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Disposición final primera.

Se faculta al Secretario de Estado de Administración
Militar para dictar las disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente' Orden.

Disposición final segunda.

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

Madrid. 9 de mayo de 1994.

GARCIAVARGAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

10576 ORDEN de 4 de mayo de 1994 por la que
se modifica la de 12 de junio de 1992 por
la que se regulan las pruebas de aptitud para
el acceso a Facultades. Escuelas Técnicas
Superiores y Colegios Universitarios de alum
nos con estudios extranjeros convalidables.

La Orden de 12 de junio de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18). rectificada por la Orden de 23 de
junio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio).
actualizó la normativa por la que se regulaban las prue
bas de aptitud para el acceso a Facultades. Escuelas
Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alum
nos con estudios extranjeros convalidables. en base a
la necesidad de mantener la homogeneidad de las opor
tunidades de acceso a las Universidades españolas.

Con posterioridad a la misma se dictó. en desarrollo
del Real Decreto 807/1993. de 28 de mayo. que modi
fica el Real Decreto 406/1988. de 29 de abril; la Orden
de 9 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del
10). que regula las pruebas de aptitud del régimen gene
ral. en la que se implantan una serie de medidas nece
sarias para garantizar la mayor objetividad posible del
procedimiento y la máxima justicia y equidad de los resul
tados. medidas que. en la medida de lo posible. dadas
las peculiaridades de las miSmas. deben hacerse exten
sivas a las pruebas especiales de los alumnos con estu
dios extranjeros convalidables. en aras a la homogenei
dad de las oportunidades de acceso a las Universidades
españolas que. como antes se indicó. pretende la Orden
de 12 de junio de 1992.

En su virtud. previos los informes del Ministerio de
Asuntos Exteriores y del Consejo de Universidades. dis
pongo:

Primero.-Las disposiciones que a continuación se
relacionan de la Orden de 12 de junio de 1992 (<<Boletln
Oficial del Estado» del 18). rectificada por la Orden de
23 de junio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de julio). quedan redactadas en los términos que en
cada caso se indican:

1. Apartado 2 del número segundo

«2. Las citadas pruebas serán realizadas con
carácter presencial. por escrito y en español. aten
diendo a los programas previstos con carácter
general para el Curso de Orientación Universitaria.

de acuerdo con lo establecido en la disposición
undécima de la Orden de 9 de junio de 1993 ("Bo
letín Oficial del Estado' del 10) y constarán de los
siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: Tendrá como objetivo apreciar
la formación general y la madurez del alumno y,
por tanto. estará diseñado para evaluar destrezas
académicas básicas, como la comprensión de con
ceptos, el manejo del lenguaje y la capacidad para
traducir. relacionar, analizar y sintetizar y constará
de las siguientes materias:

a) Comentario de texto y lengua española. En
primer lugar, sobre la base de un texto el alumno
deberá contestar diversas preguntas relacionadas
con el mismo, rllsumir su contenido y redactar un
comentario crítico según las instrucciones que figu
ren en el modelo de examen. En segundo lugar.
se propondrá al alumno cuestiones de lengua espa
ñola relacionadas con dicho texto. La duración total
de este examen conjunto será de dos horas y
media. Las respuestas correspondientes al comen
tario de texto y a la lengua española serán cali
ficados. por separado. de cero a diez puntos.

b) Lengua extranjera. Sobre la base de un texto
escrito en la lengua extranjera elegida por el alumno
(inglés. francés, alemán. italiano o portugués). con
un máximo de 250 palabras de lenguaje común.
no especializado. éste deberá contestar diversas
preguntas relacionadas con dicho texto, Tanto la
formulación de las preguntas como las respuestas
serán efectuadas por escrito y en el mismo idioma
que el texto. El alumno dispondrá de una hora para
realizar las cuestiones y no podrá utilizar diccionario
ni ningún otro material didáctico.

Cada una de las materias será calificada de cero
a diez puntos. La nota final de este primer ejercicio
se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:

Nota final = 0.222 Xl + 0.443 X2 + 0.335 X3

Donde:

Xl = Nota obtenida en la materia de 'Comentario
de Texto'.
X2 = Nota obtenida en la materia de 'Lengua
Española',
X3 = Nota obtenida en la materia de 'Lengu\l
Extranjera'.

Segundo ejercicio. Para la realización de este ejer
cicio el alumno deberá elegir, expresamente, al
efectuar su inscripción, entre la opción 'Ciencias"
y la opción "Ciencias Sociales-Humanidades' y. den
tro de la opción elegida. seleccionará tres materias
de entre las siguientes:

Opción Ciencias: 'Matemáticas r, "Física'. "Quími
ca', "Biología". "Geología' y "Dibujo Técnico'.

Opción Ciencias Sociales-Humanidades: 'Literatu
ra', 'Historia del Mundo Contemporáneo', 'Latín',
·Griego·. 'Historia del Arte', 'Matemáticas 11" y 'Fi
losofía·.

El alumno desarrollará por escrito un conjunto de
preguntas. de entre las propuestas. relativas a los dis
tintos temas que componen los programas de cada
una de las tres materias seleccionadas por él, de acuer
do con la opción elegida. El número de preguntas
propuestas deberá permitir comprobar los conoci
mientos que el alumno tiene del conjunto del pro
grama.
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El tiempo máximo para contestar a cada una de
las materias de ese ejercicio será de una hora y media.
No obstante. en el caso de que una de las materias
objeto de examen fuese de -Dibujo Técnico·. el Tri
bunal podrá acordar una duración mayor del ejercicio
correspondiente a esta materia. teniendo en cuenta
sus peculiaridades.

Cada una de las materias de este ejercicio será
calificada de cero a 10 Y la medida aritmética resul
tante de las tres calificaciones parciales constituirá
la nota de este segundo ejercicio...

2. Apartado 3 del número segundo

«3. Las cuestiones que se propongan a los
alumnos podrán comprender parte teórica y parte
práctica. siempre que la naturaleza de las pruebas
lo requieran. Asimismo. se utilizarán cuestiones con
criterios de corrección precisos. siempre que el
aspecto a evaluar lo permita...

3. Apartado 4 que se introduce en el número
segundo

«4. La UNED establecerá los criterios genera
les de evaluación aplicables a cada uno de los ejer
cicios y materias que componen la prueba. Estos
criterios versarán sobre los aspectos que deban
ser valorados y serán hechos públicos por la UNED
de modo que sean conocidos al comienzo del curso
en que se deba realizar la prueba.

En cada convocatoria. dichos criterios generales
de evaluación. se concretarán en los correspondien
tes criterios específicos de corrección. los cuales
deberán ser conocidos por los miembros 'de los
tribunales en el momento de realizarse las pruebas.
se harán públicos una vez realizados los exámenes
y servirán de base para la corrección de los ejer
cicios y la resolución de las revisiones de examen
que soliciten los alumnos. En los modelos que se
entreguen a los alumnos se hará contar la pun
tuación máxima que se otorgará a cada pregunta...

4. Apartado 5. que se introduce en el número
segundo

«5. Los Profesores especialistas que compo
nen los tribunales de las pruebas de aptitud. en
ningún casó' corregirán más de 200 ejercicios.
todos ellos de su especialidad. en el plazo de. al
menos. cinco días.))

5. Apartado 6. que se introduce en el número
segundo

«6. Una vez finalizado el proceso. cada centro
de los señalados en la disposición primera. dos.
b). dispondrá de las calificaciones correspondientes
a cada uno de los exámenes realizados por sus
alumnos...

6. Apartado 2 del número tercero

«2. La puntuación definitiva de las pruebas de
acceso a la Universidad se obtendrá hallando la
media entre la calificación global de los ejercicios
(media aritmética de la nota de los dos ejercicios
de las pruebas). de una parte. y de otra. el promedio
de las calificaciones totales del alumno en los cur
sos de Bachillerato o equivalentes -al mismo y en
el Curso de Orientación Universitaria o equivalente
al mismo (media obtenida en primero de Bachi
llerato o equivalente. más la media de segundo.

más la media de tercero. más la media del COU
o equivalente divididas entre cuatro). Para superar
las pruebas de acceso a la U'l,iversidad se deberá
alcanzar una puntuacíón de cinco o superior...

7. Apartado 4 del número tercero

«4. Junto a la declaración de apto. constará
en las papeletas la puntuación definitiva de las prue
bas de acceso y las correspondientes a cada uno
de los ejercicios y a cada uno de los exámenes
real,izados...

8. Apartado 4 del número cuarto

«Excepcionalmente. la UNED podrá eximir de
la presentación de alguno de los documentos cita
dos en los apartados anteriores. a los dlumnos pro
cedentes de aquellos países en los que. por razones
de calendario escolar. no sea posible tal presen
tación en el momento de formalizar la inscripción
para la convocatoria de junio-julio. En este supues
to. la inscripción tendrá. en todo caso. carácter
condicional.

No obstante lo anterior y para que puedan ser
tomadas en consideración. a los efectos de la obten
ción de la calificación definitiva de las pruebas a
que se refiere el apartado 3 de la disposición ter
cera. los alumnos podrán remitir a la UNED las
calificaciones obtenidas en el curso que terminan.
hasta el quinto día inmediatamente anterior del exa
men. utilizando el telégrafo. telefax o cualquier
medio técnico que permita la constancia de su rea
lización. presentando con posterioridad. en forma
reglamentaria. la oportuna documentación oficial...

9. Apartado 2 del número sexto

«2. La publicación de las calificaciones se rea
lizará en el lugar y forma que oportunamente se
indicará a los alumnos. quienes en el plazo de cinco
días hábiles. contados a partir del siguiente de la
publicación de las calificaciones. podrán solicitar
del Rector de la UNED. mediante escrito razonado.
la revisión de los ejercicios en que se consideren
que se ha producido una aplicación incorrecta de
los criterios específicos de corrección a que se refie
re el apartado cuatro de la disposición segunda
de la presente Orden. En dicha solicitud deberá
concretar los criterios específicos de corrección que
estimen incorrectamente aplicados en el ejercicio
de que se trate.

La revisión. que garantizará el anonimato, debe
rá realizarse según el procedimiento establecido
por la UNED y sobre los aspectos concretos de
la solicitud de revisión formulada por los alumnos."

10. Disposición adicional primera

«1. Los alumnos que se hallen en alguno de
los supuestos previstos en el número primero de
la presente Orden podrán optar por realizar las prue
bas de aptitud. bien acogiéndose a lo establecido
por esta Orden o bien sometiéndose al régimen
general regulado en la Orden de 9 de junio de
1993 (-Boletín Oficial del Estado· del 10) Y dis
posiciones concordantes.

2. Los alumnos que. habiendo realizado estu
dios extranjeros convalidabies por el Curso de
Orientación Universitaria. no se hallen incluidos en
algunos de los supuestos previstos en el número
primero de la presente Orden. quedarán sometidos
al régimen general previsto en la Orden de 9 de
junio de 1993 y disposiciones concordantes.
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3. Los alumnos a que se refieren los dos apar
tados anteriores solicitarán la inscripción para la
realización de las pruebas del régimen general en
la Universidad que les corresponda. conforme a
lo establecido en la Orden de 13 de mayo de 1993
("Boletín Oficial del Estado· del 19). en el plazo
que aquélla les señale. acompañando los documen
tos a los que se refiere el número cuarto de la
presente Orden. cuyas normas les serán. igualmen
te. de aplicación.

Al inscribirse en las pruebas y a los efectos de
las mismas. los alumnos elegirán una de las opcio
nes del Curso de Orientación Universitaria.»

11. Disposición adicional segunda

«Los efectos de la superación de las pruebas
de acceso reguladas en la presente Orden. por parte
de los alumnos que se hubieran inscrito en las mis
mas. con carácter condicional. quedarán anulados
automáticamente si los estudios extranjeros some
tidos al trámite de convalidación. sobre los que se
hubiera basado la inscripción. no resultaran con
validados. Los mismos efectos producirá la no con
firmación oficial. total o parcial. de las calificaciones
enviadas para su valoración en la forma que esta
blece el apartado 4 del número cuarto de la pre
sente Orden.»

Segundo.-Se autoriza a la Dirección General de Ense
ñanza Superior para dictar las resoluciones necesarias
en desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el día
1 de octubre de 1994. con excepción de los números
segundo. 4. párrafo segundo. 5 y 6; cuarto. 4; sexto.
2; adicional primera. 3 y disposición adicional segunda.
de la Orden de 12 de junio de 1992. rectificada por
la de 23 de junio de 1992. cuyas modificaciones se
contienen en el número primero de la presente. que
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 4 de mayo de 1994.

SUAREZ PERTIERRA

limos. Sres. Director general de Enseñanza Superior y
Secretario general técnico.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10577 ORDEN de 5 de mayo de 1994 sobre trans
parencia de las condiciones financieras de los
préstamos hipotecarios.

El artículo 4a.2 de la Ley 26/19a8. de 29 de julio.
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Cré
dito. faculta al Ministro de Economía y Hacienda para.
con el fin de proteger los legítimos intereses de la clien
tela activa y pasiva de las entidades de crédito. y sin
perjuicio de la libertad de contratación. determinar las
cuestiones o eventualidades que los contratos referentes
a operaciones financieras típicas habrán de tratar o pre
ver de forma expresa. así como exigir el establecimiento
por las entidades de modelos para ellos. pudiendo impo
ner alguna modalidad de control administrativo sobre
dichos modelos.

La presente Orden. que complementa la de 12 de
diciembre de 1989 sobre tipos de interés y comisiones.
normas de actuación. información a clientes y publicidad
de las entidades de crédito. hace uso de la mencionada
habilitación en relación con los préstamos en los que
la garantía hipotecaria recaiga sobre una vivienda. ope
ración financiera típica generalmente asociada a la adqui
sición del inmueble.

Dada su finalidad tuitiva. la Orden se circunscribe
deliberadamente a los préstamos hipotecarios sobre
viviendas. concertados por personas físicas. cuya'cuantía
no rebase los 25 millones de pesetas.

La Orden. cuya finalidad primordial es garantizar la
adecu'ada información y protección de quienes concier
ten préstamos hipotecarios. presta especial atención a
la fase de elección de la entidad de crédito. exigiendo
a ésta la entrega obligatoria de un folleto informativo
inicial en el que se espe<::ifiquen con claridad. de forma
lo más estandarizada posible. las condiciones financieras
de los préstamos. Téngase presente que la primera pre
misa para el buen funcionamiento de cualquier mercado.
y. a la postre. la forma más eficaz de proteger al deman
dante de crédito en un mercado con múltiples oferentes.
reside en facilitar la comparación de las ofertas de las
distintas entidades de crédito. estimulando así la efectiva
competencia entre éstas.

Pero la Orden. además de facilitar la selección de
la oferta de préstamo más conveniente para el pres
tatario. pretende asimismo facilitar a éste la perfecta
comprensión e implicaciones financieras del contrato de
préstamo hipotecario que finalmente vaya a concertar.
De ahí la exigencia de que tales contratos. sin perjuicio
de la libertad de pactos. contengan un clausulado finan
ciero estandarizado en cuanto a su sistemática y con
tenido. de forma que sean comprensibles por el pres
tatario.

A esa adecuada comprensión deberá colaborar el
Notario que autorice la escritura de préstamo hipote
cario. advirtiendo expresamente al prestatario del sig
nificado de aquellas cláusulas que. por su propia natu
raleza técnica. pudieran pasarle inadvertidas. Las signi
ficativas precisiones que sobre la actuación .de los Nota
rios establece la Orden en su artículo 7 justifican. por
lo demás. que. aun constituyendo desarrollo del citado
artículo 48.2 de la Ley 26/1988. la presente disposición
se dicte conjuntamente por los Ministros de Justicia y
de Economía y Hacienda.

En su virtud y a propuesta conjunta de los Ministros
de Justicia y de Economía y Hacienda. de acuerdo con
el Consejo de Estado. he tenido a bien disponer.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito de aplicación.

1. La presente Orden seré de aplicación obligatoria
a la actividad de las entidades de crédito relacionadas
con la concesión de préstamos con garantía hipotecaria.
cuando concurran simultáneamente las siguientes cir
cunstancias:

1." Que se trate de un préstamo hipotecario y la
hipoteca recaiga sobre una vivienda.

2." Que el prestatario sea persona física. .
3." Que el importe del préstamo solicitado sea igual

o inferior a 25 millones de pesetas. o su equivalente
en divisas.

2. La presente Orden será de aplicación a las acti
vidades citadas que se realicen en España. cualquiera
que sea el lugar de domicilio de la entidad de crédito
que pretenda actuar como prestamista o el lugar de for-


