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III.

Otras disposiciones

'MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
22605

ORDEN de 9 de octubre de 1995 por la qııe se establece
el regimen ~ equivalencias de los estudios del sistema edu.cativo de Andorra con WS cOT'respondientes espaiioles de
educacWn no universitaria.

El .Boletin Oficial deıEsta.do. de 17 de febrero de 1988 public6 el
Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologaci6n yeonvalidaci6n
de titulos y estudios extraI\ieros de niveles no universitarios. Posteriormente, la Orden de 14 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del EstadOI
del 17), dictadaen desarrollo del citado Real Decreto, estableci6 criterios
para su aplicaci6n, y la' Orden de 30 de marzo de 1988 (IBoIetfn Oficial
del Estadoı de 5 de abril) fJj6 el regiınen de equiVa1encias con 108 sistemas
educativos de distintoş paises.
.
El Convenio Hispano-Andorrano en materia educativa, firmado en
Madrid el 11 de enero de 1993 (.Boletin Oficial del Estadoı de 18 de
junio), refleja en su estipulaci6n decimosexta la voluntad del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia de establecer el correspondiente regimen de homologaci6n y convalidaci6n de titulos y estudios una vez implantado en el
Principado de Andorra un sistema educativo propio y' especifico.
Por su parte, el Consell' General, 6rgano legislativo del Principado
de Andorra, ha aprobado la .Llei qualificada d'educaci6. de 3 de
septiembı:e de 1993 y la .Llei d'Ordenament del sistema educatiu andorra.
de 9 de junio de 1994, en las que se deftne y deUmita el -sİstema educativo
andorrano.·
.
En consecuencia, y habiendose producido las condicioı\es necesarias
para el establecimiento del correspondiente regimen de equivalencias, este
Ministerio, previo informe del Consejo Escolar de1 Estado· y en uso de
la.autorizaci6n c~mferida.por13 disposici6n final del Real Decre~ 104/1988,
de 29 de enero, ha dispuesto:
Artfcul0 unico.
1. La homoIogaci6n y convalidacı6n de titul08 y estudi08 del sistema
educativo de1 Principado de Andorra por 108 eorrespondientes espaiioles
de educaci6n no universitaria se reginin por la tabla de equivalencias
que se publica como anexo ala presente Orden.
.
2. Los alumnos procedentes del sistema educativo andorrano -que
deseen incorporarse a cualquiera de 108 cursos que integran en Espafta
la Educaci6n Primaria 0 a alguno de 108 tres primeros de la Educaci6n
Secundaria Obligatoria no deberin realizar tnimite alguno de convalidaci6n
de estudios. La incorporaci6n de .dichos alumnos al curso que corresponda
se efectuani por el centro espafıol en e1 que el interesado vaya a continuar
sus estudios, de acuerdo· con la edad e:xigida para cada curso y -segtin
la normativa general aplicable al respecto.
3. Las convalidaciones y homologaciones referentes a 10s estudios
de Bachillerato y titulo de Bachiller se otorga.ran con caracter generico, .
sin especificaci6n de modalidad. Los alumn08 que deseen incorporarse
a las ensefıanzas de segundo de Bachillerato del sistema educativo espafıol
elegiran ante el centro respectivo la modalidad en la que desean continuar
sus estudios. Los alumnos que deseen acceder a la Universidad eleginin
ante la misma la modalidad por la que optan a efectos de la realizaci6n
de las pruebas de acceso, sin que la supresi6n de dichas pı:uebas suponga
modificaci6n alguna en los terminos de la homologaci6n de canicter generico previamente otorgada.
Disposıci6n tran~itoria unica.

En tanto no se establezcan tablas de equivalencias entre 108 estudios
respectivos de Formaci6n Profesiona1, se aplicara para la resoluci6n de
las solicitudes de homologaci6n y convalidaci6n de estas ensefıanzas el

procedimiento'y criterios establecidos en la Orden de 14 de marzo de
1988 (<<Boletin Oficial del Estado» delI7).
Disposici6n final primera.
, Se autoriza a la Secretaria General .Tecnica del Departamento para
dictar las instrucciones que resulten precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden.
Disposici6n final segunda.
La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n
en el «Boletin Oficial del Estadolt.

Madrid, 9 de octubre de 1995.
SAAVEDRA ACEVEDO
Ilmos. Sres_. Subsecretario y Secretario general Tecnico. ,
ANEXO

TabIa de equivalendas
Sistema educativo andorrano

Sistemia educativo espai\ol LOGSE 1990

4.° de Segona Ensenyança i Tftol de 4.° de ESOy-titulo de Graduado en
Gİ'aduat en Segona Ensenyança. / Educaci6n Secundaria.
1.° de Batxillerat.
1.° de Bachillerato.
2.° de Batxillerat i Titol de Batxiller. 2.° de Bachillei'ato y Tftulo de Bachiller.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
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RESOLUCION de 21 de septiembre de 1995, de lq. Direcci6n
General de Trabajo, P.OT la que se diSpo'rie la inscripci6n

en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo
de trabaJo de d.mbito estatal para las Industrias del OurtiM, COT'reas y Cııeros Industriales y Cu.rtici6fı de Pieles
para Peleteria (a1f.os 1995-1996).
Visto el texto del Convenio ColectiVo de trabli\io de ambito estatal para
Jas Industrias del Curtldo, Correas y Cueros Industriales y Curtici6nde
Pieles para Peleterfa (afıos 1995-1996), c6digo de Convenio numero
9901465, quefue suscrito con fecha 17 de mayo de 1995, de una parte
por C. E. C;, en representaci6n de las empresas del sector y de otra por
F. 1. A-U. G. T. y F: L T. E. Q. A.-CC. 00., en representaci6n de los trabli\iadores del mismo, y de conformidaa con 10 dispuesto en el articulo 90.2
y 3 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores,
y en et Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito
de Convenios Colectivos de trabli\io,
Esta Direcci6n General de Trabli\io acuerda:
Prime:ro.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comisi6n Negociadora. .
.Segundo.-Disponer su~ublicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadOI.
Madrid, 21 de septiembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova Garrido.

