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1. Disposiciones generales 

3445 

MINISTERIO 1'._ 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

.ENTRADA en vigor der Convenio de Coope
raci6n Cientffica y Tecnol6gica entre el Reino 
de Espana y los Estados Unidos de America 
y anexo, firmado «ad referendum» en Madrid 
el 10 de junio de 1994, cuya aplicaci6n pro
visional fue publicada en el «Boletfn Oficial 
del Estado» nıJmero 226, de fecha 21 de sep
tiembre de 1995. 

EI Convenio de Cooperaci6n Cientifica y Tecnol6gica 
entre el Reino de Espaiia y los Estados Unidos de Am&
rica y anexo. firmado «ad referendum» en Madrid el 10 
de junio de 1994, entr6 en vigor el 18 de enero de 
1996, fecha de la ultima caınunicaci6n cruzada entre 
las Partes notificando la conclusi6n de los tramites inter
nos necesarios, segun se establece en su articulo XII. 

Lo que se hace publico para conocimiento general, 
completando asi la publicaci6n efectuada en el «80letin 
Oficial del Estado» numero 226, de 21 de septiembre 
de 1995. 
• Madrid, 26 de enero de Hl96.-EI Secretario general 
tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

. 3446 CORRECCION de erratas de la aplicaci6n pro
visional del Acuerdo entre el Reino de Espana 
y la RepıJblica de Bulgaria sobre el regimen 

. jurfdico y las condiciones para la actividad de 
los centros culturales, hecho en Sof(a el 5 
de septiembrede 1995. 

Advertida errata en la inserci6n de la aplicaci6n pro
visional del Acuerdo entre el Reino de Espana y la Repu
blica de Bulgaria sobre el regimen juridico y las con

I diciones para la actividad de los centros culturales, hecho 

I en SoHa el 5 de septiembre de 1995, publicada en el 
«Boletin Oticial del Estado» numero 303, de fecha 20 I de diciembre de 1995 (paginas 36363 a 36365), se 

i transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 
I 
i Pagina 36364, primera columna, articulo 10, primer 
i parrafo, donde dice: <c ... ambəs partes examinaran de i 105 derechos ... », debe decir: <c ••• ambas partes eximiran 
de los derechos ... ». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3447 REAL DECRETO ?055/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el tftulo 

. de Tecnico en Elaboraci6n de Vinos y Otras 
Bebidas y las correspondientes ensenanzas 
mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a les estudios de formaci6n profesional, asi como 
las enseiianzas minimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta- . 
blezca cada uno de 105 titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas enseiianzas minimas y determine los 
dıversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos haÖ'ran de deJerminarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalid.acio~ !lustas enseiianzas; 105 accesos 
a otros estudios y 105 requisitos minimos de 105 centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
ran, en su caso. completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

. Por otro lado, y en cumplimiento del articulo' 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se inclu'fe 
en el presente Real Decreto, en terminos de perlil pro
fesional. .Ia expresi6n de la competencia profesiQnal 
caracteristica del titulo. 


