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En su virtud, en uso de las facultades conferidas, y 
a propuesta del Consejo Superior de Deportes, he dis
puesto: 

Primero,-Serə requisito para la participaci6n en com
peticiones deportivas oficiales de ambito estatal y carac
ter profesional, calificadas por el Consejo Superior de 
Deportes, que 105 Cıubes 0 sociedades an6nimas depor
tivas que pretendan-tal participaci6n acrediten el cum
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
en 105 terminos que en la presente Orden se establecen. 

Segundo.-A efectos de 10 previsto en el apartado 
anterior, se considera que 105 Cıubes 0 sociedades ano.. 
nimas deportivas cumplen con susobligaciones de Segu
ridad Saciai. cuando concurran las siguientes circuns
tancias: 

a) Estar inscrito el club 0 sociedad an6.nima depor
tiva en la Seguridad Social con la condici6n' de empre-
sario. . 

b) Haber dada de alta y afiliado, en su caso, a 105 
deportistas profesionales a su servicio y a todos aquellos 
trabajadores vinculados directamente a la competici6n 
profesional con contrato laboral, que trabajen por cuenta 
del club 0 sociedad an6nima deportiva. 

c) Estar al corriente en el pago de las cuotas y deməs 
conceptos de recaudaci6n conjunta de las mismas. 

Sin perjuicio de 10 anterior, podran participar tambien 
'en competiciones deportivas oficiales de ambito estatal, 
previo informe favorable de la Liga Profesional corres
pondiente, aquellos clubes 0 sociedades an6nimas 
deportivas que tenga solicitado aplazamiento 0 fraccio
namiento de las deudas con la Seguridad Social a que 
se refiere el parrafo anterior. 

Tercero.-La solicitud de aplazamiento 0 fracciona
miento de pago debera estar presentada ante el 6rgano 
competente de la Administraci6n de la Seguridad Social 
con anterioridad a la fecha seıialada como inicio de la 
temporada. 

Cuarto.-Las circunstancias mencionadas en 105 apar
tados anteriores se acreditaran mediante. certificaci6n 
de la Direcci6n Provincial de la Tesorerıa General de 
la Seguridad Social correspondiente al lugar donde este 
domiciliado el Cıub 0 sociedad an6nima deportiva, 0 
mediante 105 oportunos documentos de cotizaci6n debi
damente diligenciados por la oficina recaudadora. 

En el caso de haberse. concedido aplazamiento 0 frac
cionamiento en el pago, se acreditarə dicha circunstancia 
con copia de la Resoluci6n en que se conceda tal bene
ficio 0 mediante certificaciones expedidas por la Teso
rerıa General de la Seguridad Social 0 sus 6rganos peri
fericos. 

Los documen~os citados se presentaran en original 
o copia debidamente autentificada 0 compulsada. 

Quinto.-La presente Orden entrarə en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 26 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

10208 ORDEN de 29 de abrif de 1996 por la que 
se autoriia, con caracter experimental, la 
in:ıpartici6n del idioma extranjero en el segun
do ciclo de la educaci6n infantil. 

EI Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 14), estableci6 las normas de 
caracter general para la realizaci6n de experiencias edu-

cativas en 105 centros docentes. Por su parte, el Real 
Decret01333/ 1991, de 6 de septiembre, regul6 el currı
culo de la educaci6n infantil y la Orden de 12 de noviem
bre de 1992 estableci6 105 criterios para la evaluaci6n 
en esta etapa educativa. 

La cada vez mas acuciante necesidad de que 105 alum
nos alcancen en el ambito de la escuela el conocimiento 
de, al menos, un idioma extranjero, y el criterio con
trastado de la procedencia de iniciar en edades tem
pranas ese aprendizaje aconsejan su incorporaci6n con
trolada a la educaci6n infantil y la experimentaci6n de 
la forma de incorporarJo al currıculo de esa etapa. Esta 
incorporaci6n controlada permitira, al mismo tiempo, el 
entrenamıento de 105 Maestros especialistas de la mate
ria en la practica de la enseıianza temprana de un idioma 
extranJero. 

Por ello, y en aplicaci6n de 10 dispuesto en el art1cu-
10 2.° del Real Decreto 942/1986, previo informe del 
Consejo Escolar del Estado, dispongo: 

Primero.-La presente Orden sera de aplicaci6n en 
el territorio de gesti6n directa del Ministerio de Educa
ci6n y Ciencia. 

Segundo.-1. . Las Direcciones Provinciales del 
Departamento podran autorizar al comienzo de ca da cur-
50, previa consulta y conformidad de 105 6rganos de 
participaci6n de 105 centros, la impartici6n de la ense
ıianza de un idioma extranjero en el segundo ciclo de 
educaci6n infantil en las escuelas situadas en su ambito 
territorial de competencia. 

2. Entre 105 requisitos necesarios para realizar esa 
propuesta las Direcciones Provinciales del Departamento 
tendrən en cuenta la existencia de Maestros con la debi
da especializaci6n 0 habilitaci6n en la lengua correspon
diente y la posibilidad de dar continuidad a esa ense
ıianza en el primer eiclo de la educaci6n primaria. 
. Tercero.-1. En la impartici6n de esta;; enseıianzas, 
Junto con las orientaciones pedag6gicas especificas a 
las que se refiere el punto tercero de esta Orden, 105 
Maestros tomaran como referencia 105 objetivos y prin
cipios metodol6gicos previstos en el Real Decre
to 1333/1991, de 6 de septiembre, para la etapa de 
educaci6n infantil especialmente para el ərea de comu
nicaci6n y representaci6n. 

2. La evaluaci6n de las enseıianzas de idioma 
extranjero se ajustarə a 10 establecido con carəcter gene
ral en la Orden de 12 de noviembre de 1992, sobre 
evaluaci6n en la educaci6n infantil. EI hecho de haber 
cursado estas enseıianzas, y la valoraci6n del proceso 
de aprendizaje en las mismas, se consignarə en 105 infor
mes de evaluaci6n y en 105 resumenes de escolaridad 
previstos en la citada Orden en el apartado destinado 
a observaciones. 

Cuarto.-1. La Direcci6n General de Renovaci6n 
Pedag6gica facilitarə a 105 Maestros orientaciones didəc
ticas especificas sobre" 105 objetiv()s y metodologıa de 
la enseıianza del idioma extranjero en la educaci6n infan
til. Estas orientaciones se ajustaran a lascaracteristicas 
definidas para el ərea de comunicaci6n y representaci6n 
en el Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre. 

2. Las Direcciones Provinciales del Departamento 
promoveran, dentro de 105 planes provinciales de for
maci6n, actividades de formaci6n para los Maestros 
implicados en esta experiencia. 

Quinto.-1. Las escuelas de educaci6n infantil en las 
que se desarrolle esta experiencia trasladarən a las Direc
ciones Provinciales respectivas cuantas observaciones 
y sugerencias consideren relevantes sobre el desarrollo 
de la misma. 

2. La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, 
por su parte, recabara de las Direcciones Provinciales 
105 datos que considere necesarios para decidir sobre 
la continuaci6n y ampliaci6n de esta experiencia. Igual-
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mente. adoptara las medidas oportunas para que 105 
alumnos puedan proseguir en el primer cielo de la edu
eaci6n primaria el aprendizaje del idioma extranjero ini
eiado en la educaci6n infantil. 

Disposici6n adieional uniea. 

Los centros privados de edueaci6n infantil que deseen 
ineorporarse a esta experiencia 10 comunieararı a las 
Direeciones Provinciales correspondientes. i"os Profeso
res eneargados de impartir estas enseiianzas deberan 
estar en posesi6n de 105 requisitos que para los Pro
fesores de lengua extranjera en edueaei6n primaria esta
blece la Orden de 11 de oetubre de 1994. por la que 
se regulan las titulaciones minimas qı.ıe deben poseer 
los Profesores de los eentros privados de educaei6n 
infantil y primaria. 

Disposici6n final primera. 

La Direeei6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
adoptara las medidas neeesarias para la eorrecta apli
eaci6n de 10 previsto en la presente Orden. 

Disposiei6n final segunda 

La presente Orden entrara en vigor el dra siguiente 
al de su publieaci6n en el «Soletin Ofieiaı del Estadoıı 
y sera de aplieaci6n a partir del curso 1996-1997. 

Madrid. 29 de abril de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Exemo. Sr. Seeretario de Estado de Educaci6n. 

10209 ORDEN de 30 de abril de .1996 por la que 
se desarroJlan los artfculos 4.3 y 5 del Real 
Decreto' 733/1995. de 5 de mayo. sobre 
expedici6n de tftulos academicos. y profesio
nales correspondientes a las ensenanzas esta
blecidas por la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre. de Ordenaci6n General del Sis
tema Educativo. 

EI Real Decreto 733/1995. de 5 de maye (<<Soletin . 
Oficişl del .Estadoıı de 2 de junio) sobre expedici6n de 
titulos academicos y profesionales correspondientes a 
las enseiianzas establecidas por la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo establece. en su articulo 4.3 que las Admi
nistraciones educativas eompetentes deberan atribuir a 
cada titulo una elave identificativa (ctave registral) que 
se imprimira en el mismo y. en su caso. en sus duplicados. 
cuyo contenido 0 composici6n determinara el Ministerio 
de Edueaci6n y Ciencia en coordinaci6n con ellas. 

Dicho Real Decreto establece tambien. en su articu-
10 5. apartados 2 y 3. que las indicadas Administraciones 
daran traslado de las inscripciones registrales de sus 
titulos al Registro Central de Titulos. y que el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. en coordinaci6n con ellas. podra 
establecer que dicho traslado se realice en soporte infor
matico. 

Por 10 anterior. procede determinar las caracteristicas 
de la elave identificativa. de los soportes magneticos 
o del sistema de transmisi6n y del listado certificado 
en que deberan trasladar las diferentes Administraciones 
educativas 105 datos de sus titulos al Registro Central. 
definir determinados aspectos del registro informatico 
a utilizar a tal fin. asi como determinar ante cual registro 
han de ejercitarse 105 derechos de acceso. rectificaci6n 
y cancelaci6n de las correspondientes inscripciones. 

./ 

En consecuencia. en coordinaci6n con las Adminis
traciones educativas competentes. conforme a 10 
dispuesto en los articulos 4.3 y 5.3 del Real De
creto 733/1995. y con el acuerdo de estas. dispongo: 

Primero.-La elave identificativa de los titulos qı.ıe expi
dan las diferentes Administraciones educativas sera un 
c6digo' numerico unico para eada titulo. Se compondra 
de dos digitos indicativos de la Administraci6n educativa 
que expide el titulo. seguidos de dos digitos represen
tativos del ano en que el titulo se expide. otros dos que 
corresponden al nivel educativo y seis digitos corres
pondientes al numero adjudicado por la Administraei6n 
edueativa respectiva por ano natural. La descripci6n de 
la elave identificativa sera de conformidad con el con
tenido del anexo 1. 

Dicha elave se constituira en la elave registral de cada 
titulo. 

Segundo.-Para cada titulo. y en el plazo de un mes . 
contado desde la fecha del correspondiente asiento 
registral. la Administraci6n educativa que 10 expida envia
ra a la Subdirecci6n General de Titulos. Convalidaciones 
y Homologaciones la informaci6n necesaria para su 
incorporaci6n al Registro Central de Titulos. Esta infor
maci6n se compondra de los datos que se especifican 
en el anexo II. La Secretaria general tecnica podra. previo 
acuerdo con las Administraciones competentes para la 
expedici6n de titulos. modificar el alcance de esta infor
maci6n. 

EI procedimiento de .recogida de datos es el esta
blecido en el articulo 5.2 del Real Decreto 733/1995. 
de 5 de maye y temporalmente el de incorporaci6n de 
las inscripciones correspondientesa los titulos que expi
da el Ministro de Educaci6n y Ciencia en observancia 
de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda de 
dicho Real Decreto. 

Tercero.-EI Centro de Proceso de Datos establecera 
las caracteristicas tecnicas de varias alternativas para 
la transmisi6n de grupos de registros identificadores. 
cada uno de ellos. de un titulo expedido. Con el envio 
del soporte informƏtico que contenga la informaci6n a 
incorporar al Registro Central de Titulos se remitira un 
registro de informaci6n codificada que permita confirmar 
la identidad de la autoridad remitente. y la integridad 
de la informaci6n enviada. 

Cuarto.-Los derechos de acceso. rectificaci6n y can
celaci6n deberan ejercitarse ante el Registro de la Admi
nistraci6n educativa que expidi6 el titulo correspondien
te. conforme establece el Real Decreto 1332/1994. 
de 20 de junio (<<Soletin Ofieial del Est.adoıı del 21). por 
el que se desarrollan determinados as'pectos de la Ley 
Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Caracter Perso
nal. Las Administraciones educativas competentes 
cOrnunicaran al Registro Central las modificaciones que 
experimenten los datos previamente trasladados. en el 
plazo de un mes. contando desde la fecha en que se 
efectuen en su Registro. 

Disposici6n final primera 

• La preserite Orden. que se dicta en uso de la com-
petencia atribuida al Estado en el articulo 149.1.30 de 
la Constituci6n y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
los articulos 4.3 y 5.3 del Real Decreto 733/1995. de 
5 de mayo. tiene caract\lr basico. conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.4 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 


