
3368

OEMO'UNACION UNIDAO ORCANICA,

•. .,
5.~ret~ri~ S.~ret.Grl.Pr ••i~.hCi.~

~,

Viernes 24 enero 1986

OENOftlNACION PUESTO

Jef.s.cr.tert. SYb-.er.~eri.o ..i.il~
Jef. Adjunto ~cr.t..i.' Sobs~. o ••i.il~
Per.one. Secreteri. ~.cret.ri. o asi.il.
Portero ""'01" Sub.ecretarla y ~i•. '
Jere ~ S.rYt~io· .,
Jef. ~. S.ecion ••cal. •
S.cr~.rio/••• Dlr.~.r ~.neral
Jef. de Negociado .scal. e '
Jef. de equipe > .

Pue.to -de tr".Jo niv.1 8 gryPo O
Portero Kuyor Dir.celo. Ceneral
Pu.-to ~ tr".Jo nivel 7 ~rupo O
O••tino Mini.. grupo D
O••tiflO .ini. grupO E
SYbdir.ct~ ~r.t

J.f. Servicie Rogt••n Jurtdico d. E.isor~.
Jef. Sección _.unta. Jurídico.
Jef. de Negociado ••caJ.·e
Secr.tario/a d. pue.to d. tr~.jp nivel 30
De~tlno _lni.. ¡rupo A .
Jef.·. equipe
Pue~to de tr".Jo niv.l 7 ¡rupo D
O••tino .ini.. grupo O
SUbdirector cener.l
COOf'4i....... AcUy .

. .Jef. s..viei•. " "r ....
Jefe de Servicio .
J.f s.ccie. eseele ,. -
Jef goct....c.l••
Jefe de Negaelado ..cal. e
5ec~erto'... pue.to de- trabajo nivel· 30
Jefe" equipe'
PUe~to di t-r...jcr. nivel • grupo O
Pue~to de tr".jo "l~l 7 9"'UPO O. ;

BüE n\Ím. 21

OOTA';- ·NIVEL -'EK:·
'.,' elONES e.D. EY'CeIFl~

1 22 367
1 17 "O
:t 15 H8-·
1 9 ..,
1 26 7D6

• 2. D
2 •• "0
7 •• o
a ID o
a .0 o
1 O "• 7 O·
2 6 D

• 5 •1 :so 12"-7
i- 26 706 .
3 2. 222, •• o
1 13 60
l 11 o
2 '0 o
3 7 o
3 6 o
l 30 1247
1 28 734
1 26 706
1 26 392, 2. D·
·1 .6 o
9 14 o
1 13 60
1 'D o
t O O·

• 7 o

D.G.CeJltra tn~esti9.So~iola9ic.. Secretaria/... Directar ge"ere1 Z U •••
Portero Keyor Direccion Gener.l 1 8 19

Se.:ret.eri. Cer.erel 5YbcU.rector Generel 1 30 925
Jef. d. 5e-rviclo-. 1 26 .U
Je~. de Servicio 2 26 392

O· Jefe da'Seccion ..cel•.• 2 , .2,4 ~' •.. , Jefe de Negociadae.e.l. ~ • H, O
5~ret.rlo/e de pue~t. de t~ab4jo "ivel 30 1 13 60
Pu••to de tr"eJo "iveol ,8 grup;. 1) 3 O O

; pue.ta de tr"eJb hi~l 7~D 1 7 O

t;ub:(~ete Técnico Subdirector c.~_~ t 30 156', Jefe Proyecto-Jef. ~~.Si.t.tnfor._t. 1 26.. 797

" . Jef. ,.. Servicio . ~ 3 26 7116. , Jef. d. Seccion ••cal. '" 3 2' O

""_Uste FUhCiQl'tal .• 1 20 ...
Pro9r••~ de Pri.er. 1 17 229
Jef. de H.goeiuda ••ee!& e 2 H O
5e~"Iltt ....io/. de pue•• ,. trabajo nivel 30 1 13 60
Pue.to de- t"'Jo niYel 8 g..."PO O 3 8 O

Puesto ~tr~Jo ni~l 7 grupo O 2. 7 O

1957

MINISTERIO'
DE EDUCAaON y CIÉNCIA·

ORDEN de 15 de enero de 1986 por la que se
aprueban los modelos de los títulos de Graduado
Escola" Bachillerato -JI Formación Profesional de·
Prim_ y Segundo Grado. y de los certificados de
Escolaridad. . .

Ilustrísimos señores:

La Orden de este Departamento de 17 de noviembre de 1982
(.BoletID Oficial del Estado.. del 1 de diciembre). que reguló el
procedimiento de expedición de litulos de Graduado Escolar
Bachillera'o y Formación Profesional de Primero y Se¡undÓ.

Grado. y de los certificados de Escolaridad, dispuso, en su punlo
segundo, que dichos títulos y certificados se ajustarán a los modelos
que reaIamentariamente se determinen..' .'

Implantado ya el .tratamiento informático, del proceso de
expedición de los referidos títulos y certificados, se hace preciso
determinar los-modelos a que han de ajustarse los mismos.
adoptando a la vez las medidas técnicas necesarias- para garantizar
la autenticidad de tales documentos.

En' sn virtud" ~te, Ministerio ha tenido a bien disPoner.

Prirnero.-Se aprueban los modelos de tilulo de Graduado
Escolar, Bachiller, Técnico Auxiliar, Técnico Especialista, así como
lbs de ~rtificado ~e Escolarid~d de Educación General Básica y de
Formaet6~ ProfeSIOnal de Primer Grado, que se insertan como
anexo a la presente orden. . .' ; :.

Segundo.-Los títulos y certificados irán impresos en papel offset
de 145 gramospot me'ro cuadrado. con medidas UNE A-4
(21 x 29,7 centímetros). En todos ellos figurarán preimpresas las
iumaa del Ministro y. del Subsecretario del Departamento.
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Tercero.-Para· diterenciarlos entre SÍ, el color de cada uno de
eUos será el 5igúiente: Verde cIáro, el de Graduado. Escolar; violeta,
el de BachiHer; amarillo, -el-.de Técnico Auxiliar; marrón claro. el de
T~nico Especlalista;, rojo. el certificado de Escolaridad de Educa
ción General Básica, y azul, el certificado de Escolaridad -de"
formación Profesional de Primer Grado. . '/, ",'- .
'Cuano.-Todo titulo o cenificado de Escolaridad llevará
impresa la serie (de la A a la Z), y el número (del ~ al 999.999). Se
urA constar. ademAs, en los mi5l11os el.Registro en que cada uno
queda inscrito. el folio y el número de inscripción.- .. "

Quinto.-Los títulos y certificados bilingües a que se refiere el
punto ocho de la orden de 17 de noviembre de 1982 tendrán
idéntico formato y colorido que los aprobados en el p'unto primero
de esta Orden, si bien el texto irá redactado en castellano en la parte'
~oierda del documento, y' en la len~uaoficial de la Comunidad

tutónoma en la parte derecha del mismo.
No obstante. el nombre de- S. M. el Rey irá redactado sólo en

.stellano. al ifual que el lugar, fecha d~ expedición del titulo. las
antefinnas y e RegIstro en Que queda Inscnto el documento.
i: 'Sexto.-Las tarjetas acreditativas de títulos y certificados previs
\a5· en el punto cuarto de la orden de 17 de noviembre de 1982,
*rán de cartulina, de 180 gramos por metro cuadrado. con
~~idas de 6,5 por lO centímetros.
,

. 'En el anverso ·tigurara el escudO del t:.staQO espaDol, e lmpreso
con letras mayusculas 'titulo o certificado de :.. (en los títulos.de'
Graduado Escolar se hará constar a continuación: 4<Con la califica
ción de ...,,). expedido a favor de_don ...• y la serie y el número del
I1tulQ " cértificado. ,. .. . .
.' En el reverso figurara la fecha y prOVInCia de naCImiento del
titylar, la fecha de expedición deltittilo " cenificado, y el R~stro.
foho y número e-n' Que el documento quedo mscnto. Por _último.
iniri las firmas del inten:sado, y ¡>reimpresas la del Ministro y la del
SubsecretÍlrio..

SéPtimo.-La presente orden et1;trará en vigor el mismo dla de'
supublicaciótl ene) «Boletín OfiCIal del Estado», .

• 1

Lo di~o a VV, 11, para su conocimiento y efectos.
Madnd, 15 de enero de 198ó. . ..

MAI!-AVALL HERRERO

lImos. Sres. Sub~ecr~tari~. ~retario general t"ecnico y Direetore~
provinciales del Departamento.-

\

,•••.:>... --~- •. _,,,.-._--~.._.- ,~-_._-:-:=---_.._-_.. "_._-, .. _-
,

(" ..

JUAN CARLOS 1, R~Y DE ESPAÑA
YENSUNO~

EL MINISTRO DE EDUCA.QON Y-CIENCI~-..
P"9"incia dc ._.__ . .. nacido d.,,_--+ de .....::.......-__. .de 19 h. wperlldo el nivel edllCatiwI de la
• ,'. '1:.- .. _ .'-" .~., .'.""'-- ~'.' ...,~.... c_·

_. ~'~Oe"":'I'auica.~do ..': ~'~diI.pueJ;tO~t.Uyo-r.aI.~."dewPo.'l970. con I;,¡ QIif-=-iOn.dr:'c· _

~: :

TITULO DE GRADUADO ESCOLAR

_.'.__, -'-'-_~__'0. ._ dc_,_ _ __." ""'.._0'. ,__ .M 19
&fIfIN.I5TRO. PI!llJM'I'.C"llt'lAalO,

, •
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________a_·_ de de 19__

B. .........O': I'J. WIl5IQIiTMtIO.

JUAN CARLOS I, REY DE esPAÑA
y EN su NOWBIt.&

EL MlNlsrRo DE EDUCAClONY CIENCIA

TITÚLO DE BACHILLER

. ucidoe1__.. doIJ1....... ...................

a.-Dtl'f:llESADO.

Per aaaJlCO D. __'__ __'_ ~__'_ ·_._ __'_ .,.--__'___~__'__

...... -_._---_ ..~----_.~._------

.,

-_._----"--

JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA
y EN SU NOMBRE . •

EL MINISm9 DE EDUCACKlN --y CIENCIA.

provincia de' _----; ,. . _~ nacido el .de .......:_.,_,__ . de' 19 h. superado b Cl&Udios ., pridK'n

cxp~ a $U r~VOI'.'wgún Iu C51~blecido pór el Real D«rcro 1.564f1982 de 18 de junio. el prnenle

TITULO DE TECNICO AUXILIAR
. que le fK'l,lM pera ejercer los derec:hos' que le olorpn ... di.,.,.~"¡&entes

~ . '# .__ de .. .,_ ... .~__ de 19 ,_.__

EL NINlSrao. El. SLJBSi.C1tJ<TAkIO.
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Pe. CIAIIMO D.-.,--- -.------c-.--,--'.----. ,...,,, "' _

l. dc19' ....~ ...,....... , ......

... "'0

__. , ,.. a ,__..• __..__ . ...: .,__.• 19. _

ELlUfilGTao, • IlL.-&:anAlUU.

.JUAN CARlOS 1, REY DE ESPAÑA
. 11' EN su NOMBRE

¡.EL MINIS11lO I>E EI>UC\CION Y CIENCIA. .

.TITULO DE IECNICO FSPECIAUSiA

El. PCT.E:ItESAOO.

PJO!inda dc:.:"'""'-._---:- ---,..__ nacido e'- .de_

, ..,ealidad .

re::, cuanto D. -,- 4- -'---

JUAN CARLOS l. REY DE ESPAÑA
- YEN su NoMBRE .

. liL MINISTRO.DE EDUCACION y CIENCIA

~.~ &V0l'4 .1II"kt Cl&ab~por lalcJislaclóD Kl\lIlI, tII prouwde

CERTIFICADO DE.ESCOLARIDAD
EDUCACIONGENERAL BASICA

~"~ 'le fac:idu,.,.. 'ejeroln'loI c:Iertcbf. q.e le o&orp.ri ... dilpOl'c" ......., . .
. . r. JI__* ._,-,dIo 19. _

I "'_1 BIADO. 'IlL1IIJoI,In1W. IlL..-.::aETAalo.

.. ' ,-

_-·"'-~--_--_-~n .......I-."' ~"".~~..._ ...,...... ... -

•

lL....:-==·=:---:::::::::=·:.:=---==..'-~-----------.;.--=......:...::::...... --1f
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..........

_ ~ • 'de ~ de 19_

l!l. su-sEC.....AAIO;•

JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA
YENSUNO..RE

,EL MINISTRO DE EDUCAOON y.qENCIA

etpide.MI r..or•••ÍI.. Io ...bIeddD .... CI'RaI o.- l.564/1982'dC1 18 de jUllto,-el pmcnr.'

. CERTIFICADO DE ESCOLARII)AD
FORMACION'PROFESIONAL DE PRIMER -GRADO

.... le flM:u1ta ,.,. ejlm:lli' JaiI, 'iltrocboI qM ~.... _ r ¡ .'" Ir .n_

...........-.,---------'-.........-._ ..__- __..:.:.~de19 ha~-.cIioIdefORMAaOH

PROJ'ESK»W." _<lIlADO(RAMA _'= ~ _'::_'---'--'-

Por cuauto D. -,~_'_

...._',,'..,<--~-------'--'-------- _J)~ pul el Decreto 7O'7itt'M.' de ..no .

11...-·'·'-_·"'"·-·---·-.--.;.-..-.---.-.-.--.-..-.---~-----------------------=-=....;,;.;.........-'-...-....;,;.;....;......;-

1959 REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de diciembre, por
el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificadones técnicas de los candelabros metálicos
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señaliza·
ción de Iráfico)y su homologación por el Ministerio de
Indlntria·y Energía.

El .Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de
Industria y Energia en el campo de la Nonnalización¡ Homo~oga"
ción, aprobado por el Real Decreto 2584/1981, de.l <1e sepllem-

.'.,{'

9 CORRECCION de erralas ...del. Real Décr~la
.1 58 2364/1985. de 18 de diciembre. por el q~e se r~a el

complemento de prot.ección familiar por hijo ~ c,!rgo
.. ~. en razón de menores ingresos del benefiqarro en el

sislema de la Seguridad Social. " .. - .
. Padecido' eiror en la inserción del mencionado Real Decreto;

publicado en el «Boletín Oficial del.~stado». I'!úme~~ 305, de fecha
21 de diciembre de 1985, se transcnbe a contInuaclon la oportuna

. ret1ificación: .,
',' En la página 40.2 l 2, disposicionestransitGrias, en la primera.-l,

.donde dice: «... en el articulo 5.° después del presente Real Decreto
....»). debe decir: cc. en el.articulo 5.° del presente Real Decreto ...lt.

;...

-"

MINISTERIO DE TRABAJO: ,

y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO.
.DE INDUSTRIA 'v ENERGIA

bre, y reform~cl paj.cialmente ~rel R~I ~reto 734/1985, d~'20 . I
de febrero, establece en el, capitulo IV, apartado 4.1.3, que la
declaración de 'obligatoriedad de una normativa en razón de su
necesidad· Se considerará justificada, entre otras razones, por.la
segw;idad de los usuarios o consumidores, _la defensa de sus
intereses económicos y la prevención de _prácticas que 'puedan
inducir a error.

En consecuencia; resulta apremiailte el establecimiento de Ja
normativa obliptoria,- así como_ la homolopción de los candelit
bros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior"y
señaliiación .de tráfico), de acuerdo con el Real Decreto 2584/198 I
Ymodificado parcialmente por el Real Decreto 734/1985, de 20 d~_
febrero. " . _

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria. y Energía. y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunic)n del día
18 de diciembre de 1985, : ;

DISPONGO:

Artículo 1.° Se declaran 'de obligada observanCia las especifi·
caciones técnicas que figuran en el anexo del presente Real Decreto,
para el diseilo y fabricación de los candelabros metálicos (báéulos
y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfi(9).
destinados al consumo interior. . _ , •

Art. 2.°" L. Las especificaciones a que se refiere elal1iéulo
anterior habrán de observarse en los diferentes tipos de candelabros
metilicos.o(báculos y columnas <le alumbrado exterior y señaliza,
ción. de tráfico), tanto 'de fabricación nacional como importados.'
tuya precepu'Va homolopción se llevará a efecto de acuerdo cOl\el
Reglam~to General de Actuaciones del Ministerio de lndustrii y
Energia en' el -campo de la ,.Nonnalización y Homologación, '
aprobado por el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiemb'" y
modificado parcialmente por el Real Decreto 734/1985, de 20 de
febrero.

2. Se prohibe la fabricación para el mercado interior y la
venta, importación o instalación. en cualquier parte del territorio
nacional, de los candelabros metálicos (báculos' y columnas- de
alu¡nbrado exterior y señalización de tráfico), a .que se refiere el
apartado- anterior, que_ correspondan a tipos nó homologados, o _
que. aun corresJ)9ndiendo 'a tipos homologados, carez~tI. de


