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3. Se comunicara al Servicio de Inspecci6n Tecnica 
el inicio del procedimiento y le mantendra informado 
de la tramitaci6n hasta su resoluci6n. 

Articulo 56. 

La resoluci6n del procedimiento debera producirse 
en el plazo maximo de Un mes desde la fecha de ini
ciaci6n del mismo y contra la resoluci6n del Consejo 
Escolar podra interponerse recurso ordinario ante el 
Director provincial, en 105 terminos previstos en 105 ar
ticulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Este Real Decreto se aplicara en 105 centros 
docentes Concertados en aquello que les afecte COn arre
glo a la normativa vigente. Las competencias que se 
atribuyen en este Real Decreto al Jefe de estudios seran 
realizadas en 105 centros docentes COncertados por las 
personas que se determinen en sus respectivos Regla-
mentos de regimen interior. , 

2. De acuerdo COn 10 dispuesto en el artıculo 25 
de la Ley Organica reguladoradel Derecho a la Educaci6n 
y las normas que la desarrollan, 105 centros privados 
nO concertados gozaran de autonomia para establecer 
sus normas de cOnvivencia y para determinar el 6rgano 
al que correspondan las facultades disciplinarias. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto en este Real Decreto se aplicara en 105 
centros de educaci6n infantil, educaci6n primaria y edu
caci6n Especial COn las adaptaciones que sean precisas 
de acuerdo COn las caracteristicas y edad de sus alumnOS 
y la normativa especifica de estos centros. 

Disposici6n adicional tercera. 

Lo dispuesto en este Real Decreto se aplicara a 105 
alumnos que utilicen el servicio de residencia, COn las 
adaptaciones que se regulen en el Reglamento de regi
men interior del centro. 

Disposicı6n trarısitoria primera. • 

Los Reglamentos de regimen interior en vigor deberan 
adaptarse al presente Real Decreto y, en ningun caso, 
podran aplicarse si se oponen a 10 dispuesto en el mismo. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Lo dispuesto en este Real Decreto sera de aplicaci6n 
a 105 centros que impartan ensenanzas anteriores a las 
reguladas en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 1543/1988, de 28 
de octubre, sobre derechos y deberes de 105 alumnos, 
y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon
gan a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

1. Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia 
para dictar las disposiciones de ejecuci6n y desarrollo 
de 10 establecido en este Real Decreto. 

2. Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia 
para adaptar 10 dispuesto en este Real Decreto a las 
peculiaridades que se deriven de la normativa especifica 
de 105 centros a que se refiere el articulo 11.2 de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Dere
cho a la Educaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de maya de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

13292 REAL DECRETO 733/1995, de 5 de mayo, 
sobre expedici6n de t{tulos academicos y pro
fesionales correspondientes a las ensenanzas 
establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sis
tema Educativo. 

La Constituci6n espanola establece, en su articulo 
149.1.30.", como competencia exclusiva del Estado, la 
regulaci6n de las cOndiciones de obtençi6n, expedici6n 
y homologaci6n de titulos academicos y profesionales 
y normas basicas para el desarrollo del articulo·27, a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de 105 poderes publicos en la materia. La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, en su articulo 4.4, especifica que 
105 titulos academicos y profesionales seran homologa
dos por el Estado y expedidos por las Administraciones 
educativas en las condiciones previstas en dicha Ley 
y por las normas basicas y especificas que al efecto 
se dicten. Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
citado articulo, procede aprobar tales normas regulado
ras de las condiciones en las que habra de Ilevarse a 
cabo, por las Administraciones educativas competentes, 
la expedici6n de 105 titulos correspondientes a estudios 
establecidos por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, garantizando su caracter oficial, a efectos de su 
validez en todo el territorio espanol y de su reconoci
miento internacional. 

En el proceso de elaboraci6n del presente Real Decre
to ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado, 
han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas en 
el senO de la COnferencia de Educaci6n y el Ministro 
para las Administraciones Publicas ha dada su aproba
ci6n previa. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 5 de mayo de 1995, . 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Administraci6n educativa expedidora. 

Los titulos academicos y profesionales acreditativos 
de la superaci6n de las ensenanzas reguladas en la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, COn validez en tado el territorio 
espanol, seran expedidos por la Administra0i6n educa
tiva acuyo ambito de competencia pertenezca el centro 
docente en el que se hayan concluido 105 estudicis corres
pondientes. 

Articulo 2. ModlHo general de t{tu/o. 

1. Los titulos seran expedidos, en nombre del Rey, 
por el Ministro de Educaci6n y Ciencia 0 por el 6rgano 
correspondiente de la Comunidad Aut6noma de que se 
trate, de acuerdo con el modelo que se inCıuye como 
anexo I del presente ReallOecreto y COn la totalidad 
de 105 elementos ident1ficativos que figuran en el mismo. 
La denominaci6n de 105 titulos quedara reservada en 
exclusiva para cada uno de ellos. 
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2. Los tftulos se expediran en castellano con las 
especificaciones y diligencias que sobre su texto se esta
blecen· en el anexo ii y en la cartulina soporte cuyas 
caracterfsticas mfnimas se determinan en el anexo III. 
Las Comunidades Aut6nomas con lengua cooficial dis
tinta del castellano podran expedir los tftulos en cas
tellano 0 en texto bilingüe. En este caso se expediran 
en un solo documento redactado en castellano y en la 
otra lengua oficial de la Comunidad Aut6noma, en tipos 
de letra de igual rango. 

Artfculo 3. Iniciaci6n del procedimiento. 

1. EI procedimiento de expedici6n de tftulos se ini
ciara a solicitud del interesado y previo pago de los dere
chos c.orrespondientes, excepto el procedimiento de 
expedici6n del tftulo de Graduado en Educaci6n Secun
daria que se iniciara de oficio y no estara sujeto al pago 
de derechos. 

2. La propuesta de expedic16n de un tftulo s610 
podra efectuarse si .el interesado ha cumplido previa
mente los requisitos qul) para su obtenci6n exigen las 
normas vigentes y'ha abonado, en su caso, los corres
pondientes derechos. 

Artfculo 4. Registros de las Administraciones pıJblicas. 

1. Los tftulos quedaran inscritos en un Registro 
publico de titulados que a estos efectos existira en cada 
una de las Administraciones educativas competentes. 

2. Respecto a la constituci6n y funcionamiento de 
estos registros y en particular en el acceso a sus datos, 
se observaran las previsiones que establece la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del tra
tamiento automatizado de 105 datos de caracter personal 
y las contenidas en el artfculo 37 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. Sin perjuicio de 105 criterios de organizaci6n y 
funci6namiento que establezca para su Registro, cada 
Administraci6n educativa debera atribuir a cada tftulo 
una . c1aveidentificativa que se imprimira en el mismo 
como medida de autenticidad. EI Ministerio de Educaci6n 
y CienCia, en coordinaci6n con las Administraciones edu
cativas competentes, determinara el contenido de dicha 
clave. '. 

Artfculo 5. Registro central de titulos. 

1. Se crea, en la S\lbdirecci6n General de Tftulos, 
Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, un Registro central de tftulos. 

2. Conforme a 10 establecido en el apartado 1, parra
fos cı y dı del artfculo 4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 105 6rganos correspondientes de las Adminis
traciones educativas daran traslado de las inscripciones 
registrales al Registro central, en el plazo de un mes 
contado desde la fecha del correspondiente asiento 
registral. 

3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, en coor
dinaci6n con las Administraciones educativas compe
tentes, podra establecer que dicho traslado se reali~ 
en soporte informatico acompafiado de listado certifi
cado de su contenido. 

4. Al Registro central de tftulos le sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en el apartado 2 del artfculo 4. 

Articulo 6. Terminaci6n del procedimiento. 

EI plazo maximo para resolver el procedimiento de 
expedici6n de 105 titulos a los que se refiere este Real 
Decreto sera de un ano contado desde el dia en que 
la solicitud hava tenido entrada en cualquiera de 105 

Registros del 6rgano competente. Respecto de los titulos 
de expedici6n gratuita, el procedimiento debera termi
narse en igual plazo, contado esta desde la fecha de 
terminaci6n de 105 estudios. 

Artfculo 7. Tasas. 

Las tasas que hayan de abonar 105 interesados, en 
105 ca sos y por 105 conceptos que procedan, constituiran 
ingresos exigibles por la Administraci6n que expida 105 
tftulos. 

Artfculo 8. Procedimiento de reexpedici6n. 

1. Los tftulos cuya expedici6n se regula en este Real 
Decreto son documentos publicos. Cualquier modifica
ci6n, alteraci6n 0 enmienda que legalmente proceda 
efectuar en su contenido exigira su reexpedici6n material 
por procedimiento analogo al seguido para la expedici6n 
del original. 

Procedera la expedici6n de duplicado de un tftulo 
en 105 casos de extravfo, destrucci6n total 0 parcial, 0 
rectificaci6n del original. Cuando la expedici6n de un 
duplicado se deba a causas atribuibles al interesado, 
correra a su cargo el abono de 105 correspondientes 
derechos. 

2. En el duplicado que se expida debera figurar 
impresa la misma clave registral que en el original res
pectivo. 

Artlculo 9. Fundamento lega/. 

Este Real Decreto, se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el artlculo 149.1.30.· de la Constituci6n y de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 4.4 de la Ley Organica 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Disposici6n adicional primera. Tftulos obtenidos en 
centros espafioles en el extranjero. 

La expedici6n de 105 tltulos correspondientes a estu
dias terminados en 105 centros a 105 que se refiere el 
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que 
se regula la acci6n educativa en el exterior, sera realizada· 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Disposici6n adicional segunda. Tftulos obtenidos en 
centros incluidos en el Convenio de cooperaci6n con 
el Ministerio de Defensa. 

La expedici6n de 105 titulos correspondientes a estu
dias terminados en 105 centros a 105 que se refiere el 
Real Decreto 295/1988, de 25 de marzo, y cuya gesti6n 
no hava sido transferida a las respectivas Comunidades 
Aut6nomas, sera realizada por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposicion adicional tercera. Tftulos obtenidos en 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Lo previsto en el presente Real Decreto sera de apli
caci6n a las titulaciones a que se refiere el Real Decreto 
967/1988, de 2 de" septiembre, en materia de ense
nanzas de idiomas. 

Disposici6n adicional cuarta. Medios del Registro central. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia atendera, con 
sus actuales medios personales y materiales, las tareas 
del Registro central de titul05. 

Disposici6n transitorıaprimera. Tftulos anteriores a la 
L.o.G.S.E. 

La expedici6n de los tftulos, diplomas y certificados 
correspondientes al sistema educativo anterior al esta
blecido por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
seguira rigiendose por el Real Decreto 1564/1982, 
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de 18 de junio, y por sus normas complementarias, sin 
perjuicio de 10 establecido en la disposici6n adicional 
tercera del presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Expedici6n temporal 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciəncia. 

Los tltulos a los quə se refiere el prəsente Real Decre
to, correspondientes a estl,ldios terminados en centros 
situados en las Comunidades Aut6nomas que no se 
encuentranen el pleno ejercicio de sus competencias 
en materia educativa, se expediran por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia hasta que se efectuen los respec
tivos traspasos de funciones y servicios. 

Disposici6n final primera. Medidas complementarias. 

Las Administraciones educativas competentes adop
taran cuantas medidas sean precisas para la aplicaci6n 
del presenten Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletln Oficial del 
Estado». 

bado en Madrid a 5 de maya de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

(Modelo general de texto de tltulo) 

JUAN CARLOS 1, REY DE ESPANA 

y en su nombre el/la ..................................... (1) 

Considerando que, conforme a las disposiciones y 
circunstancias prevenidas por la legislaci6n vigente, 

Don/dona ................................................. , 
nacido/a el dla ... de ......... de ...... en ................ , 
.................... , de nacionalidad .................... , con 
DNI 0 pasaporte ................ ha superado los estudios 
regulados en (2) ................. y en (3), .... , ............ , 
en (4) .................... , en (5) .................... , con la 
calificaci6n de (6) ....................... , expide a su favor, 
el presente 

Tftulo de ................................................ en 
la especialidad, profesi6n, modalidad, etc. (en su caso) 

con caracter oficial y validez en todo el territorio espanol 
que le faculta para ejercer los derechos que aeste tıtulo 
otorgan las disposiciones vigentes. 

................. a ........ de ..................... de ... . 

EI/lə interesədo/ə. El/lə ............. (1) EVlə Secrətario/a general 
tecnico/a. 

EVla Directo.r/a general 
de ............... u Organa 
competente de la C.A. 

(1) EI Ministro de Educaci6n y Ciencia 0 əl Organo correspondiente de 
la Comunidad Aut6noma respectiva. 

(2) Real Oecreto por əl que se establecen 1əs enseıianzas mfnimas. 
(3) Norma que aprueba əl plan de estudios, . 
(4) Centro docentə donde əl alumno finaliz610s correspondientes estu

dias (con expresi6n de su denominaci6n. n(ımero de c6digo. municipio y 
provincia). 

(5) Mes y ano de finalizaci6n de los estudios 0 superaci6n də ~a pruəba 
finaL.· • 

(6) La expresi6n «con La calific8ci6n de» se incluira solamente ən aquəllos 
supuəstos ən Jos que exista tal calificaci6n final. ən virtud də una norma 
de caracter basico. 

ANEXO ii 

Especificaciones que deben reunir los textos de los 
tltulos academicos y profesionales correspondientes 
a las ensei\anzas establııcidas por la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Generaldel 

. Sistema Educativo 

Los tltulos, diplomas y certificados oficiales mencia
nados seran expedidos de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 

Primero.-a) EI soporte de los tıtulos sera del mate
rial especificado en el anexo iii de este Real Decreto 
y lIevara incorporado determinadas marcas de seguridad. 
En el proceso de impresiôn de atributos y en la per
sonalizaci6n de los tltulos se incorporaran, asimismo, 
marcas de seguridad contra la falsificaci6n. 

Por razones de seguridad, las caracterlsticas basicas 
de los soportes que se determinan en este Real Decreto 
podran ser actualizadas por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia en coordinaci6n con las Administraciones edu
cativas competentes. 

b) Los soportes lIevaran incorporado el Escudo de 
Espana con las caracterısticas definidas por la Ley 
33/1981, de 5 de octubre, y el Real Decreto 
2964/1981, de 18 de diciembre. 

c) Estaran numerados mediante series alfanumari
cas cuyo cantrol correspondera a las unidades respon
sables del proceso de expedici6n y contendran las carac
terlsticas que los identifiquen como soporte de un tıtulo 
espanol de validez general. Asimismo las Comunidades 
Aut6nomas podran incorporar a los titulos que expidan 
su propio Escudo u otros, de tamano no superior que 
el Escudo de Espana, asl como las orlas, colores y gra-
fismos que estimen convenientes.. . 

d) Los tıtulos lIevaran impreso todo su texto ası 
como las firmas de los cargos que tengan la competencia 
atribuida en la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma respectiva. Los tıtulos que corresponde expedir 
al Ministro de Educaci6n y Ciencia lIevaran impresa la 
firma de dicha Autoridad y la del Secretario general tac
nico 0 Director general del Departamento quetengan 
la competencia atribuida . 

e) No se incorporara inscripci6n alguna no impresa 
en el anverso, salvo la firma del interesado. 

f) Cada Administraciôn expedidora, previamente a 
la entrega del correspondiente titulo al interesado, incor
porara un sello en seco del motivo de su elecci6n, en 
todos los titulos que expida. Las Comul1idades Autôna
mas remitiran previamente muestra de dicho motivo al 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia a efectos de cona
cimiento y garantıa de seguridad. 

Segundo.-l. En el anverso de los tltulos, segoo 
modelo general del anexo ı. deberan figurar, necesaria
mente, las siguientes menciones: 

a) Referencia expresa a que el tltulo se expide en 
nombre del Rey por el Ministro de Educaci6n y Ciencia 
o autoridad de la Comunidad Autônoma competente en 
la materia, segun corresponda por raz6n del territorio, 
con arreglo a la siguiente f6rmula: Juan Carlos ı. Rey 
de Espana, y en su nombre el, Ministro de Educaci6n 
y Ciencia/el Organo correspondiente de la Comunidad 
Autônoma. La mend6n «Juan Carlos 1, Rey de Espana .. 
se imprimira en la parte superior, central del tıtulo, en 
tipo de letra mas destacado y exclusivamente en cas
tellano. 

b) Expresiôn de que el tıtulo se expide para acreditar 
la superaci6n de los estudios conducentes a la obtenci6n 
del tıtulo espanol que proceda, incluida la menci6n rela
tiva a la especialidad, .profesi6n, modalidad, etc., de 
acuerdo con 10 previsto en el artlculo 2 del presente 
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Real Decreto y normas concordantes y con los efectos 
que otorgan las disposiciones vigentes. . 

c) Nombre y apellidos -en letra destacada-, lugar 
y fecha de naeimiento y nacionalidad del interesado, 
tal como figuren en su documento nacional de identidad, 
pasaporte, cedula de identidad 0 documento ofieial ana
logo de su pais de origen. 

d) Denominaci6n y localizaei6n del centro en el que 
finalizaron los estudios conducentes a la obtenei6n de 
la titulaci6n correspondiente;. mes y ano en que el alumno 
finaliz6 dichos estudios y, si procede legalmente, cali
ficaci6n final obtenida. 

e) lugar y fecha de expedici6n del titulo. Esta ultima 
coincidira con la del pago de los derechos de expedici6n 
y, en el caso de que sea gratuito por exenci6n de la 
tasa, con la fecha de la solicitud. En los titulosque hayan 
de expedirse de ofieio, la fecha de expedici6n coincidira 
con la fecha de la propuesta formulada por el centro 
docente. 

f) Clave identificativa del caracter ofieial del titulo, 
que estara compuesta por el c6digo del Registro oficial 
de titulados de la Comunidad Aut6noma respectiva. 

2. En el anverso de los tituıos figuraran tres firmas. 
En el caso de las Comunidades Aut6nomas, la del Organo 
que corresponda, la del titular del Organo Directivo res
ponsable del control de la expediei6n de los titulos de 
la Comunidad y la del interesado. En los titulos que expida 
el Ministerio de Educaci6n y Cieneia las firmas seran 
las del Ministro, Secretario general tecnico del Depar
tamento 0 Director general responsable de la expediei6n 
e interesado .. En ambos supuestos las dos firmas pri
meras iran impresas. 

En el anverso debera figurar, asimismo, la menci6n 
a las normas que ampan,ın la oficialidad de los estudios, 
tanto las de ambito estatal como las propias de la Comu
nidad Aut6noma, y las que afecten a su eficacia. Si se 
trata de expedici6n de un duplicado se hara constar, 
en su caso, mediante alguna de las diligencias que se 
incluyen en el apartado tercero de este anexo. 

En el caso de titulos bilingües, dichas diligeneias 
podran imprimirse en castellano y en la otra lengua coo
ficial de la Comunidad Aut6noma respectiva. 

3. En el reverso -angulo superior izquierdo- se 
imprimira, en primer lugar, la diligeneia relativa al asiento 
en el libro de Registro de recepci6n y entrega de titulos 
que se lIeve en el centro docente responsable de garan
tizar su control.. 

En la parte inferior del reverso se reservara espacio 
para las diligencias necesarias (colegiaei6n, legalizaci6n, 
en su caso, para que los titulos puedan surtir efectos 
en el extranjero ... ). 

Tercero.-Modelos de diligeneias que deberan impri
mirse, en cada caso, en la parte inferior izquierda del 
anverso del titulo, bajo el lugar destinado a la firma del 
interesado en 108 supuestos que se indican: 

Textos de Iəs dıligencias 

Este titulo sustituye al expe-
dido con fecha .......... . 
por .................... (1) 

( 1) Extravio. 
Deterioro. 
Rectificaci6n. 
Cambio de nombre Y/o 
apellidos, nacionalidad, 
etc., por causa legal, 
etc. 

Modelos de tipos de tftulos 
y norma aplicable 

Tftulos que se expiden con 
caracter de duplicaqo. 
(Articulo 8 del presente 
Real Decreto.) 

Textos da las diligencias 

Para poder ejercer en Espa
na, el poseedor del pre
sente titulo debera 
someterse a las condi
ciones establecidas en 
la lev Organica 7/1985, 
sobre Derechos y' liber
tades de los extranjeros 
en Fspana, y en las dis
posiciones que la 
desarrollan. 

Este titulo/diploma/certifi
cado queda invalidado 
por fallecimiento.del titu
lar. 

Este titulo es equivalente al 
oficial de ......... segun 
establece el articulo ... . 
de ...... , ................. . 

Modelos de tipos de tltulos 
y norma aplicable 

Tftulo's que se expiden a eiu
dadanos extranjeros, 
excepto nacionales de 
paises miembros de la 
Uni6n Europea y del 
Principado de Andorra. 
Disposici6n adicional 
segunda de la lev Orga
nica 7/1985, de 1 de 
julio, Orden de 30 de 
julio de 1986, sobre 
expedici6'n de titulos 
espanoles a eiudadanos 
de Estados miembros de 
la CEE (<<Boletin Ofieial 
del Estado» de 6 de 
agosto). 

Titulos cuyo poseedor hava 
falleeido. 

Tftulos a kıs que se recono
ce legalmente la equiv;:ı
lencia con otras oficiales 
con validez en todo el 
territorio espanol. 

ANEXO iii 

Materiales de los soportes, caracteristicas minimas 
de seguridad, formatos y tamaıios 

1. Caracteristicas de los elementos a emplear: 

a) Papel: 

1.° Composici6n fibrosa: sin pasta mecanica (0 simi
lares), ni pasta semiquimica. 

- 2.° Grado de blancura de 80 a 86 por 100 (norma 
UNE 57-062). 

3.° Opacidad: ~ 93 por 100 (UNE 57-063). 
4.° Porosidad: entre 100 y 200 mllmin medido en 

aparato Bendtsen (UNE 57-066). 
5.° lisura: entre 150 y 300 ml/min medido en apa-

rato Bendtsen (UNE 57-080). 
6.° . Resistencia mecanica a la rotura (UNE 57-028): 
longitudde rotura en sentido longitudinal ~ 5,8 km. 
longitud de rotura en sentido transversal ~ 3 km. 

7.° Alargamiento: 
En sentido longitudinal ~ 2 por 100. 
En sentido transversal ~ 3,5 por 100. 
8.° Estabilidad dimensional. en sentido transver

sal, ~ 2 por 100, por inmersi6n al agua (UNE 57-049). 
9.° lIevar perfectamente indicada la direcci6n de 

la fibra 0 sentido maquina. 
10. Indice de rasgado: ~ al 70 media de las medidas 

en la direcci6n longitudinal y transversal del papel (UNE 
57-033). 

11. Tener un gramaje de 160 g/m 2 (± 4 por 100) 
(UNE 57-009). 

12. EI soporte debe tener un pH entre 7 y 9. 
13. Carente de blanqueantes 6pticos. 

b) Tintas: 

las tintas utilizadas en la impresi6n han de ser fisico
quimicamente estables y de forma especial frente a la 
abrasi6n y al efecto decolorante de la luz: 
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1.° 50lidez a la luz: mfnimo admisible «5» en la esca
la de lana. 

2.° Tratamiento adicional de protecci6n para elevar 
la solidez, especialmente en 105 tonos del entorno del 
amarillo magenta. 

3.° Protecci6n de las tintas metalizadas contra la 
oxidaci6n. 

4.° Las tintas invisibles, especialmente el azul, 
deben ser anclables y resistentes a la migraci6n y corri
miento. 

c) Colores: 

EI Escudo de Espaiia debera reunir 105 requisitos esta
blecidos en la Ley 33/1981, de 5 de octubre, y en el 
Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, si bien 
el rojo puede obtenerse de masas de magenta y amarillo, 
y el verde de masas de cian y amarillo, manteniendo 
105 demas colores, al objeto de aminorar la utilizaci6n 
de tintas. 

EI texto «Juan Carlos 1, Rey de Espaiia», ira impreso 
en azul cian. 

EI fonda de la cartela debera ir estampado en una 
trama de 133 Ifneas por centimetro cuadrado, a un 20 
por 100 de color amarillo (pantone 130 U). 

2. Caracterfsticas mfnimas de seguridad: 

a) Papel: 

1.° Atributos luminiscentes incluidos en la masa del 
saporte en dos colores (a determinar). 

2.° Reactivo contra borrado qufmico. 
3.° Marca al agua del Escudo de Espaiia de 2,5 

centfmetros de alto en el angulo inferior izquierdo de 
la cartela, que se determina en el siguiente apartado 
de formatos y tamaiios .. 

b) Impresi6n: 

1.° Tintas luminiscentes visibles. 
2.° Tintas luminiscentes invisibles. 

3.° Tintas metamericas con un maximo de un 20 
por 100 de diferencia de intensidad. 

c) Diseiio: 

1.° Indiana 0 trama de fon do. 
2.° Orla de seguridad. 

dı Atributos: 

1.° Control alfanumerico. 
2.° Registro Auton6mico. 
3.° 5ello en seco. 
4.° 5iglas identificativas de las diferentes familias 

de tftulos y de las diferentes administraciones educativas, 
. estampadas en el angulo inferior izquierdo. 

3. Formatos y tamaiios: 

La impresi6n se realizara en un solo tamaiio de papel 
UNE.A-3 (297 x 420 milfmetros) y dos modelos (uno 
para tftulos expedidos por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia y el otro para 105 expedidos por las Admi
nistraciones de las Comunidades Aut6nomas competen
tes en materia educativa) cuya unica diferencia es la 
ubicaci6n del Escudo de Espaiia, que en 105 tftulos que 
expida el Ministerio de Educaci6n y Ciencia ira en el 
anverso centrado arriba y en el modelo para expedici6n 
por las demas Administraciones educativas se situara 
en el angulo superior izquierdo para de esta forma deJar 
espacio analogo en el angulo superior {:!erecho paraque 
pueda imprimirse, en su caso, el Escudo de la Comunıdad 
Aut6noma respectiva como sugieren las imagenes que 
figuran al final de este anexo. La cartela en ambos mode-
105 ira centrada al eje vertical con un margen superıor 
de 97 milfmetros y un margen inferior de 30 milfmetros. 

Contendra una reserva no impresa en el angulo ınfe
rior izquierdo de la cartela de 4 centfmetros de diametro, 
a 5 milfmetros de su margen izquierdo y a 25 milfmetros 
del inferior. En el angulo inferior derecho se realizara 
una reserva analoga destinada a la impresi6n del sello 
en se co. 
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