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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
23705 REAL DECRETO 1496/1995, de 8 de sep

tiembre, por el que se regulan las condiciones 
de expedici6n del titulo oficial de Tecnico de 
Empresas y Actividades Turisticas. 

La Constituci6n espanola establece, en su articu-
10 149.1.30.a , como competencia exclusiva del Estado 
la regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, expedi
ci6n y homologaci6n de tıtulos academicos y profesio
nales y normas basicas para el desarrollo del articulo 27, 
a fin de garantizar el cumplimiento de los poderes publi
cos en la materia. 

Por Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, se orde
naron las ensenanzas turısticas especializadas; estable
ciendo en su artıculo 2 que la superaci6n de los estudios 
daria derecho a la obtenci6n del tıtulo de Tecnico de 
Empresas y Actividades Turisticas que expediria el Minis
terio de Comercio y Turismo con autorizaci6n del Minis
terio de Universidades e Investigaci6n. Dicho titulo se 
declara equivalente, en ,la disposici6n adicional tercera 
de la citada norma, al tftulo Universitario Oficial de Diplo
mado. 

Por su parte, la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, en su disposici6n adi
cional quinta dispuso que los centros de educaci6n supe
rior que no se integrasen en la Universidad se regiran 
por las disposiciones especificas que les sean aplicables. 
En igual sentido, la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, en 
su disposici6n adicional decimonovena, estableci6 que 
las ensenanzas especializadas de turismo continuaran 
rigiendose por sus normas especfficas. 

Segun el Real Decreto 50/1992, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto del ente publico Escuela 
Oficial de Turismo, en su artıculo 3.d), establece que 
compete a dicho ente la tramitaci6n y propuesta de expe
dici6n y convalidaci6n de los tıtulos academicos corres
pondientes a las ensenanzas que imparta. 

De igual forma las Comunidades Aut6nomas que, en 
uso de las competencias que en materia de turismo y 
educaci6n les confieren sus Estatutos, hayan creado su 
Escuela de Turismo con las atribuciones que el men
cionado Reai Decreto establece para er ente publico 
Escuela Oficial de Turismo, expediran los tıtulos de Tec
nico de Empresas y Actividades TUrlsticas alos alumnos 
que hayan superado los correspondientes estudios. 

La Orden de 8 de julio de 1988, del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, en su apartado decimoctavo, exige, 
asimismo, su integraci6n en el Registro Nacional de Titu
los Oficiales creado por Real Decreto 1496/1987, de 
6 de noviembre -artıculo 4-. Cuando p,roceda, los titulos 
se integraran en los Registros Auton6micos que, al efec
to, se creen. 

Para dar cumplimiento a la normativa citada, una vez 
oıdas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran 
en pleno ejercicio de sus competencias en materia de 
turismo y en materia de educaci6n, procede aprobar la 
presente norma conforme a la que ha de efectuarse, 
por las Administraciones competentes, la expedici6n de 
los tıtulos establecidos por Real Decreto 865/1980, 
garantizando su validez oficial y su nivel superior en todo 

el territorio espanol ası como su reconocimiento inter
nacional. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu
caci6n y Ciencia y de Comercio y Turismo, con la previa 
aprobaci6n del Ministro para las Administraciones Publi
cas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 8 de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Administraci6n expedidora. 

Los tıtulos oficiales· acreditativos de la superaci6n de 
las ensenanzas turısticas especializadas reguladas por 
Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, seran expedidos, 
en nombre del Rey, por el Ministro de Comercio y Turis
mo 0 por el 6rgano correspondiente de la Comunidad 
Aut6noma de la que dependa el centro docente com
petente para proponer su expedici6n. 

Articulo 2. Iniciaci6n del procedimiento. 

a) EI procedimiento de expedici6n de estos titulos 
se iniciara a solicitud del interesado. 

b) EI centro docente competente elevara la propues
ta de expedici6n del tıtulo,que s610 podra efectuarse 
si el interesado ha cumplido previamente los requisitos 
que para su obtenci6n exigen las normas vigentes y ha 
abonado, en su caso, las tasas que le correspondan. 

Articulo 3. Las tasas. 

1. Las tasas que tengan que pagar los interesados, 
en los casos y por los conceptosque procedan, cons
tituiran ingresos exigibles por la Administraci6n que expi
da los tltulos. 

2. La cuantia de las tasas a abonar, en el caso de 
los tıtulos que expida el Ministro de Comercio y Turismo, 
de acuerdo con las previsiones de la Ley 8/1989, de 
13 de abril, de tasas y precios publicos y con las del 
apartado 5 del artıculo 12 de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, que cre6 la tasa por expedici6n del titulo 
de Tecnico de Empresas y Actividades Turısticas, se 
actualizara adecuandose a las cantidades que para la 
expedici6n 0 reexpedici6n, se establezcan para los titulos 
de Diplomado para cuya expedici6n resulta competente 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, en virtud de 10 
previsto en la disposici6n transitoria segunda del Real 
Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

Artıculo 4. Terminaci6n del procedimiento. 

EI plazo maximo para resolver el procedimiento de 
expedici6n de los titulos a los que se refiere este Real 
Decreto sera de seis meses contados desde el dıa en 
que la solicitud hava tenido entrada en cualquiera de 
los Registros del 6rgano correspondiente de la Admi
nistraci6n expedidora. De no recaer resoluci6n expresa 
en el plazo anteriormente expuesto se podra entender 
desestimada la solicitud de expedici6n. 

Artıculo 5. Devoluci6n de tasas en las desestimaciones 
de solicitudes de expedici6n de titulos. 

Cuando proceda la devoluci6n, esta se efectuara de 
oficio 0 previa solicitud del interesado, segun que la 
desestimaci6n sea 0 no expresa. 
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Articulo 6. Registros de /as Administraciones publicas. 

1. Los titulos que expida el Ministro de Comercio 
y Turismo se inscribiran en el Registro Nacional de Titulos 
Oficiales creado en el artıculo 4 del Real Decre
to 1496/1987, de 6 de noviembre, y ubicado en la 
Subdirecci6n General de Tıtulos, Convalidaciones y 
Homologaciones del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
de conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adi- . 
cional cuarta del presente Real Decreto. En estos tıtulos 
se imprimira como elave de identificaci6n el numero de 
Registro Nacional mencionado. 

2. Los tıtulos expedidos por las Comunidades Aut6-
nomas a que se refiere el artıculo 1 del presente Real 
Decreto quedaran inscritos en un Registro publico de 
titulados que existira en cada una de ellas. 

a) Sin perjuicio de los criterios de organizaci6n y 
funcionamiento que establezca para su Registro, cada 
Comunidad Aut6noma debera atribuir a cada tıtulo una 
elave identificativa que imprimira en los mismos. EI Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, en coordinaci6n con las 
Administraciones competentes, determinara el conteni
do de dicha elave. 

b) Conforme a 10 establecido en el apartado 1, parra
fos c) y Ci), del artıculo 4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los 6rganos correspondientes de las Comuni
dades Aut6nomas competentes darantraslado de las 
inscripciones registrales al Registro Nacional de tıtulos 
oficiales, en el plazo de un mes contado desde la fecha 
del correspondiente asiento registral. 

c) EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, en coor
dinaci6n con las Administraciones competentes, podra 
establecer que dicho traslado se realice en soporte infor
matico acompanado de listado certificado de su con
tenido. 

3. 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 los datos de caracter personal, 
y las contenidas en el artıculo 37 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Artıculo 7. Procedimiento de reexpedici6n. 

1. Los tıtulos 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. 

2. Procedera la expedici6n de duplicado de un tıtulo 
en los casos de extravıo, 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 las correspondient-e tasas. 

3. En el duplicado que se expida debera figurar 
impresa la misma clave identificativa registral que en 
el original respectivo. 

Disposici6n adicional primera. Medios. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia atendera con 
sus actuales medios personales y materiales las tareas 
encomendadas al Registro Nacional de Tıtulos Oficiales 
en el presente Real Decreto. 

. De igual modo, el ente publico Escuela Oficial de Turis-
mo atendera con sus actuales medioş las tareas que 
le encomienda el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. Supresi6n de autoriza
ci6n de/ Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 
Para la expedici6n del tıtulo de Tecnico en Empresas 

y Actividades Turisticas no sera necesaria la autorizaci6n 
a la que hace referencia el apartado primero del artıcu-
10 2 del Real Decreto 865/1980, de 14 de abril, sobre 
Ordenaci6n de las Ensenanzas turısticas Especializadas. 

Disposici6n adicional tercera. Mode/o oficia/ de titu/o. 
1. Los mencionados titulos seran expedidos de 

acuerdo con el modelo que se ineluye como anexo I 
del presente Real Decreto y con la totalidad de los ele
mentos identificativos que figuran en el mismo, La deno
minaci6n oficial del tıtulo sera la de Tecnico de Empresas 
y Actividades TUrlsticas y quedara reservada en exelusiva 
para los obtenidos y expedidos conforme a 10 regulado 
en el presente Real Decreto. 

2. Los tıtulos se expediran en castellano con las 
especificaciones y diligencias que sobre su texto se es
tablecen en los anexos I y ii y en la cartulina sopor
te cuyas caracteristicas mınimas se determinan en el 
anexo IIi. 

Las Comunidades Aut6nomas con lenguacooficial 
distinta del castellano podran expedir los tıtulos 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 ranrJo. 

Disposici6n adicional cuarta. Registro Naciona/ de 
Titu/os. 
Se crea en el Registro Nacional de Tıtulos Oficiales, 

establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1496/1987, 
de 6 de noviembre, una secci6n diferenciada, para ins
cribir en la misma, los tıtulos de Tecnico de Empresas 
y Actividades Turisticas. . J 

Disposici6n transitoria primera. /nscripci6n de /os titu
/os expedidos. 
Los titulos de Tecnico de Empresas y Actividades 

TUrlsticas expedidos por el Ministro de Comercio y Turis
mo con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto, deberan ser inscritos en el Registro Nacio
nal de Tıtulos conforme a iəs instrucciones que al efecto 
dicte el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Dichos tıtulos 
podran canjearse, gratuitamente, por los que se expidan 
conforme a 10 regulado en el presente Real Decreto, 
a solicitud desus poseedores. 

Disposici6n transitoria segunda. Titu/os pendientes de 
expedir. 
EI Ministerio de Comercio y Turismo no requerira pago 

suplementario por expedici6n de tıtulos, a quienes 
habiendolos solicitado y abonado las correspondientes 
tasas antes de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto se encuentren pendientes de su expedici6n. 

Disposici6n final primera. Caracter y va/idez de /os titu-
/os oficia/es. 
EI caracter y validez de los titulos oficiales que regula 

el presente Real Decreto, surtiran efectos plenos desde 
la fecha de certificaci6n del pago de las tasas por expe
dici6n de los mismos. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 

siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 8 de septiembre 
de 1995. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 



BOE num. 261 Miercoles 1 noviembre 1995 31791 

AN EXO 1 

(Modelo general de texto de titulo) 

JUAN CARLOS I 
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 dia ...... de ................................. de ......... . 
en ....................... , de nacionalidad ....................... , 
con el DNI 0 pasaporte numero ............•... , ha cursado 
los estudios regulados en el Real Decreto 865/1980, 
de 14 de abril, con los idiomas ............................ (2), 
en ...................... (3), y ha superado la prueba final de 
dichos estudios, regulada en ............................... (4), 
en ....................... (6), en ....................... (6), expide 
a su favor el presente titulo de 

TECNICO DE EMPRESAS Y ACTlVlDADES TURISTlCAS 

con caracter oficial y validez en todo el territorio espanol 
que le faculta para ejercer los derechos que a este titulo 
otorgan las disposiciones vigentes, . 

.................... , a ..... de .................... de ....... . 

EI/Ia interesado/a EI/Ia .................. (l) EI/Ia Director/a de la ESCUeIa 0fiCiaJ 
de Turismo 

(1) EI Ministro de Comercio y Turismo 0 el Organo correspondiente de la Comu-
nidad Aut6noma respeçtiva (firma impresa). 

(2) Idiomas cursados. 
(3) Escuela 0 centro donde se han cursado ios estudios. 
(4) Norma que regula la prueba de evaluaci6n finaL. 
(5) Centro ofıcial donde se ha superado la prueba de evaluaci6n final (con expresi6n 

de su denominaci6n. municipio y provincia). 
(6) Mes y ano de superaci6n de la prueba 0 evaluaci6n finaL. 

ANEXO ii 

Especificaciones que deben reunir los textos de los 
titulos academicos y profesionales de Tecnico de 

Empresas y Actividades Turisticas 

Los titulos mencionados seran expedidos de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 

Primero. 

a) EI soporte de los titulos sera del material espe
cificado en el anexo iii de este Real Decreto y lIevara 
incorporado determinadas marcas de seguridad. En el 
proceso de impresi6n de atributos yen la personalizaci6n 
de los titulos se incorporaran, asimismo, marcas de segu
ridad contra la falsificaci6n. 

Por razones de seguridad, las caracteristicas 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 com
petentes. 

b) Los soportes lIevaran incorporado el Escudo 
de Espana con tas caracteristicas definidas por. la 
Ley 33/1981, de 6 de octubre (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 19), y er Real Decreto de 18 de diciembre 
de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). 

c) Estaran numerados mediante series alfanumeri
cas, cuyo control correspondera a las unidades respon
sables del proceso de expedici6n, y contendran las carac
teristicas que los identifiquen como soporte de un titulo 
espafiol 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. asi como las. ortas. colores y gra
fismos que estimen convenientes. 

d) Los titulos lIevaran impreso todo su texto, asi 
como la firma de la autoridad que expide el titulo. 

e) No se incorporara inscripci6n alguna no impresa 
en el anverso, salvo las firmas del interesado yel/la 
Director/a de la Escuela Oficial correspondiente. 

f) Cada Administraci6n 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. Previamente remitiran la 
muestra de dicho motivo al Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia, a efectos de conocimiento y garantia de segu
ridad. 

Segundo. 

1. En el anverso de los titulos, segun modelo general 
del anexo 1. deberan figurar, necesariamente, las siguien
tes menciones: 

a) Referencia expresa a que el titulo se expide en 
nombre del Rey por el Ministro de Comercio y Turismo 
o autoridad de la Comunidad Aut6noma competente en 
la materia, segun corresponda por raz6n del territorio, 
con arreglo a la siguiente f6rmula: Juan Carlos " Rey 
de Espana, y en su nombre el Ministro de Comercio 
y Turismo/el Org«;ıno correspondiente de la Comunidad 
Aut6noma. La menci6n «Juan Carlos 1, Rey de Espana» 
se imprimira an la parte superior central del titulo, en 
tipo de letra mas destacado y exclusivamente en cas
tellano. 

b) Expresi6n de que el titulo se expide para acreditar 
la superaci6n de los estudios conducentes a la obtenci6n 
del titulo espanol que proceda, incluida la menci6n rela
tiva a los idiomas cursados, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo segundo del presente Real Decreto y nor
mas concordantes, y con los efectos que otorgan las 
disposiciones vigentes. 

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

d) Denominaci6n del centro en el que se han cur
sado los estudios conducentes a la obtenci6n de la titu
laci6n correspondiente y denominaci6n y localizaci6n del 
centro oficial donde se hava superado la prueba de eva
luaci6n finaL, asi como el mes y el ano en que 10 hava 
hecho. 

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 solicitud. 

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

2. En 'el anyerso de los titulos figuraran tres firmas. 
La de la autoridad que, en nombre del Rey, expide el 
titulo; la del Director del centro docente oficial a cuya 
propuesta se expide, y la del interesado. Las dos ultimas 
firmas seran 016grafas. 

En el anverso debera figurar, asimismo, la menci6n 
a las normas que amparan la oficialidad de los estudios, 
tanto las de ambito estatal como fas 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 diligencias 
podran imprimirse en castellano y en la otra lengua coo
ficial de la Comunidad Aut6noma respectiva. 
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3. En er reverso -angulo superior izquierdo- se 
imprimira, en primer lugar, la diligencia relativa al asiento 
en el Libro de Registro de recepci6n y entrega de titulos 
que se lLeve en el centro docente responsable de garan
tizar su control. 

En la parte inferior se reservara espacio para las dili
gencias necesarias (colegiaci6n, legalizaci6n, en su caso, 
para que los titulos puedan surtir efectos en el extran-
jero). . 

Tercero. 

Modelos de diligencias que deben imprimirse, en cada 
caso, en la parte inferior izquierda del anverso del titulo, 
bajo el lugar destinado a la firma del interesado, en los 
supuestos que se indican: 

Textos de las diligencias 

Este titulo sustituve al expedido con 
fecha .................. por ........................ ( 1 ). 

( 1 ) Extravio. destrueei6n total. 
Deterioro. destrueei6n parcial. 
Reetifieaei6n. 
Canje del titulo expedido antes de la entrada 
en vigor del presente Rtıal Deereto. 
Cambio del nombre vlo apellidos, naeiona
lidad. ete .• por causa legal. ete. 

Para poder ejercer en Espaıia. el posee
dor del presente tftulo debera someterse 
a las condiciones establecidas en la lev 
Organica 7/1985. sobre Derechos V über
tades de los Extranjeros en Espaıia. V en 
las disposiciones que la desarrollan. 

Este titulo/diploma/certificado queda 
invalidado por fallecimiento del titular. 

Este titulo es equivalente al oficial de .....• 
segun establece el art ...... de ............... .. 

Modelos de tipos de titulos v norma 
aplicable 

Titulos que se expiden con caracter 
duplicado (articulo 7 del presente Real 
Decreto). 

Tftulos que se expiden a ciudadanos 
extranjeros. excepto nacionales de parses 
miembros de la Uni6n Europea V del Prin
cipado de Andorra. 

Disposici6n adicional segunda de la lev 
Organica 7/1985. de 1 de julio ((Boletfn 
Oficial del Estadoıı del 3); Orden de 30 
de julio de 1986. sobre expedici6n de trtu
los espaıioles a ciudadanos de Estados 
miembros de la CEE (<<Boletrn Oficial del 
Estadoıı de 6 de agosto). 

Titulos cuvo poseedor hava fallecido. 

Titulos a los que se reconoce legalmente 
la equivalencia con otros oficiales con vali
dez en todo el territorio espaıiol. 

ANEXO iii 

Materiales de 105 soportes, caracteristicas minimas 
de seguridad, formatos y tamaiios 

1) Caracterısticas de los elementos a emplear: 

1.Ə Papel: 
a) Composici6n fibrosa: sin pasta mecanica (0 simi

lares), ni pasta semiquimica. 
b) Grado de blancura de 80 a 86 por 100 (norma 

UNE 57-062). 
c) Opacidad ~ 93 por 100 (UNE"57-063). 
d) Porosidad: .entre 100 y 200 ml/mfn. medido en 

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

rato Bendtsen (UNE 57-080). 
f) Resistencia mecanica a la rotura (UNE 57-028): 
Longitud de rotura en sentido longitudinal ~ 5,8 Km. 
Longitud de rotura en sentido transversal ~ 3 Km. 

g) Alargamiento: 
En sentido longitudinal ~ 2 por 100. 
En sentido transversal ~ 3,5 por 100. 

h) Estabilidad dimensional, en sentido transver
sal, ~ 2 por 100, por inmersi6n al agua (UNE 57-049). 

i) Llevar perlectamente indicada la direcci6n de la 
fibra 0 sentido maquina. 

j) Indice de rasgado: ~ al 70 media de las medidas 
en la direcci6n longitudinal y transversal del papel (UNE 

. 57-033). 
k) Tener un gramaje de 160 g/m2 (± 4 por 100) 

(UNE 57-009). 

1) EI soporte debe tener un pH entre 7 y 9. 
m) Carente de blanqueantes 6pticos. 

2.Ə 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: . 

a) Solidez a la luz: minimo admisible «5» en la 
escala de lana. 

b) Tratamiento adicional de protecci6n para elevar 
la solidez, especialmente en los tonos del entorno del 
amarillo magenta. 

c) Protecci6n de las tintas metalizadas çontra la 
oxidaci6n. 

d) Las tintas invisibles, especialmente el azul, deben 
ser anclables y resistentes a la migraci6n y corrimiento. 

3.Ə Colores: 
EI Escudo de Esparia debera reunir los requisitos esta

blecidos en la Ley 33/1981, de 5 de octubre («Bole
tin Oficial del Estado» del 1 9), y en el Real Decre
to 2964/1981, de 18 de diciembre («Boletin Oficial del 
Estado» del 1 9), si bien el rojo puede obtenerse de masas 
de magenta y amarillo, y el verde, de masas de cian 
y amarillo, manteniendo los demas colores, al objeto 
de aminorar la utilizaci6nde tintas. 

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

EI fonda de la cartela debera ir estampado en una 
trama de 133 lineas por cm2 , a un 20 por 100 de color 
amarillo (pantone 130 U). 

2) Caracteristicas minimas de seguridad: 

1.Ə Papel: atributos luminiscentes incluidos en la 
masa del soporte en dos colores (a determinar); reactivo 
contra borrado quimico; marca al agua del Escudo de 
Esparia de 2,5 cm de alto en el angulo inferior izquierdo 
de la cartela, que se determina en el siguiente apartado 
de formatos y tamarios. 

2.Ə Impresi6n: tintas luminiscentes visibles; tintas 
luminiscentes invisibles; tintas metamericas con un maxi
mo de un 20 por 100 de diferencia de intensidad. 

3.Ə Diserio: Indiana 0 trama de fonda; orla de 
seguridad. 

4.Ə Atributos: control alfanumerico; Registro Auto
n6mico; sello en seco; siglas identificativas de las dife
rentes familiar de titulos y de las diferentes adminis
traciones educativas, estampadas en el angulo inferior 
izquierdo. 

3) Formatos y tamarios: 

La impresi6n se realizara en un solo tamario de papel 
UNE A-3 (297 x 420 mm) y dos modelos (uno para titulos 
expedidos por el Ministerio de Comercio y Turismo y 
el otro para los expedidos por las Administraciones de 
las Comunidades Aut6nomascompetentes), cuya unica 
diferencia es la ubicaci6n del Escudo de Espana, que 
en los titulos que expida el Ministerio de Comercio y 
Turismo ira en el anverso centrado arriba y en el modelo 
para expedici6n de las demas Administraciones turisticas 
se situara en el angulo superior izquierdo, para de esta 
forma dejar espacio analogo en el angulo superior dere
cho para que pueda imprimirse, en su caso, el Escudo 
de la Comunidad Aut6noma respectiva, como sugieren 
las imagenes que figuran al final de esta anexo. La cartela 
en ambos modelos ira centrada al eje vertical con un 
margen superior de 97 mm y un margen inferior 
de 30 mm. 

Contendra una reserVa no impresa en el angulo infe
rior izquierdo de la cartela de 4 cm de diametro, 
a 5 mm de s'"' margen izquierdo y a 25 mm del inferior . 
En el angulo inferior derecho se realizara una reserva 
analoga destinada a la irhpresi6n del sello en seco. 
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