtJkı.ria aerı. 
ral de Asuntas social.es, par ıo. que se da pxblicilJ,ad al 
progra:ma de sorteos de! C"UpOO de ıo. Organizaci6n NaCUr 
naı de Ciegos EspaiUıles, para el tercer tri.mesl:re del 
ana 1997. ' 

EI Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1995, deter
mina 108 elementos esenciales del regimen de 108 sorteos del cup6n de 
la Organizacl6n Nacional de Ciegos ESpafioles (ONCE), ordenando a su 
vez, la pubJicaciôn en el .Boıetin Oficial de! Estado. de la cantidad a emitir, 
el porcenU\ie que se destine a premios, la distribuciôn de 108 mismos, 
el precio del cupôn y la fecha de celebraci6n de Ios sorteos. 

Por su parte, el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que 
se reordena la Organizaci6n Nacional de Ciegos Espaiioles, establece en 
su artfculo 8.3.d) que el Consejo de Protectorado de la 0rganizacI6n Naci<>
nal de Ciegos Espanoles podııi acordar el voluınen de emisi6n que corres
ponda a cada trirnestre, enfunciôn del porcenU\ie de cupones DO vendidos 
que se lıaya producido en el trirneotre anterior. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de diciembre de 1995, asi como en eJ Real Decreto 358/1991, de 15 
de marzo, y previo acuerdo de.la Comisiôn Pennanente del Consejo de 
Protectorado, en su reuni6n del dia 24 de juJio de 1997, que actıla por 
delegaci6n del citado Consejo, procede dar publicidad al programade SOl"

teos del cupôn de la Org,anizaci6n Nacional de Ciegos Espaiioles para eJ 
tercer trirnestre de 1997, en la que se incluye la modificaci6n temporal 
en el sortao de los viernes del premio especial a un solo cup6n, en 
2QO.OOO.OOO de pesetas, 108 dias 4 de julio, 1 de agosto Y 5 de septiembre. 

ı. Sm1eo de Lunes a Jueves. 

1.1 Cantidad ırulxima de emisiôn ~r sorteo, de lunes a jueves, en 
105 meses de julio, agosto y .eptiembre, la de 1.800.000.000 de pesetas, 
distribuidas en 120 series de 100.000 nıimeros cada una, del 00000 al 
99999. 


