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-C~cs descontando ellVA

ANEXO 1

ANEXO

I

100

Personal (1) . . , .
Amortización (2) .. > ••• , •••• " ••

Costes financieros de la inversión.
Seguros .
Reparaciones y conservación (3) _
Combustibles y lubricantes
Neumáticos .. _ .
Peaje de autopista .
Varios (4) I----.j--' __+-__

Totales costes

30916

limos. -Sres. Secretario general para los Servicios de Transporte y
Director gencral' de, Aviación Civil.

r- t x N

Donde r es la tarifa; te! precio unitario español de tarifa.. y N el
nUlncro de unídades de servieío correspondientes a eada vuelo etectuado
en el espacío aéreo definido en el articulo tercero del Decreto.

Scgundo.-El numero de unidades de servicio se obtiene por aplica-
ción de la fórmula: _

N~dx p

Tarifas a aplicar por el U50 de la red de ayudas a Ja navegación aérea

Primero.-La tarita que ha de regir se ha calculado siguiendo la
fórmula:

BORRELL FONTELLES

(l) # Este concepto engloba. además de los costes de perwllal d<: nlovimicnta: los rc.latí.,,:os
ti los gastos gcncrak-s y de estrueturJ dc personal de la Empresa lnlput.ablcs a la ro¡\Cl5lOn,
indu)"Cndo en todos los supueslOS los gastos de S..:guridad Socllll. No meluye los gastos de
pcrnmal en talleres. conSCTYación y mlullen.imicntO-

(2) file apanado iaduyc la l.Inlonlzacion del material mó.vil de la concesión que no haya
- agotado el pla7.o previsto para la misma.

(3) Cornpn'ndC' los ¡astas de- reparación y conservación del material móvil. incluyendo los
gastos de personal de tallercs en cl SUpuc5to de que estlts llCtividades se efCCluen en los talleres
de la Empresa.

(4) Unjo el concepto de varios se incluyen todos los costes no ('omprendidos en los otros
COflt"t'1ltos' romo liccnda (jsca~ impuestos, lasas decstaeioncs. alquileres.. gastos de cnergía.
etcttcra.

Estructura de costes de la concesión

BORRÉLL FONTELLES

limos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transportes y
Director general del Transporte Terrestre.

Conceptos

Duodécimo.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 20 de diciembre de 1991.

ORDEN de 26 de diciembre de 1991 por la qm' se
reemplazan los ane.x:Qs 1 y2 del Decreto 16751/972. de/8
de junio. ¡'e/aliFo a las farifas por uJ'udas a la Iwt'egacfO/l
aérea It:UROCONTROL).

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral del 12
de febrero de 1981, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación

.aérea. ratificJ.do por. Espafia mediante Instrumento de 14 ~e abril d~
1987. especialmente en los.párrafos 1, a), y 2. e). de su artIculo 3, aSI
como en el párrafo l. a), de su articulo 6, yen ejecución de lo acor~~~o
en 13 Decisión numero 16. adoptada por unanimidnd por la COm¡SlOn
Ampliada de EVROCONTROL, en su reunión del 25 de noviembre de
1991, dispongo:

Artículo unieo.-Los anexos 1 y 2 dcl Decreto 1675/l972: de 28 de
ju'nío, son sustituidos por los que se contienen en la presente Orden, que
entrnrá en vigor cI día 1 de enero de 1992.

Madrid, 26 de diciembre de 1991.

Siendo:

Sai:, Suplemento por airc. acondicionado por viajero-kilómetro..
~:- Nümero medio de días al año, en los queja temperatura máxima

media supera los 20 grados centígrados en el trayecto de la concesión,
de aclterdo con 'los datos del Instituto Nacional de Meteorología.

Quinto..,;,.Los requisitos que deberán cumplir las empresas para poder
acogerse al sistema indicado en el apartado anterior serán los siguientes:

a) Tener dotados de equipo de aire acondicionado todos los
vehículos adscritos a la concesión de que se trate~

b) Deberán asimismo estar dotados de aire. acondicionado los
vehículos que se utilicen para realizar sustituciones y para hacer fre'nte
a las eventuales intensificaciones de tráfico, tanto si se trata de vehículos
dc titularidad de la Empresa concesionaria, 'como si son vehículos
contratados a.otras Empresas al efecto.

e) -En los cuadros de tarifas 'é}!:puestos al público deberá hacerse
constar que la Empresa prcs\a todos sus scrvicioscon vehiculos dotados
de aire acondicionado, por lo que queda autorizada para el cobro,de un
suplemento tarif~rio por este concep.to.

Sc-xto.-Aquellas Empresas que no opten por el sistema previsto en el
apartado cuarto podrán·elcvar hasta 0,4665 pesetas/viajero~kilómetro la
cantidad apercibir en -concepto de suplemento por aire acondicionado
en las expedicioncs realizadas con el equipo en funcionamiento,
mantcniendo sin aumento alguno la que tuviesen autorizada si fuese
superior a aquella.

SCplimo.-las Empresas concesionarias deberán somet~r a la aproba
ción del. órgano competente los cuadros de tarifas de aplicación. que
comprenderán todas las subidas autorizadas. incluidos los suplementos
por aire acondicionado en su caso y los impuestos corresporidientes.

Octavo.-Las Empresas. sin perjuicio de las competencias Que corres.
pandan en esta maleria a las Comunidades Autónomas. podrán -redon~
dear el precio total de los·biUetes, incluidos los impuestos. para suprimir
fracciones inferiores a cinco pesetas.

Noveno.-EI incumplimiento de lo dispuesto en los apartados ante
riores será sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley
16/1981, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpones Terréstres.

Décimo,-Sc autoriza al Director general del Transporte Terrestre
para .dictar las resoluciones que sean necesarias para la aplicación e
rnterpretación de la presente Orden.

Und&imo.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publica~ión en el (Boletín Oficial del EStado». Las tarifas resultantes
de la aflicacíón de esta Orden entrarán en vigor el dia I de enero
(je 199-.

Sai = 0,1240 + 0,1416 T1365

acompañada del cuadro de descomposición de costes Q.ue debera
ajustarse a lo establecido en el anexo de la presente Orden.

ScJ!:undo.-Se autoriza un aumento medio del 5,5 por 100 de la tarifa
usuano de los servicios públicos regulares permanentes de uso general
de transporte de viajeros por carretera.

En las concesiones Que ya estuviesen sometidas con anterioridad al
procedimiento de revisión individualizada y tuvieran por tanto determi
nada su estructura de costes. la Dirección General del Transporte
Terrestre.o, en su caso, el órgano competente, podrá autorizar de oficio
los aumentos resultantes de la actualización de dicha estructura de
costes. siempre que los mismos no superen el citado aumento medio
más 3,5 puntos.

En aquellas concesiones que se sometan por primera vez al procedi
m'icnto de revisión individualizada. la Dirección General del Transporte
Terrestre 0* en su caso, el órgano competente. a la vista de la
documentación aportada, podrá' autorizar los aumentos resultantes
dentro de los l(mites aprobados, determinando la estructura de costes
ajustada al modelo que figura en el anexo de esta Orden, Que servirá de
base a futuras revisiones tarifarias.

Si a la- vista de los datos aportados, el órgano competente estimara
conveniente conceder aumentos superiores a los señalados anterior
mente. dcberá enviar una propuesta, junto con un, estudio donde se
justifique debidamente la subida que se propone; a la Junta Superior de
Precios para su informe como trámite previo para su autoñzación por
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Tercero.-Se establece un." fiÚnimo de percepción de SS pesetas.
manteniéndose'en su aetual~cuantía aquellos mínimos de percepción
vigentes que superen dich¡1 cantidad., •

Cuarto.':'Aquellas Empresas quc cumplan los requisitos eStablecidos
en el apartado quinto de esta Ordcn podrán solicitar del órgano
competcntc autorización para estableCer en todas las expedidones que
realicen a lo largo'defano un suplemento tarifario por aire acondicio-
nado. .

Para, el cálculo de la cuantía 'de .dicho 'suplemento se aplicara la
siguicntc fórmula -cn cada concesión: .

.'
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En la. que d es el coeficiente distancia-' de vuelo' efectuado en -el
espacio aéreo descrito en --el artículo -tercero del. Decreto. y,p el
coeficiente peso de la nave inte~da:

. Tcrcrro.-I,° Con la excepción de lo dispuesto en el párrafo~tercero
del presente apartado. el coeficiente distancia es igual al cocienlepor 100

·dc1númcro Que midci3 distancia ortodrómica. expresada en kilómevos.
entre:

a) El aeródromo de salida situado en el interior del esp8cio aéreo
descrito en el articulo tercero del Decreto o en el punto de entrada en
este espacio:y. _

b) El aeródromo de destino situado en el interior del espacio aéreo
o el punto de salida de este espado.

2.° Estos puntos son de paso por las rutas aéreas dc..1Ps límites
laterales de dicho espacio aéreo. tal como figuran en la Publicación de
Información Aeronáutica (AlP) RAC'3;I...QA y 3.I"()B; se fija teniendo
en Cuenta la .ruta más generalmente utilizada entre dos aeródromos o, a
falta de poder determinar csia. la ruta más corta. t..as' rutas más
generalmente utilizadas, eneJ sentido del párrafo anterior, se revisarán
anualmente antes del l de noviembre, .para tomár en cuenta las
modificaciones que eventualmente" .aparezcan en la estructura de lás
rutas o eh las de tráfico. .

3.0 La distancia citada en·elprimer pArrafQ, se disminuye.en un
tramo proporcional a 20 kilómetros para todo despegue o aterrizaje
efectuado en el espacio aéreo descrito en el artículo tercero del Decreto.

4.° Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente distancia estará
expresado con un nÚmero de dos decimales~

5,° Para los vuelos excluidos del campo de aplicación del 'apanado
5.° -y en virtud del párrafo cuarto del referido apartado. el punto de
entrada o de salida de dicho espacio"aéreo sobre"el océano Atlántico.será
el punto real por el Que cada aeronave atraviesa los límites laterales de
este c~pacio aéreo. '.

Cuarto.-l.° El coeficiente peso es igual a la rafz cuadrada del
cociente por cincuenta del número que expresa la' medida del peso
máximo certificado'al despegue de la 'aeronave expresado en toneladas
métricas. lal com,? figura' en el certificado denaveaabilidad. en ei
ma~ual de vuelo o en cu~lquier otro documento oficial eq\iivalente, es
deCir:

p *' Peso máximo al despegue·
50

Cuando el ~o máximo .certifieado al despegue de la'~~ve no sea
conocido por los organismos responsables de las operaciones encar¡ad~
de la recaudación de la tarifa. el coeficiente pesO será establecido sobre
kl base de peso de la versión más pesada del tipo de·esta. aeronave que
esté registrada. ..

2.0 Sin embargo, para urt explotador que ha deClarado a: los
organismos responsables de las operaciones encargados de la .recauda-.
ción de la tarifa que dispone de ,varias 'aeronaves correspondientes a
versionesdifcrentcs de un mismo tipo, el coeficiente, peso para cada
aeronave de este tipo utilizada l)Or ese explotadQr seiá ·determinado
sobre la base de la !lledia~ los pesos máxi~al cIespque de todas sus
<teronavc-s de este tipo. El calculo de este-coefiCIente por tipo de aeronave
y por explotador será efectuado. al" menos cada lño. .

3.0 En ausencia de tal' declaración'. el coeficiente peso de cada
aeronave de un mismo tipo, utilizada por este explotador leJ'á estable
cido sobre la base dél peso máximo admisible al despegue de la versión
más gesada de esctipo. .. ' ,"', '.,

4. Para el cálculo 'de la tarifa, el,coeficiente peso 'estad expresado
por un número de dos decimales, ,',; .

Quinto.-I.(1 Los precios unitarios de referencia aPlicables por los
servicios puestos. a disposición de los usuarios dentro de los espacios
aéreos que se indican son los sigu¡entes:

Sexto~-t;U .Las dis,posiciones que figuran en-Ios apartados.preceden
tes de este anexo no son de aplicación 3· los vuelos efectuados por
aeronaves para las cuales el aeródromo de partida o de.rrimer destino
está situado en las·zonas mencionadaien la columna 1 d anexo 2y que
penetren en los espacios 'aéreos de los Estados participantes en el sistema
EUROCONTROL de percepción de precios ¡>or utilización en ruta de
instalaciones y servicios de ayUdas a la navegación. Para estos vuelos se
fijarán Jos-precios teniendo eIleuenta las distancias realespondéradas en
base a las estadísticas establecidas por la ,Orpnización EUROCON
TROL. partiendo de los datos de tráfie<>facilitados por los Centros de
Control responsables de los Servicios de Na.vegación Aérea de Ruta
sobre: el Atlántico NQrte. . "<

2.°, Los precios correspondientes para una aeronave cUyo coefi
ciente de peso ,es igual a la unidad (SO toneladas métricas), figuran en el
anex-02~ . _ . -, . ."' _

3.° En los casos .entrcJos vuelos descriios en el párrafo anterior que
'Sc efectúen por aeronaves militares que se beneficien de una exoneración
del precio por ,el sobrevuelo dcl'1cmtorio nacional de uno o varios de
los Estados participantes en cl--sis1ema EUROCüNTROL, en el.sentido

.del apanado sexto dcl presen1eanexo~13s d~stancias ponderadas a panir
de las cuales se han· fijado los precios que figuran en el anexo 2 se
disminuiráncn las distancias PQnde",,4as corresj:xmdientes. al sobre-
vuelo dc.díchosEstados.'. '.' ' ....;. _

4.° ,Las disposiciones contenida.s en los pán:afos precedentes no se
aplicarán a los vudosdescritos en el párrafóprimero si el aeródromo
de: origen o de. primer destino no [muro en la columna segunda del
-aneXO 2. "',.'. ,

Séptimo.-Se considerarán exoneradas del precio por utilízación en
ruta de 'instalaciones y servicios de ayuda a. 'a navegación los vuelos a
que ~hace referencia en el apartado anterior. y 1-105 cuales se l~ haya
aplicado' unprccio idéntico de.conformidad e,on 13' ~lamentadón' de un
Estado, Pt1rtid~nteen el ,sistema.EUROCONT~OL,de'. percepción de
prcciosde. tanfas. . ,~ "~', <.~

Oc;'tilvo.-Las presenteS tarints no-son. de aplicación alos vuelos de las
siguientes catc8t!rias: ,.,'

a) .' VuelOs efectUados por aeronaves civiles cuyo peso máximo
admisible al despegue indicado en el certificado de navegabilidad o en
cl manual de vuelos o en cualQ.uier otro documento oficial eqlJivalente
sea inferior a 2 toneladás ,métnars.- ", <: , '

. b)' Vuc-los efcctuadosen su' totalidad qún las reglas de vuelo
visual entre el aeródromo de salida y el de,pflmer destino.

e) Vuelos que terminen en el aeródromo -de salida de la aeronave
en.cl curso de los cuales no se haya eff"('tuado ningún,aterrizaje.

d) Vuelo de búsqueda ysalvamento efectuados bajo la responsabili
dad de un Organismo SAR establecido por uno o.vaiios Estados.

e)- Vuelos de control o de ensa)'o deAas ayudas ala navegación.
. i) Vuclos--de ensayo -efectuados exclusivamente' con objeto de
obtener, renovar o· mantener el certificado de aeronavegabilidad de una
aerona~ o de ·un ·equipó. <" <',

g) Vuelos de entrenamiento, efectuados exclusivamente con objeto
de obtener~' renovar o mantener un título de piloto o una 'calificaCIón.

.h) Vuelos éfectuadospor aeronaves civiles propiedad del Estado, a
eondiciónde que no se' realicen 'confines comerciales.

i)Vuelos de 18saeronaves rililnílres'de aquellos. países. conlos que
'exista ~to' de 'reciprocidad. - '.,: . . . ~

" 'A~02. .

'Ta~",::1992:.-. 1os·.)'1IOI8s~doaen .i .,tl';'!08,· de 1..
'combéiónes de aplkacl6n·:pata· Uira·ammaYe cuyo coefiCiente peso, sea
. , . jlul • uno (5¡1_.... ~1'Íals) .... .

ZONA: l
Entre 14cO y" 11 Oc O y al norte' de Frankfun.

55c N, con la excepción de London.
Islandia. . 'París.

Prestwick.

lCUS

FIR/UIR Barcelona 41,86
FIR/UIR Canarias. 51,13
FIR/UIR1Madrid 41,86

Estos precios unitarios, así como las tarifas que figuran en el.anexo
:: del citado Decreto. serán recalculados mensualmente en función De los
tipos de cambio de referencia yel tipo de cambio mensual medio entre
el ECU y las mOf1edas nacionales afectadas publieado en el «Diario
Oficinl'dc las Comunidades Europeas» en el mes que preceda al mes en
el que se realizó el 'vuelo. Si el tipo de cambio no scindicara en esta
publicación. se calculará a partir, por una parte, :del tipo de cambiQ entre
el ECU yel dólar USA: y. por otra; del tipo de cambiO entre la moneda
nacional y el dólar USA tal como lo publique el Fondo Monetario
Internacional en «Estadísticas Financieras Internacionales».

J.n Los tipos de cambio de referencia a utilizar Para el ajuste
mensual de los precios unitarios.y tarifas trasatlánticas son Jos siguien
les: 1 ECU - BF 42.2887 - DM 2.05434 - Ff 6,97234 - st
0.697132 - Elr 0.767997 - Híl 2,31441 - SF 1,78054 - Ese
177.334 - Seh 14.4587 ~ Pts·128,669 - Ora 224,787 ~ Lt 5,029,97 - LM
0.393039 - .LCy 0.559973.

Acropucnos .de sal.
(o ck lM'irncr dcslino)

situados

I

ZONA n'
Entre 40' O Y 110' O Yentre 28' N

Y 55' N.

Acropucnos primer destinO
. . (o !=Iesatida)

2

Abidjan.
Amman.
Amsterdam..
Athinai.~

Bale·Mulhouse.
Banjul.
Barcelona.

Eéus

1.373,69
934,43

1.209,27
. 489,50

188,68
1.738,00

900,83
1,200,09

906,55
182,85
718,98



BüE núm.. 313 Martes 31 diciembre 1991 41977

ACropucrtos de sali<Ja
¡o.de prim~'1 dI.,-s.tínol

silu:HioJ

-\"'fOpw:rua prim.:r dc!tino
,fU de 'IOIlidal •

ECL'~
-\l.'rQi>UC"~ de salida
(o de pnm..'t' ¡J~'$llnul

situados

Acropu.:nos prim...'l' dl$lino I
jode !ó,dlJ'1l

ECl'~

Belfast. 208,75
Beograd, 1.456,02
Berlín, 1.161,43
Birminghan. 512,41
Bordeaux, 506,71
Bruxelles. 843,35
Budapest. 1.459,03
Cairo.1.693,22
Carditr. 323,95
C...blanca. 436,51
Dakar. 192,03

·Dublín. 139,89
Dubrovnik. 1.399,38
Dú_ldorf. 1.013;66
Flllnkfurt. 1.096,92.

. ,. Geneva. 856,30
Glasgow. 315,61

" Hamburg. L032,Ol
Helsi'nki, 532,44
.Jeddáh. bOG,1O
Kobenhavn. ' 820,90
Koln,Bonn. 970,42

•' Lagos. 183,73
Las Palmas de Gran 550,31

Canaria.
Lille. 747,10
Lisboa. 490,49
Ljubljana. 1.333,63
London. 595,98
Luxembourg. 973,91
Lyon.' 792,99
Maastrich.. 919,69
Madrid. . 524,54
Málaga. 729,51
Manchester. 462,88
Manston. 668.27

'Milano., 969,82
,,' -Monrovia. 182,85

,Moskva. 553;84
MÜnchen. 1.323,01
Nantes. 474,51
Na¡x>Ii-Capodichino. 1,016,44
Newcastle. 501,30
Nlce. 985,11
OOltende. 755,33
Oslo. ' 553,44

. '., París. 729,82
pon.. Delgada,Aco 189,70

fes. .
Porto, 346,05
Praha. 1.201,60'

_ ( !'restwick. 315,61
Riyadh, 1.576,47

" Roma • :1,014,76
,. Sall~~Cábo Ver"":' ,213,45

'., Santa María.. Acores. 202,96
Santiago, España. 244,66'
Shannon. 92,72
Stoekholm. 553,44
Stuttgart. 1, 106,07
Tcl-Avív. 1.520.02
Tenerife. 508,34
Torino. 1.065,98
Toulouse-Blagnac. 664.41
Warszawa. 761,16
Wien. 1.427,21
Zagreb. 1,456,02
Zúrich. 1.048,g6 .

Las cantidades anteriormente indicadas han sido calculadas de
_acuerdo con las siguientes tarifas unitarias aplicadas en los diferentes
países participantesen el .Sistema:

ZONA V

Al oeste de 40° O Yentre el Ecua- Amsterdam.
dor"y 20' N. Bo1e-Mulhouse.

.Bordeaux.
DüsseJdorf.
Frankfurt.
Helsinh
Kóln-Bonn.
Las Palmas de Gran
. Canaria.

__ Lisboa.
tondon.
Lyon.
Madrid.
'Manchester.
MarseilJe.
Milano.
MÜnchen.
Nantes.
París.
Porto:
Porto Santo, Ma-

deira.
Prestwick.
Roma.
Santa Maria. Acores.
Santiago, España.
Shannon.
Stockholm.
Tenerife.
TouJouse-Blagnac.
Zürich.

ZONA 1Il

Al oeste de 1100 O Yentre 280 N Y Amsterdam.
5Y N. Düsseldorf.

, Frankfurt.
·,·Geneva.

Kobenhavn.
. ,. 'London. ,

Luxembourg.
Madrid.

1.034,84
1.118,15
1.149.83 •
1.338,02

853.05
873,49

1.232,84
395,38

ZONA IV '

Al oeste de 40' O Yentre 20' ON Y
28° N, incluyendo México.

BClgica/Luxemburgo
Alemania
Francia
Reino Unido
Holanda
Irlanda
Suiza

Manchester.
Milano.
París.
Prestwick.
Shannon.
Zürich.

Amsterdam.
Berlín.
Bruxelles.
Düsseldorf.
Frankfurt.
Helsinki.
Hobenhavn.
Kóln·Bonn.
Lendon.
Madrid.
Manchester.
Milano.
München.
Oslo.
París.
Praha
Roma.
Sal. l., Cabo-Verde,
Santa Maria, Acores.
Shannon.
Stockholm.
Wicn.
Zünch.

71,16 ECUs
71,85 ECUs
59.37 ECUs
95,42 ECUs
51,45 ECUs
24.40 ECUs
75,n-ECl]s

693.10
1.043,69

979,53
437,02

88,33
1.425,11

940,92
1.054,74

823,04
988,31
998.55
539,12
862,03
998,54
601,07
735,64
424,43
910,08

1.137,39
545,80
589,42

1.205,03
975,99
119,33

.204,13
194,76
601,81

1.370,40
949,88

1.107,1)}
1.168,78

901,65
1.064,25
1.120;94

718,99
1.083JI

660,29

667,48
878,33

1.094,69
840,79
678,59

1.202,91
1.253,00
1.208,59

735,96
946,31
649,03
411,00

417,76
1.285,10 •

267,07
620,81
318,39

1.256.86
655,18

1.031,21
1.161,18
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Tasa unitaria global reducida Para los vuelos domésticos en:

Turquía ... , 20,45 ECUs_

Nombfc del CenlroCódÍJO

Nombre del Cenlro

«Localidad '.

«Localidad

Fuenlabrada ""', .. ,. 28900050 E, 1. Fuenlabrada.•

debe decir:.-
cFuenlabrada , .. ," c,,'" 28610877 E, 1. UlsCisúeñas,»

En la pásina 30325, primera columna, donde dice:

En el anexo de la 0f'de:n. en la página 30324, segunda columna, en
la provincia de Madrid. (Sur), donde dice:·

49,88.ECUs
. ... .54,82 ECUs

-.. ,',

Pooupl , .
AU5tna .
Espa,ña:

Peninsula
Canarias

41,86 ECUs
51,13 ECUs

. Portugal-Santa Maria ., 14,57 ECUs
Grecia .... 17,95 ECUs
Turquia '" 42,49 ECUs
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80;99'ECUs .
Chipre " " .. 16,26 ECUs

y en la misma página del an xo, debe inc uirse:

«S~ntander .. " .. ,," 39007186 e P. Prácticas 11,»

llmá. Sra. Secretaria general'de Comunkaciones,flmos. Sres. Subsecre
tario, Director general de Coneos y Tel&rafos, Djrector general de
'RecUf.SOS Humanos, Director general de Administración y Servicios
y Director general de P~ación Económica'Y PrelupuesWiL

MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA

Nombre del C~lro .

SOLANA MADARIAGA

2S610919 E, 1. Mástoles 1.
28610920 E. 1. Mástoles n.•

"

280421221 E,1. Móstoles 1.
28042231 . E, 1. Mástoles 11,»

.

ORDEN d~ 16 de diciembre de 1991 por la que se i'~gula
la expedición dt1 título de Ingeniero Técnico Textil, obte
nido por com'alitúlció"de los esludios superiores de canjee·
cl6n au/ol'iuzdos el 11 de oc/ubre de 1977.

• l.oc:alidad

'Cañada deCanara ....... 30002507 e·p. Cañada de Canara,»

debe decir:
cCanata ' ... ~ ....,"" ..30002490 e P. Virgen de la Mila-

_ - grasa.»

MHríd, 13 de diciemlB 1le 1991.

30919

Móstoles- .
'Móstoles .' . . . . .. _ .

débc-decir. L;.; ~..i :~.. ¿
«Móstoles , .
Mósloles """",."",.

limos. Sres. Secretario de Estado de Universidades e Investigación
y Secn:tar-io general técnico.

ANEXO

Texto del Utulo universitario oficial "de Ingeniero Técnico Textil, obte
nido por com1tUdaclón de los estudios .superiores de confección

Juan Carlos 1, Rey de España y. en su nombre. el Rector de la
Universidad de zaragoza; considerando que, conforme a las disposicio-
nes y circunstancias prevÍslas por la actuallegislacíón. don ....._., nacido
el , en , de nacionalidad , ha justificado. que reúne los
requisitos exigidos por el aniculo 2.0 del Real Decreto l286/1986, de 2

En la misma página. primera ':columna, donde dice:

Exemo.Sr.Secretario de Es~ de Educación.

SOLANA MADARIAGA

Pór Real De!:reto 1286/1991, de 2 de asosto, publicado en el «IIo\etín
'Oficial del Estadcm·del 9, se aprobó la convalidación de los estudios
supct'iores de confección, cursados en el Centro de ,Enseñanzas Integra~

das de·.~ por los -coneiucentcs a la obtención del título de
lnieniero Tecnko Textil y se reconoció, a quienes -acrediten· haber
superado dichos estudios, el derecho a solicilar del Rector de la
Universidad de Z8ra&0za la expedición del título oficial referido.

Por otra parte. enladisposiciónfinal del mencionado ~eal Decreto,
se autoriza- al Ministro de Edueación y'Ciencia para dictar las disposiciO:
nes: de ejecución y. desarrollo. de lo establecido en dicha norina, Que
resulten pertinenes. _ . _ .'.

En su virtud, este Ministerio dispone: ~.

Primcro.-Li-expedidón de los títulos universitarios de Ingeniero
Técnico Textil que resul-tcnde la aplicación de lo dispuesto en el Real
Qc<mo 12S6(1991, de 2 de agosto, se ajustará al procedimiento

.regulado en e Real De!:reto .I496/19S7, de 6 de noviembre (<<Iloletín
Oficial del Estado» de 14 de diciembre) y disposiciones que lo
desarrollan. .

Segundo.-Los tituJos a que se refiere el número anterior se expedirán
con a:reglo al modelo que figura en el anexo ~ esta Orden,"

Madrid, 16 de dicíembre de 199'1.

e P, Pr2cticas 1"

Nombre del Centro

390071 74 e P. Prácticas,»

39007174

30917 ORDEN de 27 de dickmbre de 1991 -por la que se
determina la fecha de inicio de los servicios enCQmendados
al Organisnio autónomo Correos y Telégrqfos.,.

Ul disposición adicional primera del Real De!:reto 1766/1991, de 13
de diciembre, por el Que-se aprueban. los-Estatutos .del Or¡anismo
autónomo Correos y Telégrafos., establecl: que la prestación efectiva de
los servicios encomendados al Organismo autónomaCorreoty TeJéara
fos se iniciarán en la fecha que al efecto se determine por orden del
Ministro de Obras Pl1blicasy Transportes, una vez constituido el
Consejo Rector del Organismo. en un plazo de: un mesa -contar desde
la fecha de entrada en vigor del citado.R~ Decreto

Hahiendo entrado en visor el citado Real De!:reto 1766/1991, el ella
15 de diciembre de 1991, Yhabiélldose constituido el CoDsejo.Rector el
día 20 del mismo mes de diciembre, procede detenniDar· la f'eehade
inicio en la prestación efectiva de los servicios encomendados ·aI
mencionado Organismo autónomo. "
- En virtud de lo anterior, he resuelto' Que la preIIaC:ión,efectiva de los

servicios encomendados al Orpnismo autónomo Correos¡,is~Jér,rafos
por el artículo 99 de la ley 31/1990, de 27 de diciembre, de puestos
Generales del Estado para 1991, se inicia!á el dla 1 de enero de 1992.

Madrid, 27 de diciembre de 1991. .
BORRELL FONTELLES

'lLocaJidad

Santander

debe decir:
«Santander

30918 ORDEN de 13 de diciembre qe 1991 por la que se corrigen
errores y omisiones advertidas tn /0 de 12 de septiembre
de 1991. por la que se regula la implantaci6n gradual del

.segundo ciclo de la Educaci611 lr¡fanJi/,

Advertidos errores y omisiones en el texto y anexo de la Orden de 12
de septiembre de 1991, inserta en el «Boletio Oficial del Estado» núme
ro 221. de 14 de· septiembre de 1991, a continuación se transcriben las
'oportunas rectificaciones:

En la wgina 30320, primera columna, primera línea, donde.dice: «El
artículo 4.0 del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio...», debe decir:. «El
articulo 5.0 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio.••».

En el anexo de la Orden, en Ja página 30323, segunda eolumna. en
la provincia de Cantabria, donde dice:


