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nmo. Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional.

1..0 Que se anuncia para público conOCImIento y demás efectos
pertinentes.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Director general, Gregnrio Máñez
Vindel.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

:~,.,

de Graduado Escolar y de Bachiller. La disposicíón final primera de la
Orden citada autoriza ala Secretaría General Técnica del Departamento
para dictar las instruccíones que resulten precisas en relación con su
aplicación. ..

En consecuencia. esta Secretaría General Técmca ha resuelto dtctar
las siguientes instrucciones:

Primera.-l. Las propuestas de expedición de títulos de Graduado
Escolar sólo deben incluir a aquellos alumnos y alumnas que hayan
estado escolarizados en el régimen de plena validez durante los tres
cursos equivalentes a sexto, séptimo y octavo de Educación General
Básica y hayan superado la totalídad de las materias de dichos cursos,
incluidas las complementarias españolas. A su vez, el título de Bachiller
sólo se expedirá a quienes hayan cursado y superado, en régimen de
plena validez, los tres años equÍyalentes a primero, segundo y tercero del
Bachillerato Unificado y Polivalente, incluidas las materias complemen
tarias españolas. El reconocimiento del curso equivalente al Curso de
Orientación Universitaria exige asimismo la superación, en el régimen
de plena validez, del curso extranjero correspondiente y, en su caso, .los
exámenes oficiales consecuentes a dicho curso.

2. Los alumnos que hubieran realizado uno o más cursos del nivel
correspondiente dentro del sistema educativo español y hubieran
completado los cursos de dicho nivel en el régimen de plena validez de
los Centros extranjeros se incluirán asimismo en las propuestas a las que
se refiere el párrafo anterior.

3. En cualquier otro supuesto distinto de los previstos en los dos
párrafos anteriores, el reconocimiento de los estudios extraI).jeros
cursados en Centros extranjeros en España se hará por el procedimiento
ordinario de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros, previa solicitud individual de los interesados. La aplicación
de este procedimiento no elimina, en el caso de los alumnos españoles,
la exigencia de haber superado las materias complementarias españolas
correspondientes al curso o cursos realizados en el régimen de plena
validez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.° del Real Decreto
1110/1978, de 12 de enero, sobre régimen de Centros extranjeros en
España.

Segunda.-Las certificaciones individuales expedidas por los Directo
res de los Centros extranjeros a las que se refieren el número quinto,
párrafo Lb), el número sexto, párrafo e), y el número décimo, párrafo
Lc), de la Orden de 19 de mayo de 1988 deberán ir acompañadas,
cuando se trate de exámenes de carácter oficial, de las respectivas
certificaciones oficiales acreditativas de los resultados de dichos exáme
nes o de fotocopias compulsadas de las mismas.

Tercera.-Las certificaciones a las que se refiere el apartado c) del
número sexto de la Orden de 19 de mayo de 1989, relativo a las
propuestas de expedición de titulos de Bachiller, deberán hacer mención
de que los alumnos correspondientes están en posesión del título de
Graduado Escolar o, en su caso, de la credencial acreditativa de la
homologación de sus estudios- extranjeros a dicho título.

Cuarta.-l. Los Directores de las Secciones Españolas de los Cen
tros extranjeros remitirán al tennino de cada curso, a los Servicios de
Inspección de las respectivas Direcciones Provinciales o, en su caso, de
las Comunidades Autónomas, las actas de evaluación final correspon
dientes a las materias complementarias españolas de los cursos sexto,
séptimo y octavo de Educación General Básica. El contenido de dichas
aetas se incluirá en los respectivos Libros de Escolaridad.

2. El visado de los Servicios de Inspección que avala el contenido
de los Libros de Escolaridad de Educación General Básica deberá ir
acompañado de una diligencia en los siguientes términos:

«El presente visado se refiere solamente a las materias complementa
rias del sistema educativo español que se incluyen en este Libro de
Escolaridad y no prejuzga el reconocimiento de los estudios extranjeros
cursados por el alumno titular del presente Libro.»

Quinta.-l. Los Libro!> de Escolaridad de Educación General Básica
no deberán incluir la calificación global correspondiente al título de
Graduado Escolar. Sin embargo, los Directores de los Centros extranje
ros, en sus propuestas de expedición de títulos, incluirán, para cada
alumno, una nota global, en terminología española -suficiente, bien,
notable, sobresaliente-, comprensiva de las obtenidas en los estudios
cursados en el sistema extranjero de que se trate y en las materias
complementarias españolas. Corresponderá a la Subdirección General
de Títulos, Convalidacionfs y Homologaciones la comprobación de que
dicha nota global se ha ')btenido con criterios de ponderación.

2. Los alumnos Que, no habiendo obtenido las calificaciones
suficientes para la obtención del título de Graduado Escolar 0, en su
caso para la homologa..;ión de sus estudios extranje~ a dicho título,
hubi'eran cumplid0 con las condiciones de escolaridad establecidas por
la normativa vigente. seráninc!uidosen una propuesta de ey~xiición de
C.ertificadofl de bcolaridad que se tramitará a través de la Sl.úxiÍrección
General de Títulos, Con\"alidacione!; )' Homologaciones.

Sexta.-Los Dilecto1"es de !a~ Seccione!> Españolas de JO!; Centros
extranjeros en Españ¡;¡ que impartan enseñanzas equivalent~ 3) Bachille~
fato Unificado JI Pohvaio::nte áeOcran, al término de cada anc. remitir b.

~os lnstituto~ áe bachiHe:ato a ¡os que estén adscrito~ act3~ jf'; evalua·
ción final relativas <:l las materias complementarias del <iistema educa·
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Billetes

Tata! billetes

96829 10.'
16516 2.'

Nümeros

RESOLUClON de 19 de mayo de 1989. del Organismo
Nacional tk Lotenas y Apuestas del Estado. por la que se
declaran nulos y sin valor billetes de la Loten~a Nacional
co"espondienles al sorteo de 20 de mayo de 1989.

No habiendo llegado a su destino los billetes a continuación
relacionados, correspondientes al sorteo de 20 de mayo de 1989, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General
de Loterías. en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985,
de 11 de junio. se declaran nulos y sin valor dichos billetes:

RESOLUClON de 12 de mayo de 1989. de la Secretaría
General Técnica. por la que se anuncian ocho becas para
cursos de actualización en Cultura y Lingüística Italianas.
para Profesores españoles de italiano.

Visto el Convenio Cultural vigente entre España e Italia y el
ofrecimiento de becas formulado por las autoridades italianas,

Esta Secretmia qeneral Técnica ha !6u~l~ anuD~arocho becas para
cursos de actualización en Cultura y!ingülstlca Italianas, para Profeso
res españoles de italiano, de conformidadcon las siguientes condiciones:

Primera.-Lugar y duración: Se desarrollarán dos cursos en la
Universidad para Extranjeros de Perugia, en el verano de 1989. El
primero tendrá lugar del 1Oal 28 dejulio y versará sobre cultura italiana.
El segundo, del 2S de julio al II de agosto, vetsanl sobre lingúistica y
didáctica del italiano.

Segunda-Alojamiento y manutención: Serán gratuitos para los
participantes. Los gastos de viaje correrán a cargo de lOs seleccionados.

Tercera.-Solicitudes: Las becas están destinadas a Profesores españo
les de Lengua Italiana c;lue ejerzan la docencia en Facultades universita
rias, Escuelas UniversItarias de Estudios Empresariales,· Institutos de
Bachillerato y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Cuarta.-Peticiones y plazo de admisión.: Los interesados formularán,
por duplicado, instancia dirigida al Secretario general Técrtico del
Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirección General de Coopera
ción Internacional, paseo del Prado, 28. segunda planta, 28014 Madrid),
acompañando hoja de servicio o cualquier otra documentación que
pennita valorar méritos del solicitante. Indicando el curso de su
preferencia.

El plazo de admisión será de quince dias hábiles, contados a partir
de la fecha siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Quinta-Selección: La selección de los candidatos se realizará por
una Comisión mixta hispano-italiana, sobre la base de méritos de los
solicitantes. Por pane española, la Comisión mixta estará presidida por
el Subdirector general de Cooperación Internacional o persona en Quien

de~ta._En los casos de concesión de beca, la adjudicación se
notificará personalmente a los candidatos seleccionados. .

Lo digo a V. L para Su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1989.-La Secretaria general Técnica,

Concepción Toquero Plaza.
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11527 RESOLUClON de 16 de mayo de 1989, de la Secretaria
General Técnica, por la que se dan instrucciones para la
aplicación de la Orden de 19 de mayo de 1988 por la oue
se regula el reconocimiento a€" los estudios realizados en
Cemros extranjeros situados er¡ Lspafia y ia expedü;iÓn. en
su caso, de los titulos de Graduado Escola¡- ,1 dr- Bachiller.

Por Orden de 19 de mayo de 1988 (<<BoJetin Ofidal de.' Estado»
-iel 25) se reguló el reconocimiento de lOS estudios realizado~ en CenTro~
extranjeros situados en España y la expedición, en su caso, de los tíiulos

..'-.
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ANEXO II

ANEXO 111

Madrid. 17 de mayo de 1989.-EI Subsecretario, Javier Matía Prim.

.',

,.

,,
"

RESOLUClON de 17 de mayo de 1989, de la Subsecreta~
ria. por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 19.147. interpuesto
ante la Audiencia Nacional.

11528

El alumno citado cumple las condiciones exigidas por la normativa
vigente para que le sea expedido el título mencionado. Dicha expedición
se producirá en virtud de lo dispuesto en la Orden de 19 de mayo de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25) por la que se regula el
reconocimiento de los estudios realizados en Centros extranjeros situa
dos en España y la expedición, en su caso. de los titulas de Graduado
Escolar y de Bachiller.

El presente volante se expide según lo dispuesto en la Instrucción
octava, punto dos, de la Resolución de la Secretaría General Técnica del
Departamento de fechl' 16 de mayo de 1989 (<<Boletín Oficial del
Estad"" del 20).

RESOLUCION de 17 de mayo de 1989. de la Subsecreta
n'a, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contenciostraaministrativo número 19.150, interpuesto
ante la Audiencia Nocional.

Recibido el requerimiento telegráfico de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. a que hace referencia el
articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relación con el
recurso contencioso-administrativo número 19.150, interpuesto por
«Servicios Docentes, Sociedad Anónima», contra las Ordenes de fecha
14 de abril de 1989, por las que se resolvían la renovación de los
conciertos educativos de los Centros docentes privados y el acceso al
régimen de conciertos educativos de dicho Centro,

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan compare
cer ante la Sala, en el·plazo de cinco días, a todos los interesados en el
procedimiento y, por tanto. legitimados para poder personarse ante la
misma.

Volante para la inscripción condicional en las pruebas de aptitud
para acceso a Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios

Universitarios

En la Secretaría de este Instituto de Bachillerato se ha presentado la
documentación prevista en el número décimo de la Orden de 19 de
mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), por parte del Centro
extranjero , para,la tramitación de la solicitud
de reconocimiento del curso extranjero equivalente al Curso de Orienta-
ción Universitaria a favor del alumno don/doña .

El presente volante se expide en virtud de lo dispuesto en la
Instrucción undécima de la Resoludón de la Secretaría General Técnica
del Departamento de fecha 16 de mayo de 1989 (<<Boletín Oficíal del
Estado» del 20), a los efectos de mscnpción provisional del alumno/a
citado/a en las pruebas de al1titud J1a1'l acceso a la Univet1iidad.

La expedicion del presente volante no prejuzga el sentido de la
resolución que, en relación con la solicitud formulada. adopte la
Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones en
aplicación de lo dispuesto en la citada Orden de 19 de mayo de 1988
(~<Boletín Oficial del Estado» del 25) por la que se regula el reconoci
miento de los estudios realizados en Centros extranjeros situados en
España y la expedición, en su caso, de los títulos de Graduado Escolar
y de Bachiller, En el· supuesto de que dicha Resolución fuera negativa
quedarían sin efecto los resultados de las pruebas realizadas al amparo
de este volante.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

El Director del Instituto de Bachillerato .

Volante acreditativo de la obtención del título de Bachiller

El Servicio de Títulos de la Subdirección General de Títulos,
Convalidaciones y Homologaciones. una vez examinada la documenta
ción apenada y habiéndola encontrado ajustada a lo establecido en la
normativa vigente, ha tramitado la propuesta de expedición del título de
Bachiller a favor de don/doña ,
que ha cursado los estudios correspondientes en el Centro .
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Recibido el requerimiento telegráfico de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, a que hace referencia el
artículo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relación con el

ANEXO 1
Volante acreditativo de la obtención del título de Graduado Escolar

tivo español previstas en el régimen de plena validez. El contenido de
dichas actas se incluirá en los respectivos Libros de calificación Escolar.

Séptima.-En las hojas-portada empleadas para las propuestas de
expedición de títulos de Graduado Escolar y de Bachiller, las firmas de
los órganos oficiales Que conforman y formulan las propuestas (Direc

Ici6n del Instituto de Bachillerato. Servicio de Inspección Técnica,
Dirección Provincial, autoridad de la Comunidad Autónoma) se acom
pañarán de una diligencia única en los términos siguientes:

«Las firmas oficiales estampadas en este impreso se refieren sola
mente a las materias complementarias del sistema educativo español y
no comportan el reconocimiento de los estudios extranjeros correspon
dientes. La propuesta se tramita sin peIjuicio de la decisión que la
Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
adopte al respecto.»

Octava.-l. Los alumnos que hubieran terminado en un Centro
extranjero acogido al régimen de plena validez, los estudios conducentes
al titulo de Graduado Escolar o al titulo de Bachiller y deseen continuar
sus estudios en un Centro español podrán formalizar su inscripción
condicional en dicho Centro mediante la presentación del correspon
diente Libro de Escolaridad o Libro de Calificación Escolar en el que
conste la superación de las materias complementarias españolas.

2. Para la formalización de la matrícula de los alumnos a los que
se refiere el párrafo anterior será preciso que dichos alumnos presenten
en la Secretaría del Instituto de BachilJerato correspondiente un volante
acreditativo de que se está tramitando la expedición del correspondiente
titulo de Graduado Escolar o de Bachiller. El mencionado volante,
ajustado a los modelos que para cada supuesto se publica como anexos 1
y II a la presente Resolución, será expedido por el servicio de Títulos
de la Subdirección General de Títulos, ConvalÍdaciones y Homologacio
nes.

Novena.-Con objeto de facilitar el exacto cumplimiento de lo
previsto en la Orden de 19 de mayo de 1988 yen la prdente Resolución,
los Centros extranjeros deberán centralizar la formalización de las
solicitudes de títulos de Bachiller a trdveS dc los Institutos de Bachille
rato a los que esten adscritos, dentro del primer trimestre del curso
siguiente a aquel en el que se culminaron los estudios c0frespondientes.

Décima.-Los Libros de Escolaridad de Educación General Básica
serán expedidos, para los alumnos a los que se refiere la presente
Resolución, por los Servicios de Inspección Técnica de las respectivas
Direcciones Provinciales o, en su caso, de las Comunidades Autónomas.
Los Libros de Calificación Escolar de Bachillerato serán expedidos, a su
vez, por los Institutos de Bachillerato a los que los Centros extranjeros
respectivos estén adscritos.

Undécima.-Los alumnos para quienes se solicite el reconocimiento
del curso equivalente al Curso de Orientación Universitaria recibirán
del Instituto de Bachillerato al que el Centro extranjero respectivo esté
adscrito y que formule la propuesta de reconocimiento, en virtud de lo
dispuesto en el número décimo de la Orden de 19de mayo de 1988, un
v')lante acreditativo de la solicitud. según el modelo que se publica
corno anexo III de la presente Resolución, para formalizar su inscripción
condicional en las pruebas de aptitud para acceso a la Universidad. Sólo
a los efectos de poder expedir los volantes mencionados, los Institutos
de Bachillerato aceptarán la documentación aponada por los Centros
extranjeros aunque no incluyan las certiticaciones oficiales a las que se
refiere la instrucción segunda de la presente Resolución. Dichas certifi
caciones serán aportadas cuando obren en poder de los Centros
extranjeros respectivos.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-La Secretaria general Técnica,
Concepción Toquero Plaza.

Sr. Subdirector general de Títulos. Convalidaciones y Homologaciones.

El Servicio de Títulos de la Subdirección General de Títulos,
Convalidaciones y Homologaciones, una vez examinada lá documenta
ción aportada y habiéndola encontrado ajustada a lo establecido en la
normativa vigente, ha tramitado la propuesta de expedición del título de
Graduado Escolar a favor de don/doña..................................................•
que ha cursado los estudios correspondientes en el Centro .

······E·I·~·i~·~~-¡,··~iad~·~~~p·i~··i~;·~~~di~·f~;;~~·~~i&ida$··PO~·i~·~~~at·i~~
vigente para que le sea expedido el titulo mencionado. Dicha expedición
s.e producirá en virtud de lo dispuesto en la Orden de 19 de mayo de
r988 (<<Boietin Oficial del Estado» del 25), por la que se regula el
reconocimiento de los estudios realizados en Centros extranjeros situa
dos en España y la expedición, en su caso, de los títu.ios de Graduado
Escolar y de Bachiller.

El presente volante se expide según lo dispuesto en la Instrucción
octava, punto dos, de la Resolución de la Secretaria General Técnica del
Departamento de feclla 16 de mayo de 1989 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20).


