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639 CORRECCION de errores de la Orden de 19 
de diciembre de' 1995 por LƏ que se acuerda 
la acunaci6n y puesta en circulaciOn de mone
das ~speciales de la III Serie Tematica de Cu1-
tura y t:Jaturaleza para el ano 19!!6. 

Advertidos errores en la' Orden de :t 9 de diciembre 
de 1995 por la que se acuerda la acunaci6n y puesta 
en circulaci6n de monedas especiales de la iii Si)rie 
Tematica de Cultura y Nat\Jraleza para el ano 1996, inser
tada en el «Boletin Oficial del Estado» .numero 4 ... de 
4 de enero de 1.996, a continuaci6n se transcriben las 
oportunas rectificaciones: 

. En la pagina 16.5, en el apartado segundo, carac
teristicas de las piezas, punto 1, primera linea, donde· 
dice: «Moneda de 80.000 escudos de vəfot faciab), debe 
decir: «Moneda de 80.000 pesetas de valor faciab). . 

En la pagina 165" en el apartado' segundo, carcıc
terısticas de las piezas, punto 1, decimoteJcera Unea, 
donde dice: «del cuadro de Francisco de Goya, "La gallina 
ciega"», debe decir: ((def cuadro de Francisco de Goya, 
"La Gallina Ciega"». ' 

En la pagina 165, en el apartado segundQ, punto 3, 
undecima linea, donde dice:(cAparece .la obrə de Fra,n
cisco de Goya, "La maja desnuda·», debe decir: «Aparece 
la obra de Franeisco de Goya, "La Maja Desnuda·». 

En la pagina 165, 'en el apartado segundo, punto 3, 
decimoseptima Iınea, don de dice: (da obra de Francisco 
de Goya,·Las floreras·», debe decir: (da obra de Francisco 
de Goya, "Las Floreras·». 

640 ·RESOLUCION de 2 de enero de· 1996, de la 
Direcci6n General de Seguros, por la que se ' 
publica la tasa de rendimiento interno a la 
que hace referencia la norma cuarta de la 
Orden de 28 de diciembre de 1992, siJbre 
valoraci6n de inversi()nes 'en valores negocia
bles de renta fija. por las entidades asegura
doras. 

'En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 de 
la norma cuarta de la Orden de 28 de diciembre 
de '1992. sobre valoraci6n de inversiones en valores 
negociables de renta fija por las'entidades aseguradoras, 
a continuaci6n se publican las tasas que deb.eran aplicar 
aquellas para la actualizaci6n de los flujos financieros 
futuros derivados de sus inversiones en los mencionados 
valores negociables de renta fija: 

Aıio de amortizaci6n 
de la inversi6n 

Tasa aplicable para la actualizaciôn 

1996 .................. La tasa interna de rendimiento de 
cada valor, conforme a sU.precio 

1997 ................ . 
1998 ................ . 
1999 ............. ' ... . 
2000 ................ . 
2001 ................. . 
2002 ................. . 
2003 ................ . 
2004 ................ . 
2005 ................ . 
2006 y siguient~s .. 

de adquisici6n. 
9.27 
9,66 
9,83 

10,12 
10.21 
10,50 
10,55 
9.90 

10.24 
10,30 

Madrid. 2 de enero de 1996.-EI Director general, 
Antonio Fernandez Torailo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

641 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, 
conjunta de la Secretaria de Estado de Edu
caci6n y de Universidades e Inve[itigaci6n, por 
la que se dictan instrucciones para la orga
nizaci6n de las pruebas de' acceso a la Uni- . 
versidad de los alumnosquehayan cursado 
las ensenanzas de 8achil/eraioprevistas en 
la Ley Organica 1/19"90, de 3 de octubre, 
de 'Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Las Ordenes de 10 de diciembre de 1992 ((Boletın 
Oficial del Estado» del 12 de enero de 1993), ta de 19 
de maya de 1994 ((Boletin Oficial':del Estado» del 24), 
que la actualiza. la de 30 de maya de 1995 ((BoIetin 
Oficial del Estado» de 7 de junio) y la de 4 de agosto 
de 1995 (((Boletın Oficial del Estado» del 18) regulan 
con caracter basico las pruebas de acceso a la 'Univer
sidad de los alumnos que hayan cursado las ensenanzas 
de Bachillerato previstas en laley Org~nica 1/1990, 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo.' '. . 

Con el fin de preciS"ar algunos aspectos concretos 
relativos a la organizaci6n de las pruebas, que por su 
naturaleza no fueron recogidos en aquellas disposicio
nes, y con objeto, tambien, de que las comisiones pre
vistas en el punto undecimo de la Orden de 10 de diciern
bre dispongan de unas referencias comunes en su actua
ci.6n, teniendo' en cuenta la experiencia de las dos con
vocatorias precedentes y las observaciones aportadas 
en este punto por las propias Comisiones, las'Secretarias 
de Estado de Ed~caci6n y de Universidades e Investi-' 
gaci6n han resuelto dictar las siguientes instrucciones 
en uso de las atribuciones que les confiere la disposici6n 
final segunda de la Ordende 10 de diciembre de 1992 
antes citada. -

Primero. Plan de trabajo de la Comisi6n. 

1 ~ Una vez constituidas, las' -comisiones establece
ranel calendario para el desarrollo de las funciones que 
les encomiendan la Ordencle 10 de diciembre de 1992 
y la presente Resoluci6n. . 

2. Las comisiones solicitaran, si 10 estiman conve
niente. de los Servicios de Inspecci6n Tecnica. de Edu
caci6n copia de las' programaciones elaboradas por los 
departamentos didacticos para 'tas materias objeto de ' 
examen en las pruebas de accS3so. ası como los datos 
sobre tas mismas que consideren de utilidad para el curn
plimiento de las tareas que tienen encomendadas. 

3. - Tras la convocatoria de junio, las comisiones ela
boraran un informe que recoja los resultados obtenidos 
por los alumnos de los diferentes cen1ros. ası como una 
relaci6n de los probtemas detectados. Este informe se 
remitira a las Direcciones Generales de Renovaci6n Peda
gr,gica y de Ensenanza Superior, ası como a la Direcci6n 
Provincial correspondientt1. 

Segundo. Elaboraci6n de las pruebas 

1. Las comisiones podran encargar la elaboraci6n 
de las pruebas a especialistas de la Universidad, de los. 
Servicios de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, de los 
Institutos de Ensenanza Secundaria y de las Escuelas 
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de Artes Aplicadas yOficios' Artistiços conocedores del 
curriculo del nuevo bachiUetato. 

2. Para orientar la elaboraci6n de las pruebas, que 
en todos los ca sos habran de ajustarse alos programas 
establecidos por e'l Real Decreto 1179/1992, de 2 de 
octubre, las comisiones podran establecer directrices 
generales que garanticen la homoge'neidad en el for
mato. 

3. Los especialistas que elaboren las pruebas 
adjuntaran a estas criterios' de correccj6n que espe
cifiquen tanto, el valor asignado a cada parte de las 
mismas como cuantas precisiones sobre la pondera
ei6n de lasrespuestas se consideren necesarias para 
una valoraci6n objetiva. 

4. En la elaboraei6n y selecci6n de las pruebas las 
. comisiones garantizaran el secreto que el əpartado 'unde

cimo.4 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 les 
encomienda. 

Tercero. Coordinaci6n con los Centros. 

1. Las comisiones informaran a 105 Centros de 
Bachillerəto, en la forma que estimen convenif;lnte, sobre 
la estructura y organizaci6n de las pruebas, y facilitaran 
modelos de examen de las diferentes materias. Para la 
realizaci6n de estas tareas podran contar con profesores 
especialistas adscritos ala Comisi6n. ' 

2. Para organizar las actividades de informaci6n a 
los centros las comisiones recabaran la colaboraci6n de 
las Direcciones Provinciales del Departamento cuando 
sea necesario. ' 

Cuarto. Inscripci6n de los alumnos. 

1. Los Institutos de' Ensenanza Secundaria y las 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos remitiran 
a la Universidad a la que se encuentren adscritos, entre 
los dias 1 y 5 de junio y los dias 3 y 6 de septiembre, 
una relaci6n certificada en la que figu(aran los alumnos 
que se presentan a la convocatoria correspondiente de 
la prueba de acceso. La relaci6n se ordenara de acuerdo 
con la opcian a la que concurran e incluira los siguientes 
datos: nombre del alumno, nota media de su expediente 
de Bachillerato, materias vinculadas a~a opci6n y, en 
su caso, opCiones a las que concurre y 'finaJmente mate
rias propias de modalidad hasta completar las tres 0, 
en su caso, las cuatro de las que debe examinarse con
forme a 10 regulado en los apartados 7.° y 8.° de la 
Orden de 10 de dicienibre de 1992. Tanto las materias 
vinculadas como las propias de modalidad tendran que 
haber sido cursadəs en segundo curso de Bachillerato. 

En la relaci6n se ariadiran, en SL:J caso, los alumnos 
procedentes del Plan Experimental a los que se refiere 

. la disposici6n transitoria segunda de la citada Orden. 
2. Los alumnos qlle concurran a las pruebas de 

acceso formalizaran su inscripci6n y abonaran las tasas 
correspondientes en cuantia similar a la que estevigente 
para los alumnos del Curso de Orientaci6n Universitaria~ 
Estos tramites serealizaran en ellnstituto. Para ello las 
Universidades facilitaran los modelos de solicitud y la 
entidad bancaria en la que los alumnos pueden realizar 
el ingresd. .. 

3. Para la öbtenci6n de la nota media a la que se 
refiere el apartado sexto, 2 de la Orden de 10 de diciem
bre de 1992 antes citada, se computaran, exclusivamen
te, las calificaciones obtenidas en las materias comunes, 
especificas y optətivas de los dos ~rsos de la modali
dad de Bachillerato cursada 0, en su caso, Jos cursos 
declarados equivalentes en los cuadros de equivalencias 
establecidosen tos anexos 1, II. y Vi del Real Decre
to 986/1991,de 14 de junio. 

En el caso de los alumnos procedentes del Plan Expe
rimental la nota media se calculara segun 10 establecido 
en la disposici6n transitoria segunda de. la Orden 
de 10 de diciembre de 1992 repetidamente citada. 

4. Tal como establece la Orden de12 de noviembre 
de 1992 por la ql:Je 'se regula laevaluaci6n y la cali
ficaci6n de tos alumnos que cursan el Bachillerato en 
los puntos segundo; 3, y decimo, 1 se consignara· un 
decimal al obtener la nota media de' Bachillerato. Con 
objetode que los centros procedan'con un criterio homo
geneo en este punto, la determinaci6n de ese deeimal 
se hara porredondeo en la forma que es habitual. en 
estos casos: cuando las' centesimas de la calificaci6n 
sean superiores 0 iguales a cinco, se redondeara por 
exceso; y cuando, las centesimas de la calificaci6n sean 
inferiores 0 iguales a cuatro, se redondeara· por defecto. 

A aquell.os alumnos ,que hubieran obtenido en el 
segundo curso de Bachillerato una nota media igual 0 
superior a nueve puntos se les podra consignar la men
ci6n de «Matricula de honorn en el expediente y Ubro 
de Calificaciones. Dicha menci6n s'e eQneedera a un 
numero de alumnos no superior al 5 por 100 del curso. 

5. En el segundoejerdcio de la pruaba los alumnos 
deberan examinarse de tres materiəs: la 0 las vinculantes 
para la opei6n por la. que se presentan, independien
temente de que las haya'n cursadö. eomo obligatorias 
o como optativas, y dos 0 u~a mas propias de la moda-
lidad elegida. . , 

No obstante en el caso de que un alumno se presente 
por mas de una opei6n, por haber eursado como optativa 
alguna 0 algunas de las materias .vinculadas a otras 
opciones de estudios universitarios, se proeedera de la 
siguiente forma: 

a) Si las asignaturas - vinculadas a las opciones a 
las que eoncurre suman tres 0 mas, se .examinara uni
camente de ellas~ 

b) Si las as!gnaturas vinculadas a las opciones a 
las que concurre son solamente dos, el alumno. com
pletara las tres~ de que debe examinarsecon una de 
las que componen su modalidad, a su elecci6n. . 

c) En todo caso, si finalmente se presentara a'las 
pruebas de acceso a la universidad por una unica opci6n, 
debera examinarse' de las matertas de modalidad inclui
das en ella y no podra sustituir ninguna de əsas materias 
por las de modalidadcursadas Qomo optativas pero 
eorrespondientes ,a otr'as opciones. 

Inmediatamente despues de conocer las caHfkacio
nes finales obtenidas en el curso, el alumno eomunicara, 
mediante eserito dirigido al Qirector del Centro. la 0 las 
materias vinculadas a la opei6n u opciones por las que 
se presenta, ası como las restantes ,m.aterias que com
pletan las mismas. 

6. Independientemente de que el alumno realice las 
pruebas por una 0 mas opeiones, la nota final es unica, 
segun se indica en el apartado noveno de la Orden 
de 10 de diciembre de 1992: Por 10 tanto, en ningun 
caso cabe la posibilidad de desdoblar la nota del segundo 
ejercicio ni de eliminar de su e6mputo una nota negativa 
obtenida. Una vez superadas las pruebas, lamisma nota 
dara acceso a una u' otra de las vias prioritarias que 
senala la Orden de 30 de maya de 1995 «<Boletın Oficial 
del Estado» de 7 de junio). 

7. La elecci6n de materias 0 de opciones lIevada 
a cabo para la convocatoria de junio podra modificarse 
en las sucesivas convocatorias a las que el alumno tenga 
derecho, respetando siempre 10 establecido en el parra
fo 5de este apartado. Para ello. el interesado debera 
notificar su decisi6n por escrito al Director del centro 
con anterioridad a la~ fechas que- se indican en el apar
tado cuarto.1 para que pueda ser incluido en la relaei6n 
que seenvıa a la universidad. 



BOE iıum:' 10 .. Jueves 11 enaro 1996 .107 

Quinto. Tribunales. 

1. A la hora de nombrar a los miembros de los tri
bunales Jas .co.misiones tend~an en cuenta los requisitos 
y el procedımıento establecıdos en ros puntos primero 
y segundo de la Orden de 4 de agosto de 1995 sobre 
organizaci6n de tas pruebas en 10 concerniente a la com
posici6n de los tribunales. 

2. Los profesores que relinan los requisitos citados 
y que deseen formar parte de los tribunales 10 solicitaran 
a tos presidentes de las comisiones correspondientes 
antes del 31 de enero de 1996. En la solicitud indicaran 
la m.a~eria de su especialidad, e~ centro en que prestan 
servı.c~o y los cursos a los que ımparten docencia. Las 
comısıones, por su parte, comprobaran que todas las 
solici~udes cumplen los requisitos establecidos. 
. 3.. Corresponde a las comisiones designar "al pre
~ıde~te y s~cret~rio de los tri~unales. Asimismo podran 
ıncluır en los !111.smos ·en. cahdad de vocaJes a los pro
fesores especıalıstas desıgnados para cumplir las fun
ciones previstas en el punto undecimo, 4 de la Orden 
de 10 de. diciembre de 1992. Los restantes miembros 
seran nombrados de entre los profesores quelo hubieran 
solicitado procediendo a un sorteo entre ellos cuando 
su numerb exceda al de vocales necesarios. . 

4. Con ~bjeto degarantizar la imparcialidad del pro
c!3~o, se evıtara q~e los profesores califiquen los ejer
CICiOS de sus pr<?pıos alumrıos. ~n vocal designado por 
cada cent~o se ınc<?rpo~ara al trıbunal correspondiente 
con las mısmas atrıbucıones que estos. vocales tienen 
en las pruebas de acceso correspondientes al Curso de 
Orientaci6n Universitaria. . 

5. En el momento en que se constituyan los tribu
nales, las comisiones haran entrega a los presidentes 
de los trib~nales de las pruebas elaboradas para cada 
convocatorıa. 

6. Una vez corregidos los ejercicios, los tribunales 
celebraran una sesi6n de caJificaci6na la que asistiran 
todos sus miembros, incluidos los vocales desig'nados 
por los centros. EI resultado de la prueba se comunicara 
a los centros y en esa comunicaci6n se hara constar 
la calificaci6n obtenida en todas y cada una de las mate-
rias objeto de examen. / -

Sexto. Reclamaci6n .de los alumnos. 

1. . Los criterios de correcci6n esp~clficos a los que . 
se refıere el apartado segundo deberan ser conocidos 
por los miembros del tribunal en el momento de rea
lizarse las pruebas y serviran de base para la correcci6n 
de los ejercicios; asimismo, se haran publicos una vez 
realizados los examenes en los centros en los que los 
alumnos hayan cursado sus estudios de Bachillerato. En 
los ejercicios toncretos que se entreguen a los atumnos 
debeTa figurar la puntuaci6n maxima que se asigna a 
cada parte del mismo. 

2. En las reclamaciones que presenten losalumnos 
contra las calificaciones obtenidas debera constar' el 0 
lo~ criterios de correcci6n que estiman mal aplicados, 
ası como cuantas alegaciones crean oportunas. 

3. EI plazo de presentaci6n de las reclamaciones 
sera de cinco dıas habiles a contar desde el momento 
en que se hagan publicas las calificaciones en los cen
tros. Estas reclamaciones se presentaran ante el Rector 
de la Universidad, Presidente· de la Comisi6n, que las 
resolvera en el plazo mas breve posible. La resoluci6n 
del Presidente de la Comisi6n pone fin a la. via admi-
nistrativa. . . . . 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ulastres, y el de " 
Universidades e Investigacj6n, Enric Sanda Tarrad~lIas. 

IImos. Sres. Directores generales de Renovaci6n Peda-
. g6gic~ y ~e Investigaci6n Cientif!ca y Enserianza 

Superıor. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

642 RfSOLUCION de 29 de diciembre de 1996, 
de la Secretarfa de Estado para la Adminis~ 
traci6n Publica, por "a que se modifican los 
procedimientos de jubilaci6n del personal civil 
incluido en .el ambito de cobertura del Regi
men de Clases Pasivas del Estado. 

. La di~Rosici6n final primera de la 'Ley 42/1994, de 
30 de dıcıembre, de Medidas Fiscales~ Administrativas 
y de Orden Social, en relaci6n con 10 dispuesto en la 
d!sposici6n final tercera de la Ley 39/1992, de 29 de 
dıcıembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1993, establece que por la Secretarfa de Estado para 
~a . Administr~ci~n ~ublica se modific.aran los procedi
mıentos de Jubılacıon del personal cıvil incluido en el 
ambito de cobertura del Rəgimen de Clases Pasivas del 
Es~ado, con el fin de agilizar y simplificar las tramites 
necesarios para proceder al reconocimiento y pago de 
las pensiones publicas. . 

Eıi su virtud, previo informe de la Comisi6n Superior 
de Personal, he dispuesto: 

Primero. Definiciones.-A los efectos de esta Reso-
luci6n, se entiende por: . ,; . 

. Procedi~i~ntos. de ju~ilaci6n: EI conjunto. de act'ua
cıones admınıstratıvas orıentadas a declarar la jubilaci6n 
forzosa por edad, y<?luntaria 0 por in~_apacidad perma
nente para el servıcıo del personal funcionario incluido 
en el ambito de aplicaci6n serialado en el apartado 
segundo. .' 

Organo de jubilaci6n: EI 6rgano administrativo com
p~tent.e para tramitar y declarar la jubilaci6n del fun
cıonarıo. 

. ~rg~,nomədico: Es el que se determine por la 'Admi
nıstracıon General del Estado 0 la Comunidad Aut6noma 
como competente para. el reconocimiento mədico def 
fl;Jncionario en 105 supuestos de jubilaci6n. por incapa
cıdad permanente para el servicio. . 

Segundo. Ambito de aplicaci6n. 

1. Quedan incluidos en el ambito de aplicaci6n de 
esta Resoluci6n los procedimientos de jubilaci6n refe-' 
ridos a: 

a) Los funcionarios de carrera de caracter civil de 
la ~dm.inistraci6n General del Estado, comprendidos en 
el a.mbıto personal ~e c<?bertura del Regimen de Clases 
P~sıvas del Estado, ıncluıdos aquellos que presten servi
CIOS en otras Administraciones publicas. . 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n 
de Justicia. . 

c) Los funcionarios de carrera de las Cortes Gene
rales. 

d). L<?s funcio~arios de carrera de otros 6rganos 
constıtucıonales 0 estatales que, por expresa disposici6n 
legal, estən comprendidos en el ambito personal de 
cobertura del Rəgimen de Clases Pasivas del Estado. 
, e) Los funcionarios interinos a'que se refiere'el ar
tıculo 1 del Decreto-Iey 10/1965, de 23 de septiembre. 

f) Los funcionarios en practicas pendientes de nom
bramiento como funcionariosde carrera de Cuerpos 0 
Escalas de la Administraci6n General del Estado, la Admi-


