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MARAVALL HERRERO
Dmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Educación.

ANEXO
Tabla de equivalencias

se regirán por la tabla de equivalencias Que se publica como anexo
a la presente Orden, sin perjuicio de lo establecido con carácter
senera1 en la Orden de 30 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de abril). '

Segundo.-Se autoriza a la Secretaría General Técnica para
dictar las instrucciones Que resulten precisas para la aplicación de
la presente Orden.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los alumnos que al término del curso 1987-88 finalicen los

estudios correspondientes a alguna de las modalidades de la
enseñanza secundaria holandesa podrán convalidar o, en su caso,
homo10~ardichos estudios de acuerdo con la tabla de equivalencias
establecIda por la presente Orden o según la que venía estando
vigente hasta la publicación de la misma.

DISPOS¡CION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su
pubücación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de abril de 1988:

de Educación General Básica (ciclo superior), B.chillerato U~ifi
cado y Polivalente y Curso de Orientación Universitaria se fl':gmin
por la tabla de equivalencias que se publica como anexo a la
presente Orden, sin perjuicio de lo establecido con carácter genc.ral
en la Orden de 30 de marzo de 1988 (<<Bolelin Oficial del Estado»
de 5 de abril).

Segundo.-Las solicitudes de convalidación de estudios del
sistema educativo suizo correspondientes a modalidades de Educa~
ción Secundaria no incluidas en la tabla mencionada en el número
anterior, por cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente, serán
objeto de un estudio individualizado, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 104/1988. de 29 de enero, sobre homologación
y convalidación de títulos y estudios· extranjeros de niveles no
universitarios.

DISPOSICIONES ANALES
Primera.-Se autoriza a la Secretaria General Técnica del Depar

tamento para dictar las instrucciones que resulten precisas para la
aplicación de la presente Orden.

Segunda.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, II de abril de 1988.

MARAVALL HERRERO
TImos. Sres. Subsecretario y Secretario general técnico.

ANEXO
Tabla de equivalenciasSistema educativo

españolSistema educativo bolandes

Bachillerato Unificado
y Polivalente

Educación General Básica

Sistema educativo español

I.er curso.

6.0 curso.
7.0 curso.
8.° curso y título de Gra

duado Escolar,

Grado Secundario 1,
enseñanzas amplias

(Sekundarstufe 1,
Erweiterte Ausprüche.

Degré Secondaire l.
Exigences etendues)

6.0 año .
7.0 año .
8.° año"""" ..

Sistema educativo suizo

Grado Secundario 1,
enseñanzas minimu

(Sekundarstufe 1,
Grundanspriacbe.

Desré Secondaire l.
Exigences élémentaires)

9.0 año

7.0 año
8.° año
9.0 año

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Grado Secundario JI en Centros que preparan para
la Madurez Federal

-::----
ter año 2.0 curso.
2.0 año .. ; ,....................... 3.er curso y título de

Bachiller.
Diploma de Madurez Federal (Matu-

ritils/Maturité) """""'" Curso de Orientación
Universitaria.

Orado Secundario t. enseñanzas amplias con
promoción a los Centros que preparan Madurez

Federal (Maturititsschulen/Ecoles
prtpar8.nt/a la matunté)----

9298 RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se modifica la de 16 de junio de 1986 que homologa
35 aparatos receptores de televisión marcas «Thom·
som>, «Soba» y «Telefunken», fabricados por la
«Compañfa Europea para el Equi1?amiento Domés
tico, Sociedad Anónima». en Madrid.

Vista la petición presentada por la Empresa «Compañía Euro
pea para el Equipamiento Doméstico, Sociedad Anónima\). con
domIciüo social en calle Maestro Arbós, 29, de Madrid, por la que
soücita que la Resolución de fecha 16 de junio de 1986, por la que
se homologan los aparatos receptores de televisión, marca «Thom·
son», modelos 21T!, 21VI, 22T4, 22L4, 25CI, 25T!, 25VI, 25EI,
27S4 27L4 27T4 Y28EI; marca «Saba», modelos ST21·I, SV21-1,
SLEil.1 ST22-3M. S22-3, S25-1, ST25-1, SV25-I, SLE25.1, S27-3,
ST27-3M SLE28.i y marca «Telefunl<en», modelos 212m,ID,
2140V 2i40E 834/22MD. 824/22, 2520, 2520MD. 2540V, 2540E.
804/27 Y814/hMD, sea aplicable a los modelos 2120 MD, 2141V,
2521, 2521MD, 2521N Y 2541V;

MAVO
(Middelbare

Algemcen VOO/tICZd
Onderwijs)
Enseñanza
Secundaria

General Media

HAVO
(Hoger Algemeen

Voongezet
OnderwiJs)
Enseñanza
Secundaria

General Superior

4,° ".,,""" 4.° Y diploma
MAVO .. "

5.0JA't)SO~~",.,., .... ", ..

vwo
(Voorbereidend

Wetenschappelijk
Onderwi,]s)
Enseñanza
Científica

Preparatoria

3.°

4.°

5.°

1.0 de BUP.

2.° de BUP.
3.° de BUP y

titulo de
Bachiller.

6.oMd'I~~~,,, ....... , .. ,"", .. " .... ,"" COU.

6.° de Educación Básica"""", """,." 6.° de EGB.
1.0 de Enseñanza Secundaria de cualquier moda-

üdad '"'''''''''''''''''''''''''''''' 7.° de EGB.
2.° de Enseñanza Secundaria de cualquier moda-

üdad """."""""""""",,,,,,,,,,,,, 8.° de EGB y
título de Gra
duado Esco
lar.

9297 ORDEN de 11 de abril de 1988 por la que se aprueba
la tabla de equivalencias de los estudios del sistema
educativo suizo con los correspondientes españoles de
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y
Polivalente y Curso de Orientación Universitaria.

El «Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero de 1988 publicó
el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero. sobre homol?gación y
convalidación de títulos y. estudios extranjeros de niveles no
universitarios. Posterionnente, la Orden de 30 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de .s de abril). dictada en, desarrollo
del citado Real Decreto, establecIó determInados cntenos para su
aplicación y fijó el régimen de equivalencias. con los s~stemas
educativos de distintos países. La Orden menCIonada no mcluyó
las equivalencias relativas a sistemas cuya complejidad exigía. un
tratamiento especifico y más detallado. Tal es el caso d.e SUlZa,
donde las distintas modalidades de estudios de los diferentes
cantones son objeto de homologación, en un ~squema general, por
parte de la Comisión Federal de EstadístIca Escolar y cuya
Enseñanza Secundaria, por otra parte, se desarrolla en cur~os de
diferentes grados de intensidad que exigen un tratamiento dIferen
ciado al plantearse su convalidación por los cursos del sistema
educativo español. .

En su virtud previo infonne del Consejo Escolar del Estado y
en uso de la aut~rización conferida por la disposición final del Real
Decreto 104/1988, de 29 de enero,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-La homologación y convalidación de títulos y estu
dios del sistema educativo suizo por los correspondientes españoles
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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sanidad y Consumo.
JUUAN GARCfA VARGAS
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Latitud

37' 35' OO' norto
37' 35' 00' norte
37' 24' 00' norte
37' 24' OO' norte

6° 31' 00'" oeste
6' 43' 00' oeste
6° 43' oon oeste
6' 31' OO' oeste

Vértice 1 .
Vértice 2 .
Vértice 3 .
Vértice 4 .

REAL DECRETO 33911988, de 8 de abril, por el ~ue
se concede la Cran Cruz de la Orden Civil de Saniaad
a don Galo León Ortín.

Cón motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, y en
atención a los méritos y circunstancias previstos en el articulo 4.°,
apartado 6 del Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, que
concurren en don Galo León Onin, a propuesta del Ministro de
Sanidad y Consumo y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dla 8 de abril de 1988.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1988.

REAL DECRETO 33811988. de 8 de abril, por el que
se concede la Cran Cruz de la Orden Civil de Sanidad
a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Con motivo de la celebración del Dla Mundial de la Salud, y en
atención a los méritos y circunstancias previstos en el artículo 4.°,
apartados I y 6 del Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, que
concurren en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a
propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 8 de ahlil
de 1988,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1988.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Greenwich y de paralelos determinados por la unión de los
siguientes vértices, expresados en grados sexagesimales:

El perimetro así definido delimita una superficie de 1.188
cuadrículas mineras.

Madrid, II de marzo de 1988.-El·Director general, Juan José
Cerezuela Bonet.

9301

9300

julio

Sábado 16 abril 1988

Marca «Telefunken», modelo 2141V.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: Si.

Marca «TelefunJcen», modelo 2521.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: SI.

Marca «TelefunJcen», modelo 2521MD.

Caraeteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: SI.

Marca «TelefunJceil», modelo 252!N.

Caraeteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: Sí.

Marca «TelefunJcen», modelo 2141V.

Caraeteristicas:
Primera: Policromática.
Segunda: 25.
Tercera: Sí.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de febrero de 1988.-El Director general,

González Sabat.

ResuI1ando que las caracterIsticas especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto a los modelos homologados;

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Direcclón General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 16 de junio de 1986 por la que se
bomologan los aparatos de televisiÓn, marca «Tbomson», modelos
21T!, 2lVI, 22T4, 22lA, 25CI, 25T!, 25VI, 25EI, 27S4, 27lA,
27T4 Y 28EI; marca «Saba», modelos ST21-I, SV21-I, SLE21-I,
ST22-3M, S22-3, S25-I, ST25-I, SV25-I, SLE2S-I, S27-3,
ST27-3M, SLE28-1 y marca «TelefunJcen», modelos 2120MD,
2140V, 2140E, 834/22MD, 824/22, 2520, 2520MD, 2540V, 2540E,
804/27. Y 814/27MD, con la contraseña de homologación
GTV-0005, para incluir en dicha homol08ación a los modelos de
aparatos receptores de televisión, cuyas caraeteristicas son las
sl¡lllentes:

Marca «TelefunJcen», modelo 2121MD.

Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 21.
Tercera: Sí.
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RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, de la
Dirección General de. Minas, por la que se publica la
inscripción de propuesta de reserva provisional alavar
del Estado. para recursos de oro, plata, plomo. cobre
y cinc, en el área denominado «Tinto», comprendida
en la provincia de Huelva.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 9.°, 1, de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, se hace I'úblico que se ha
practicado el día 19 de enero de 19881a inscripctón número 326 en
el libro-registro de esta Dirección General de Minas, correspon
diente a la petición presentada por el Instituto Geológico y Minero
de Esp:iña, sobre propuesta para la declaración de zona de reserva
provisional a favor del Estado, para recursos de oro, plata, plomo,
cobre y cinc, en el área que se denominará «Tinto», comprendida
en la provincia de Huelva, y cuyo perímetro definido por coordena
das geográficas se designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano
6° 31' 00" oeste con el paralelo 37° 35' 00/1 norte, que corresponde
al vértice 1.

Area fonnada por arcos de meridiano, referidos al de

El Ministro de Sanidad y Consumo,
mUAN GARCIA VARGAS

REAL DECRETO 34011988, de 8 de abril, por el que
se concede la Cran Cruz de la Orden Ciri/ de Sanidad
a don Francisco Vi/ardell Viñas.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, y en
atención a los méritos y circunstancias previstos en el artículo 4. 0

,

apartado 5 del Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, quo
concurren en don Francisco Vilarde!l Viñas. a propuesta del
Ministro de Sanidad YConsumo y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 8 de abril de 1988.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Minístro de Sanidad y Consumo,
JULIAN GARClA VARGAS


