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nI. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

y otra, así cOmo la publicación del Real Decreto 2352/1986, de 7 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 8) que determina la
estnlctura básica del Ministerio de Educación y Ciencia y crea, dentro
de la secretaria General Técnica del Depanamento, la Subdirección
General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, aconsejan la
actualización del procedimiento establecido en aquellas disposiciones.

En su virtud y en uso de la- atribución conferida en la disposición
final primera del mencionado Real Decreto 1564/1982, de 18 de junio,
previo informe de las Comunidades Autónomas que se hallan en el
pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación,
. Este Ministerio. ha dispuesto:

Primero.-Los títulos correspondientes a los estudios de Educación
General Básica, Bachillerato y. Fonnación Profesional de primero y
segundo grados, los títulos y diplomas correspondíentes a estudios
cursados en Conservatorios de Musica, Escuela Superior de Canto,
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Escuelas Oficiales de
Cerámica y Escuelas de Artes Aplicadas a la Restauración, así como los
certificados de Escolaridad de Educación General Básica y de Forma
ción Profesional, serán expedidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, en nombre del Rey, previo el cumplimiento de las condiciones
Que para la obtención de los mismos exige el ordenamiento jurídico
general del Estado y de acuerdo con el procedimiento que en la presente
Orden se establece.

Segundo.-I. El Ministerio de Educación y Ciencia llevará a cabo ei 
tratamiento infonnático del proceso al que se refiere la presente Orden
y expedirá los títulos, diplomas y certificados. de acuerdo con los
modelos establecidos en las Ordenes de 15 de enero de 1986 (<<Boletín,
Oficial del Estado» del 24) y 2 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 12).

2. Los mod~los a los que se refiere el párrafo anterior serán objeto
de las -modificaciones necesarias para adaptar su contenido a las
características especiales de los estudios cursados en los' Centros
extranjeros en España acogidos al régimen de plena validez regulado por
el Decreto 1110/1978, de 1.2 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), así como, en su caso, de los estudios cursados en los Centros
a lo~ que se refiere el Real Decreto 564/1987, de 15 de abril «(Boletín
OfiCIal del EstadO) del 29) por el que se regula la acción educativa en
el exterior. .. ...';

Tercero.-Los titulos, diplomas y certificados se expedirán previa la '
adopción de las medidas técnicas precisas para garantizar su autentici- ;:
dad. En todos ellos deberán figurar impresas las firmas del Ministro y
del Subsecretario del Departamento. ~!

Cuano.-l. "Los Centros docentes dependientes del Ministerio de
Educación y Ciencia remitirán a las Direcciones Provinciales respectivas
las relaciones certificadas de los alumnos con derecho a la obtención de
los títulos, diplomas y certificados, a los que se refiere la presente Orden,
dentro de los plazos que las citadas Direcciones Provinciales establezcan
a tal efecto. .

2. Los Centros docentes situados en his Comunidades Autónomas
que .~e .hallan en. el pleno. ejercicio de .sus competencias educati,:as
remlllran las relaclOnes certIficadas menclOnadas en el párrafo antenor
a los Organos de las Comunidades Autónomas respectivas que los
Centros directivos.de las mismas establezcan y dentro de los plazos que
dichos Centros directivos definan a tal efecto.

3. Los plazos a que se refieren los párrafos anteriores deberán
definirse en ténninos tales que pennitan cumplir, en todo caso, los_o
establecidos en el número sexto de la presente Orden, en relación con
las fases subsiguientes del procedimiento que· en la misma se regula.

Quinto.-l. Las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia y
losOrganos correspondientes de las Comunidades Autónomas compro
barán las relaciones certificadas a las que se refiere el número anterior
y procederán a su visado antes de grabarlas en los soportes magnéticos
respectivos. .

2. Los DÜ'ectores de los Centros ~ue certifiquen las propuestas, los
lnsptttores que las confonnen y los Directores provinciales o autorida
des correspondientes de las Comunidades Autónomas que las visen y
den trámite se responsabilizarán del cumplimiento por los alumnos de
los requisitos de obtención de los respectivos títulos, diplomas C'
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ORDEN de 24 de agosto de 1988 por la que se regula el
procedimiento de expedición de los títulos. diplomas y
certificados correspondientes a los estudios de Educación
General Básica, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas.

El Real Decreto 1564/1982, de 18 de juñio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 17 de julio) reguló las condIciones para la obtención,
expedición y homologación de los títulos'academicos y profesionales no
universitarios. En desarrollo del citado Real Decreto se dietaron las
Ordenes de 17 de noviembre de 1982 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de diciembre) sobre procedimiento de expedición de títulos de
Graduado Escolar" Bachiller, Fonnación Profesional de primero y
segundo grados y certificados de Escolaridad, y de 2 de abril de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12) por la que se reguló el procedi
miento de expedición y se aprobaron los modelos de los títulos y
diplomas correspondientes a estudios cursados en Centros de Enseñan
zas Artísticas.

La experiencia adquirida en la aplicación de las Ordenes citadas,
especialmente en lo relativo al tratamiento informático previsto en una

Comprador Vendedor

dólar USA 123,769 124,079
dólar canadiense 99,825 100,075
franco francés 19,566 19,614
libra esterlina 208,639 209,161
libra irlandesa 177,528 177,972

1 franco suizo ...................... 78,622 78,818
100 francos belgas .................... 316.594 317,386

1 marco alemán ............. 66,315 66,481
100 liras italianas 8,943 8,965

1 florín holandés ............. 58,766 58,914
1 corona sueca ............. 19,211. 19,259
1 corona danesa ............... 17,266 17,310
1- corona noruega 17,941 '17,985
1 marco finlandés 27,898 27,968

100 chelines austriacos 943,319 945,681
100 escudos portugueses 80,544 80,746
1()() yens japoneses 92,275 92,505

1 dólar australiano 99,625 99,875
100 dracmas griegas 82,047 82,253

1 ECU 137,638 137,982

20875

20874

.)


