
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27766 ORDEN de 17 de diciembre de 1997 por la 
que se regula el regimen de equivalencias de 
los estudios del Reino Unido de Gran Bretafia 
e Irlanda del Norte con los espafioles de nivə
les no universitarios correspondientes a la 
nueva ordenaci6n del sistema educativo. 

La Orden de 14 de marzo de 1988 «<Boletin Oficial 
del Estado» del 18) regulô la convalidaciôn de estudios 
del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte 
por los correspondientes espanoles de Educaciôn Gene
ral Basica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaciôn Universitaria del sistema educativo en 
extinciôn. 

La consolidaciôn de la progresiva implantaciôn de 
las ensenanzas correspondientes a la nueva ordenaciôn 
del sistema educativo regulado por la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, hizo patente la conveniencia de ini
ciar un proceso de actualizaciôn de los diferentes regi
menes de equivalencia de los titulos y estu.dios extran
jeros no universitarios fijados en diversas Ordenes dic
tadas con anterioridad. 

Surge asi la Orden de 30 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de mayo) por la que se adecuan 
a la nueva ordenaciôn educativa determinados criterios 
en materia de homologaciôn y convalidaciôn de titulos 
y estudios extranjeros de niveles no universitarios y se 
fija el regimen de equivalencias con los correspondientes 
espanoles. 

Dicha Orden procede ya en su anexo 1 a establecer, 
con referencia al actual sistema educativo, las nuevas 
tablas de equivalencia correspondientes a los sistemas 
educativos de un gran numero de paises, en tanto que 
su anexo ii viene a recoger la lista de aquellos, entre 
los que se encuentra el Reino Unido de Gran Bretana 
e Irlanda del Norte, cuyas equivalencias respecto a los 
estudios espanoles se regulan por disposiciones espe
cificas que, de acuerdo con 10 dispuesto en su transitoria 
primera, seguiran rigiendo con referencia a los estudios 
no universitarios correspondientes a la anterior ordena
ciôn. 

Por ello, procede ahora regular las equivalencias que, 
respecto del nuevo sistema educativo, han de regir en 
Espana para los titulos y estudios universitarios seguidos 
conforme al sistema educativo del Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte, recogiendo al mismo tiempo 
las modificaciones producidas en el sistema educativo 
de dicho pais. 

Se mantiene la vigencia de las tablas contenidas en 
la citada Orden de 14 de marzo de 1988 para los estu
dios de Educaciôn General Basica, Bachillerato Unificado 
y Polivalente y Curso de Orientaciôn Universitaria de la 
antigua ordenaciôn, sin perjuicio de que puedan apli
carse a la misma los principios contenidos en la presente 
Orden, teniendo en cuenta el regimen de equivalencias 
entre los cursos del nuevo sistema educativo espanol 
y los correspondientes al sistema en extinciôn. 

En su virtud, previo informe del Consejo Escolar del 
Estado y en uso de la autorizaciôn conferida por la dis
posiciôn final del Real Decreto 104/1988, de 29 de 
enero, sobre homologaciôn y convalidaciôn de titulos 
y estudios extranjeros de educaciôn no universitaria, 
dispongo: 

Primero.-La convalidaciôn de estudios y la homolo
gaciôn de certificados, titulos 0 diplomas obtenidos con
forme a sistema educativo de Inglaterra, Gales e Irlanda 
del Norte por los correspondientes espanoles de Edu
caciôn Secundaria Obligatoria y de Bachillerato se regira 
por la tabla de equivalencias que figura en el anexo 1 

a la presente Orden, con las salvedades que se indican 
en el apartado siguiente. 

Segundo.-Los alumnos que se hubieran incorporado 
al sistema educativo del Reino Unido una vez superada 
en su totalidad la Educaciôn Secundaria obligatoria y 
se reincorporen al sistema educativo espanol, podran 
regirse, indistintamente, bien por el regimen de equi
valencias al que se refiere el apartado primero, bien por 
el que figura en el anexo ii a la presente Orden. 

Tercero.-Para la aplicaciôn de las tablas a las que 
se refieren los apartados primero y segundo, se tendran 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) Cada materia del General Certificate of Secondary 
Education (GCSE) puede sustituirse por una materia de 
nivel avanzado suplementario (AS). Cada materia de nivel 
avanzado del General Certificate of Education (GCE) pue
de sustituirse por dos materias de nivel avanzado suple
mentario. 

b) Para la convalidaciôn por cualquiera de los cursos 
primero y segundo de Bachillerato se debera acreditar 
que al menos dos de las materias del General Certificate 
of Secondary Education (GCSE) corresponden a asigna
turas basicas u obligatorias (<<core subjects») del sistema 
educativo britanico: Matematicas, Ingles, Ciencias -Bio
logia, Fisica, Quimica-. A estos efectos sera igualmente 
computable la materia de Lengua Espanola. 

c) Las calificaciones oficiales validas para acreditar 
la superaciôn de las materias del General Certificate of 
Secondary Education (GCSE) son A. B y C. Las califi
caciones oficiales validas para acreditar la superaciôn 
de las materias de nivel avanzado -0 nivel avanzado 
suplementario- seran A. B, C, D Y E. 



Cuarto.-Excepcionalmente se podra otorgar la con
validaci6n del segundo curso de Bachillerato y homo
logaci6n al titulo de Bachiller a aquellos alumnos que, 
habiendo cursado los dos anos de Form 6 (Lower y 
Upper) en un solo ana academico, acrediten haber rea
lizado los tres ultimos cursos en el sistema educativo 
britanico y haber obtenido tres materias de nivel avan
zado del GCE, con calificaciones A, B, C, D Y E Y cinco 
materias de nivel ordinario del GCSE con calificaciones 
A, B Y C. En este supuesto, unicamente podra sustituirse 
una de las materias de nivel avanzado (AL) por dos mate
rias de nivel avanzado suplementario (AS). 

Quinto.-La acreditaci6n de haber superado materias 
de nivel ordinario del General Certificate of Education 
(GCE), extinguido para dicho nivel con la creaci6n del 
General Certificate of Secondary Education (GCSE), ten
dra los mismos efectos, para la aplicaci6n de la tabla 
de equivalencias establecida en el numero primero, que 
si se tratase de materias de nivel ordinario del GCSE. 

Sexto.-Los estudios del International General Certi
ficate of Secondary Education (IGCSE) y dellnternational 
Certificate of Education (ICE) seran considerados, a los 
efectos de su equivalencia con los correspondientes 
espanoles, en los mismos terminos establecidos en la 
presente Orden para los estudios y certificaciones del 
regimen generaL. 

Septimo.-Las materias del Advanced International 
Certificate of Education (AICE) seran considerados, a los 
efectos de su equivalencia con los correspondientes 
espanoles, en los mismos terminos establecidos en la 
presente Orden para las materias de nivel avanzado 
suplementario (AS), siempre que correspondan a cursos 
de la modalidad «full credit» y que se obtengan, como 
minimo, 10 puntos por materia. 

Octavo.-Para la homologaci6n y convalidaci6n de los 
estudios realizados en Escocia se consideraran equiva
lentes a las certificaciones mencionadas en la presente 
Orden, con las calificaciones que en cada caso corres
pondan, el «Scottish Certificate of Education» en sus nive
les «Ordinary Grade» (0 «Standard Grade») e «Higher 
Grade», y en «Certificate of Sixth Year Studies» (CSYS), 
u otras certificaciones que en el futuro puedan sustituir 
a las mencionadas. 

Noveno.-En 10 na regulado expresamente por esta 
Orden se aplicaran los criterios establecidos en la Orden 
de 30 de abril de 1996 por la que se adecuan a la 
nueva ordenaci6n educativa determinados criterios en 
materia de homologaci6n y convalidaci6n de titulos y 
estudios extranjeros de niveles na universitarios y se 
fija el regimen de equivalencias con los correspondientes 
espanoles (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de maya). 

Decimo. -1. La convalidaci6n de estudios y la homo
logaci6n de certificados, titulos 0 diplomas obtenidos 
conforme al sistema educativo britanico por los corres
pondientes espanoles de Educaci6n General Basica, 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orien
taci6n Universitaria, hasta su extinci6n se regira por el 
regimen de equivalencias establecido en la Orden de 
14 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 18). 

2. Na obstante, en los casos en que resulte mas 
beneficioso para los interesados, podran aplicarse igual
mente los criterios establecidos en la presente Orden 
para las mencionadas convalidaciones y homologacio
nes, teniendo en cuenta el cuadro de equivalencias, a 
efectos academicos, de los cursos del sistema que se 
extingue, con los correspondientes ala nueva ordenaci6n 
del sistema educativo (ensenanzas de regimen general), 
que figura en el anexo I al Real Decreto 986/1991, 

de 14 de julio, por el que se aprueba el calendario de 
aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25). 

Undecimo.-Se autoriza a la Secretaria General Tec
nica del Departamento para dictar las instrucciones que 
la aplicaci6n de la presente Orden requiera. 

Duodecimo.-La presente orden entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid, 17 de diciembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general tecnico. 

ANEXO I 

Tabla de equivalencias 

Sıstemə educativo de Irıglaterra, 
Galos 0 ırı anda dol Norto 

Form 4 0 Year 10. 

Form 5, 0 Year 11, y cuatro 
materias del General Cer
tificate of Secondary 
Education (GCSE). 

Form 6 Lower, 0 Year 12, 
y cinco materias del 
General Certificate of 
Secondary Education 
(GCSE) 

Form 6 Upper, 0 Year 13, 
cinco materias del Gene
ral Certificate of Secon
dary Education (GCSE) y 
dos materias de nivel 
avanzado (AL) del Gene
ral Certificate of Educa
tion (GCE). 

Sistemə educativo espanol 

Tercero de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

Cuarto de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y 
titulo de Graduado en 
Educaci6n Secundaria. 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de bachiller. 

AN EXO ii 

Tabla de equivalencias aplicables a los alumnos 
procedentes del sistema educativo espaflol 

Sistemə educativü de Inglaterra, 
Gales e ırı anda del Norte 

Form 6 Lower, 0 Year 12, 
y una materia de nivel 
avanzado (AL) del Gene
ral Certificate of Educa
tion (GCE). 

Form 6 Upper, 0 Year 13, 
y dos materias de nivel 
avanzado (AL) del Gene
ral Certificate of Educa
tion (GCE) 

Sistemə educativQ espanol 

Primero de Bachillerato. 

Segundo de Bachillerato y 
titulo de Bachiller. 



MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27767 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 27 de diciembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Autônoma de Canarias. En cumplimiento de 10 dispuesto 
en dicha Orden, 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 27 de diciembre de 1997, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Autônoma de Canarias de los productos 
que a continuaciôn se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaciôn de ser
vicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas Buto 

L O. 97 (super) L O. 92 (normal) L 0 95 (sin plomo) 

79,6 76,6 76,8 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de diciembre de 1997.-EI Director gene

ral, Antonio Gomis Saez. 

27768 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 27 de diciembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha 
Orden, 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 27 de diciembre de 1997, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaciôn se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

L 0.97 (super) L O. 92 (nomıəl) L O. 95 (sin plomo) 

119,5 116,0 115,2 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenciôn del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de diciembre de 1997.-EI Director gene

ral, Antonio Gomis Saez. 

27769 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de gaso
Iinas, sin incluir impuestos, aplicables en los 
ambitos de las Ciudades de Ceuta y Melilla 
a partir del dfa 27 de diciembre de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 26 de diciembre de 1996, se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha 
Orden, 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 27 de diciembre de 1997, 
los precios maximos sin impuestos en el ambito de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaciôn se relacionan, seran los siguientes: 

Precios maximos sin impuestos en pesetas/litro en 
estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

L O. 97 (super) L O. 95 (sin plomo) 

40,1 42,3 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de diciembre de 1997.-EI Director gene

ral, Antonio Gomis Saez. 


