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6.3 M6dulos profesionales que pueden Ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Equipos de sonido. 
Equipos de imagen. 
Sistemas electr6nicos de informaci6n. 
Equipos microinformaticos y terminales de telecomu-

nicaci6n. 
Electr6nica general. 
Electr6nica digital y rnicroprogramable. 
In5talaciones bƏsicas. 
Formaci6n y orientaei6n laboral. 
Formaci6n en centros de trabajo. 

19663 ORDEN de 4 de agosto de 1995 por la que 
se desarrolla el Real Decreto 406/1988, de 
29 de abrit modifieado por el Real Decreto 
807/1993, de 28 de mayo, sobre organiza
ei6n de las pruebas de aptitud para el aeeeso 
a las faeultades, eseuelas tecnicas superiores 
y eolegios universitarios, en 10 eoncerniente 
a la eomposiei6n de los tribunales. 

La Comisf6n de Educaci6n y Cultura del Congre50 
de 105 Diputados aprob6 por unanimidad una proposici6n 
no de ley por la que insta al Gobierno a desarrollar el 
artıculo 4.1 del Real Decreto 406/1988, de 29 de abrit 
sobre organizaci6n de las pruebas de aptitud para el 
aCCeSO a las facultades, escuelas tecnicas superiores y 
cOleQios universitarios y composi6n de 105 tribunales, 
modıficado por el Real Decreto 807/1993, de 28 de 
mayo. La citada proposici6n encomienda al Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia que el desarrollo de aquel ar
tıculo, referido a la constituci6n de 105 tribunales, se haga 
en el sentido de garantizar que 105 vocales espeeialistas 
que 10 conforman Sean designados por sorteo entre 105 
profesores que solieiten formar parte de ellos, que sea 
requisito imprescindible para formar parte de. ellos 
encontrarse impartiendo doceneia durante ese a;;o en 
el Curso de Orientaci6n Universitaria 0 en la Universidad, 
y que 105 vocales comprueben que las actas recogen 
con exactitud sus calificaciones antes de əstampar sus 
firmas en ellas. 

No obstante y dada la importantə participaci6n de 
105 Coordinadores del Curso de Orientaci6n Universitaria, 
asf como de 105 especialistas designados por las Comi
siones reguladas ən el punto undecimo de la Ordən 
də 10 də diciəmbre de 1992 !«Boıətfn Ofieial del Esta
do» də 12 də enero de 1993 rəspecto a 105 alumnos 
del nUeVO Bachillerato, ən əl estableeimiənto, tanto də 
105 criterios generales de evaluaci6n aplicables a cada 
uno de los ejercicios y materias de la prueba de acceSO 
a la universidad, como de 105 especfficos de correcci6n 
de las mismas, resulta muy conveniente, də acuerdo con 
la propuesta que hace el Consejo de Universidades en 
su informe sobre la presente disposici6n que sin neCe
sidad de ser incluidos en el sorteo, 105 meneionados 
coordinadores y especialistas puedan formar parte de 
105 tribunales para una mayar garantfa en la aplicaci6n 
de dichos criterios. 

Finalmente, la existencia entre las modalidades del 
Bachillerato establecido por la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del Sistema 
Educativo de una modalidad de Artes, que Se imparte 
tambien en escuelas de artes aplicadas y oficios artls
ticos, a la que ha de extenderse indudablemente 10 regu
lado por el Real Decreto 406/1988, respecto a la pre
sencia de especialistas en 105 tribunales, obliga a inCıuir 
a estos especialista entre 105 Profesores de Universidad 
y de Ense;;anza Secundaria para formar parte de 105 
tribunales qUEYevaluen a 105 alumnos de la citada moda
lidad. 

En virtud de 10 expuesto y en uso de las atribuciones 
quə confiere a este Ministerio la disposici6n final primera 
del Real Decreto 406/1988, de 29 de abrit previo infor
me del Conşejo Escolar del Estado, ofdas las comuni
dades aut6nomas que se hallan en el pleno ejereicio 
de sus competencias en materia de educaei6n y del Con
sejo de Universidades, dispongo: 

Primero.-Lo previsto en esta Orden sera de aplicaei6n 
a partir del curso 1995-1996 en la designaei6n y fun
cionamiento de 105 tribunales que han de encargarse 
de juzgar las pruebas de acceso a la universidad que 
rəalicen los alumnos del Curso de Orientaci6n Univer
sitaria y de Bachillerato estableeido por la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, en todas las universidades espa
;;olas, ası como 105 alumnos procedentes del bachillerato 
experimental y de estudios extranjeros convalidables. 

Segundo.-l. Los Trıbunales Se constituiran en la 
forma establecida en el artlculo 4.1 del Real Decre
to 406/1988, de 29 de abrit modificado por el Real 
Decreto 807/1993, de 28 de mayo. 

2.· Para formar parte de 105 tribunales respectivos 
sera requisito imprescindible encontrarse impartiendo 
docencia, durante el curso academico que corresponda, 
en el Curso de Orientaei6n Universitaria, en el bachi
lIerato establecido por la Ley Organica 1/1990, de. 3 
de octubrə, ərı el bachillerato experimental 0 en la uni
versidad. Tal como establece el Real Decreto 807/1993, 
de 28 de mayo, estos espeeialistas sean designados en 
igual numero entre Profesores de Universidad y profe
soreS de Ense;;anza Secundaria, sin perjuicio de que para 
garantizar la partieipaci6n de profesores espeeialistas, 
puedan incorporarse un numero mayor de profesores 
de Educaei6n Secundaria que en ningun caso superara 
el 60 por 100 del total. 

3. Los tribunales que incluyan pruebas correspon
dientes al bachillerato artıstico podran incorporar a pro
fesores de las escuelas de arteS aplicadas y oficios artıs
ticos que reunan 105 requisitos mencionados en el parra
fo precedente. 

Tercero.-l. Los profesores que reunan el requisito 
establecido en el apartado anterior y que deseen par
tieipar como vocales en 105 tribunales 10 solicitaran a 
las comisiones estableeidas en el apartado segundo 
de la Orden de 9 de junio de 1993 y ep el apartado 
undecimo de la Orden de 10 de diciembre de 1992 
para las pruebas de 105 alumnos del Curso det:>rrenta
ei6n Universitaria y del Bachillerato estableeido por la 
Ley 1/1990, de 3 de octubre, respectivamente, en el 
plazo que las mismas determinən. 

2. La designaci6n de los vocales especialistas, tanto 
en el cupo de Profəsores de Universidad como en el 
de Profesores de Ense;;anza Secundaria y, en su' caso, 
de escuelas de artes aplicadas y oficios artısticos se efec
tuara por sorteo siempre que el numero de solitantes 
exceda al numero de vocalesnecesarios para constituir 
105 tribunales, ·entre los que reunan 105 requisitos fijados 
en el punto segundo 2 de la presente Orden y, en su 
caso, 105 requisitos especfficos que determinen las comu
nidades aut6nomas con lengua propia en el pleno ejer
cicio de sus competeneias en materia de educaci6n. 

Cuarto.-En todo caso, podran formar parte de 105 
tribunales, por designaci6n de la correspondiente Comi
si6n Coordinadora 0, en su caso; Comision Interuniver
sitaria, sin necesidad de sorteo, 105 profesores especia
listas nombrados Coordinadores del Curso de Orienta
eion Universitaria, ası como 105 especialistas designados 
por las comisiones reguladas en el punto undeeimo de 
la Orden de 10 de diciembre de 1992 para cumplir las 
funciones previstas en el apartado 4 de ese punto res
pecto a 105 alumnos del nUeVO bachillerato. 
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Ouinto.-En aquellas especialidades en las que el 
nlimero de solicitantes sea inferior al de vocales nece
sarios. las comisiones designaran de oficio a 105 pro
fesores que se precisen. En todo caso. y si esta situaci6n 
se repite. la designaci6n se hara de forma rotatoria para 
evitar qUe recaiga en las mismas personas en convo
catorias consecutivas. 

Sexto.-Antes de firmar las actas oficiales 105 vocales 
de 105 tribunales comprobaran la correcta transcripci6n 
a las mismas de las calificaciones otorgadas a 105 ejer
cicios. 

Septirno.-Corresponde a 105 Directores generales de 
Renovaci6n Pedag6gica y de Ensenanza Superior y a 
105 6rganos competentes de las comunidades aut6no
mas dictar. en el ambito de su competencias. lasins
trucciones precisas para la aplicaci6n de la presente 
Orden. 

Octavo.-la presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado» y sera de aplicaci6n a partir del curso 1995-1996. 

Madrid. 4 de agosto de 1995. 
SAA VEDRA ACEVEDO 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado de Educaci6n y de 
Universidades e Investigaci6n. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

19664 RESOLUCION de 17 de agosto de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
pıJblico d~ gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la penfnsula e islas 8aleares a 
partir def dfa 19 de agosto de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1 994. se aprob6 
el sistema de preci08 maximos de venta alpublico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 19 de agosto de 1995. 
105 precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. en 
su caSQ. seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1. O. 97 (super) .................. . 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ . 
Gasolina auto 1. O. 95 (sirı- plomo) ............. . 

Pesetas 
por litro 

112.9 
109,4 
106.9 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 

tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable. 
el tipo del citado impuesto vigente en cadə momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 85.5 
Gas61eo B ......................................... 51.3 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc- . 
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pəsetas 
porlitro 

entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 45.2 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 48.1 

A 105 precios de 105 productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos məxi
mos vigentes establecidos para 108 mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 17 de agosto de 1995.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arre.ba. 

19665 RESOLUCION de 17 de agosto de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de gasolinas y gas6/eos. /mpuesto 
Genera//ndirecto Canario excluido. aplicab/es 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a partir de/ dfa 19 de agosto 
de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
. Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 19 de agosto de 1995. 
105 precios məximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1. O. 97 (super) ................. . 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) .............. .. 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) ........... . 

Pesetas 
porlitm 

77.6 
74.6 
73.0 


