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por tanto. tiene sentido orientativo para el que definarl 
las administraciones educativas al establecer el currfculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por oıros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actıvidades forma
tivas afines. 

No daba interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos idantificados deban diferenciarse necesariamen
le mediarıte cerramientos. 

6. Convelidaciones. correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Desarrollo de proyectos de fabricaci6n de productos 
de vidrio. 

Fabricaci6n de productos de vidrio. 
Transformaci6n y manufactura de productos de vidrio. 
Gesti6n de calidad en industıias del vidrio. 

6.2 M6dulos profesionales que puaden ser objeto de 
correspondencia con la pn\ctica Iəhoral. 

Desarrollo de proyectos de fabricaci6n de productos 
de vidrio. 

Fabricaci6n de productos de vidrio. 
Transformaci6n y manufactura de productos de vidrio. 
Gesti6n de calidad en industrias del vidrio. 
8elaciones en el entomo de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Ingenieria Tecnica Industrial. 
Ingenieria Tecnica en Organizaci6n Industrial. 
Ingenieria Tecnica en Diseno Industrial. 
Ingenieria Tecnica en Quimica Industrial. 

2536 ORDEN de 30 de emıro de 1996 por la que 
se modifica la' de 28 de febrero de 1994. 
por la que se establece əl procedimiento para 
ia provisi6n de vacantes ae personal funcio
nario docente en əl əxtranj"ro. 

La experiencia acumulada en la resoluci6n de 108 con
cursos de meritos para proveer puestos de funcionarios 
docentes en el exterior convocados en 1994 y 1995 
en el marco procedimental que estableci6 la Orden 
de 28 de f<ıb,ero de 1994 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de 8 de marzo) aconseıa modificar algunas bases de 
la misma. 

Erı consecuencia. a propuesta de la Direcci6n General 
de Personal y Servicios. previo informe de la Gomisi6n 
Superior de Personal y consultadas las organizaciones 
sindicales. de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 32 de la Ley 9/1987, də 12 de mayo. he dispuesto: 

Pr;marO.-Se adiciona un apartııdo ə) a la base segun
da de la Orden de 28 de febrero de 1994: 

«e) Gonocer el idioma 0 uno de 105 idiomas 
que para cada puesto senale la convocatoria. en 
el nivel que en cada caso se establezca.» 

Se9,undo.-Se da nueva redacci6n al apartado B), fase 
especıfica, de la base tercera de la Orden de 28 de 
febrero de 1994. 

«B) Fase especifica. 
En esta fase se tendran en cuenta los meritos 

especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto. Entre estos se valorara: 

1. Ei grado de adecuaci6n psicoprofesional. 
Gada convocatoria podra determinar para ello la 
realizaci6n, ante la Gomisi6n de selecci6n. de un 
test y la redacci6n de un sucinto anƏ4isis sobre 
algunos aspectos de la acci6n educativa propues
tos por la Comisi6n de selecci6n, dentro de los 
comprendidos en el marco que se explicitara en 
la misma. Este analisis debera ser redactado en 
lengua espanola y. siempre que sea el caso, en 
el ıdioma 0 idiomas cuyo conocimiento se aduzca. 
En dicho caso, la Gomisi6n determinara la parte 
que debe ser elaborada en cada idioma. 

2. A fin de completar la valoraci6n de esta fase 
las convocatorias podran establecer la realizaci6n 
de entrevistas personales fijando los criterios basi
cos por los que se regira la determinaci6n de los 
candidatos a entrevistar y la orientaci6n a que 
deben atenerse.» 

Tercero.-Se da nueva redacci6n a la base cuarta: 
«a) Gada convocatoria podra establecer pun

tuaciones mfnimas en cada una de sus fases. nece
sarias para ser adscrito a una determinada plaza. 

b) Asimismo, y para aquellos puestos para 105 
. que se considere necesario el conocimiento de una 

lengua distinta del castellano, las convocatorias 
estableceran el procedimiento para demostrar. 
mediante pruebas especificas, unos niveles de 
conocimiento de la lengua establecidos en funci6n 
de los requerimientos de los distintos programas 
convocados de los que se ofrezcan vacantes. 

Aquellos funcionarios de 105 cuerpos de profe
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas y de En
sellanza Secundaria que sean titulares de la 
especialidad correspondiente al idioma cuyo 
conocimiento se requiera para ocupar la vacante. 
quedaran exentos de la realizaci6n de la prueba. 
considerandose que alcanzan et minimo estable
cido para cadə puesto. Del mismo modo. las con
vocatorias podran establecer que se ccınceda el 
tratamiento previsto en el parrafo anterior a quianes 
estan en posesi6n de las titulaciones academicas 
o certificaciones que en cada caso se establezcan 
en las mismas. 

c) La propuesta de adscıipci6n a cada plaza 
debera recaer sobre el candidato que hava obtenido 
mayor puntuaci6n sumados los resultadQs finales 
de las fases AyB. 

d) Los empates que pudieran producirse se diri
miran. segun la puntuaci6n obtenida. por el siguien
te orden: 

1 .0 Mayor puntuaci6n en la fase general. 
2.° Mayor puntuaci6n en cədə uno de 105 apar

tados de la fase general y de la especffica. por 
el orden en que aparezcan establecidos. 

3.° Mayor antigüedad en el cuerpo desde el 
que se concursa.» 

Guarto.-Se da nueva redacci6n al apartado 1 de la 
base septima de la Orden de 28 de lebmro de 1994: 

«1. La Direcci6n General de Personal y Ser"i
cios procedera a adscribir al personal seleccionado 
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al correspondiente puesto de trabajo por un periodo 
de tres cursos escolares, sin perjuieio de 10 esta
blecido en las bases octava. 1, novena y decima ... 

Quinto.-La base novena de la Orden de 28 de febrera 
de 1994 queda redactada de la siguiente manera: 

«Novena.-Los profesores que obtengan plaza en 
el concurso de meritos encontrandose destinados 
en el exterior en comisi6n de servicios por un ano, 
segun el pracedimiento previsto en el articulo 54 
del Real Decreto 1027/1993, seran adscritos al 
puesto obtenido por un primer periodo que no 
sobrepase, sumado a una posible pr6rroga, ellimite 
de seis cursos de permaneneia continuada en el 
exterior. Se contabilizaran, a tal fin, de todas las 
comisiones de servicio que, por razones excepeio
nales le hubieran sido previamente conferidas, 
siempre que estas 10 hayan sido en los anos con
secutivos inmediatamente pracedentes a la obten
ei6n de la plaza en adscripei6n temporaı. .. 

Sexto.-Se da nueva redacei6n a la base deeima de 
la Orden de 28 de febrera de 1994: 

«Deeima.-Las convocatorias podran establecer 
periodos de nombramiento especificos para los 
puestos de asesores tecnicos que en ningun caso 
sobrepasaran el maximo de seis anos de perma
iıellCia en el exterior, pudiendo establecerse un 
periodo inicial de un ano, en regimen de comisi6n 
de servicio. Los restantes periodos seran en regi
men de adscripci6n temporal.» 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Madrid, 30 de enera de 1996. 
SAA VEDRA ACEVEDO 

IImos. Sres. Director general de Personal y Servicios y 
Secretario general tecnico. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2537 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 

22 de diciembre de 1995, de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social, por la que 
se dictan las instrucciones contables necesa
rias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 esta
blecido en el Real Decreto 1299/1995, de 21 
dejulio. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Resoluci6n 
de 22 de diciembre de 1995, de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Soeia!. por la que se dictan las instruc
ciones contables necesarias para la aplicaciôn y desarro-
110 de 10 establecido en el Real Decreto 1299/1995, 
de 21 de julio, inserta en el «Boletin Ofieial del Estado .. 
numera 15, de 17 de enero de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el punto 1, primera columna, donde dice: « ... desde 
el dfa 1 de enera de 1995, 105 impagados, retracesiones 

y reintegras ... », debe decir: « ... desde el dfa 1 de enera 
de 1995, a los impagados, retrocesiones y reintegros ...... 

En el punto 3.3, donde dice: « ... 3.3 Contrataei6n de 
derechos ..... , debe decir: « ... 3.3 Contracciôn de dere
chos ... ». 

En el punto 4.3.1, donde dice: (c ••• pago indebido de 
prestaeiones al sistema de la Seguridad ... », debe decir: 
(c ••• pago indebido de prestaciones del sistema de la 
Seguridad ... ». 

2538 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 151/1996, de 2 de febrero, 
por el que se modifica parcialmente el Regla
mento de ejecuci6n de la Ley 11/1986, de 
20 de marzo, de Patentes, aprobado por Real 
Decreto 2245/1986, de 10 de octubre. 

La presente disposici6n tiena por objeto modificar 
determinados preceptos del Reglamento de la Ley de 
Patentes, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 
10 de octubre. La finalidad perseguida es, fundamen
talmente, la de adecuar el articulo 59 del citado Regla
mento a la nueva redacci6n dada al .artfculo 157 de 
la Ley de Patentes por la Ley 21/1992, de Industria, 
que supuso la introduceiôn de nuevos requisitos, y la 
modificaei6n de otros ya existentes, necesarios todos 
ellos para poder obtener la inscripei6n en el Registro 
Espeeial de Agentes de la Prapiedad Industrial, inscrip
ci6n que, por otra tadc, constituia y sigue constituyendo 
la unica condici6n exi:;ıida por nuestro ordenamiento 
para el ejercicio de la profesi6n de agente de la propiedad 
industrial. 

Entre los nuevos requisitos destaca el relativo a la 
necesidad de superar un examen de aptitud acreditativo 
de los conocimientos necesarios para la actividad pro
fesional en la forma que reglamentariamente se deter
mine. Es por ello que el presente Real Decreto, ademas 
de servir para la adecuaei6n del artfculo 59 del Regla
mento a los nuevos requisitos estableeidos en el actuat 
articulo 157 de la Ley de Patentes, desarrolla los prin
cipios rectores del examen de aptitud, ios cuales pre
cisaran ser concretados posteriormente en las corres
pondientes convocatorias de examen que oportunamen" 
te se realicen. 

Asimismo, el Real Decreto actualiza la cuantia de las 
fianzas y el importe de la cobertura de las p61izas del 
segura de responsabilidad civil estabtecidos, respectiva
mente, por los articulos 60 y 62 del Reglamento y que 
no habian sufrido modificaei6n alguna desde su entrada 
en vigor. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria 
y Energfa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaei6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dfa 2 de febrera de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo unico, 

EI articulo 59 del Reglamento para la ejecuci6n de 
la Ley 11/1986, de 20 de m.arzo, de Patentes, aprabado 
por Real Decretn 2245/1986, de 10 de octubre, queda 
redactado en los terminos siguiontes: 


