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Maestros con certifıcaci6n 
do habilitaci6n an: 

Atribuci6n de areas der primer ciclo 
de Educaci6n Secundaria Obtigatoria: 

------------------4-
Filologfa: Lengua Castella

na y Franees. ' 

Filologfa: Lengua Catalana. 
Islas Baleares. 

Filologfa: Lengua Castella
na. 

Matematieas y Ciencias de 
la Naturaleza. 

Ciencias Soeiales. 

Edueaci6n Fisica. 
Mılsica. 
Pedagogia Terapeutica. 
Audici6n y Lenguaje. 

Lengua Extranjera (Fran
ees). 

Lengua Castellana y Lite
ratura. 

Lengua Catalana y Uteratu
ra (lslas Baleares): 

Lengua Castellana y Lite-
ratura. 

Matematieas. 
Cieneias de la Naturaleza. 
Cieneias Soeiales, Geogra-

ffa e Historia. 
Edueaci6n Ffsica. 
Mılsica. 
Pedagogfa Terapeutica. 
Audici6n.., Lenguaje. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5095 REAL DECRETO 86/1996, de 26 de enero, 

por el que se deroga el Decreto 247/1968, 
de 15 de febrero, por el que se crea la Comi
si6n Interministerial coordinadora de norma
lizaci6n e inspecei6n de productos agrfcolas 
na manufacturados. 

Por Decreto 247/1968, de 15 de febrero se cre6 
la Comisi6n Interministerial coordinadora de n'ormaliza
ci6n e inspecci6n de productos agricolas nö manufac
turados, con la finalidad, entre otras, de establecer las 
lineas de actuaci6n sobre normalizaci6n comercial de 
los productos agrico!as no manufacturados respecto al 
comercıo exterıor, ası como las que se refieren al control 
de i.ns,?ecciones fitopatol6gicas, de calidad comercial y 
sanıtarıa. 

. La incorporaci6n de Espaiia a la Comunidad Econ6-
mıca Europea y, sobre todo, la consecuci6n del mercado 
interior han hecho variar sustancialmente las condicio
nes que dieron lugar, en su dia, a la ereaci6n de dicha 
Comisi6n, dejandola, en gran medida, vacia de contenido 
al estar sus funciones reguladas por normativa comu
nıtar!a. que todos los Estados miembros deben cumplir 
armonıcamente. 

. Todo ello acon'seja derogar el mencionado Decreto 
247/1968, por el que se cre6 la Comisi6n anteriormente 
mencionada. 

Erı su virtud, una vez consultados los sectores afec
tados, con la aprobaci6n previa de!. Ministro para las 
Administraciones Pılblicas, a propuesta de los Ministros 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Sanidad y Con
sumo y deComercio y Turismo y previa deliberaci6n 
del ConseJo de Mınistros en S1J reuni6n de 26 de enero 
de199~ . 

DISPONGO: 

Articulo ılnico. 

Queda derogado el Decreto 247/1968, de 15 de 
febrero, por el que se crea la Comisi6n Interministerial 
coordinadora de normalizaci6n e inspecci6n de produc-

tos agricolas no manufaeturados y la Orden de 28 de 
maya de 1968 por la que se establece las zonas de 
inspecci6n de productos agricolas no manufacturados. 

Disposici6n finaL. 

· EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
sıguıente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de La Presidencia. 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

5096 REAL DECRETO 259/1996, de 16 de iebrero 
sobre incorporaci6n a la Universidad de 105 
estudios superiores de turismo. 

· EI turismo se ha con~oli.dado como una de las prin
cıpales actıvıdades economıcas de la sociedad espaiiola 
cO,n gran incidencia en la balanza de pagos, en la crea: 
cıon de empleo y en el producto interior bruto. Esta rea
hdad, a la que se suman, junto a otros factores la inter
nacionalizaci6n de los mercados, tanto emisor~s como 
re.ceptores, la implantaci6n de nuevos sistemas de ges
tıon y planıfıcacıon empresarial. əsi como de programas 
de I+D y de sıstemas de ınformaci6n tecnol6gicamente 
avanzados y la necesidad de integrar de forma coherente 
el sector turfstico en los entornos natural y urbano, con
vıerte en ınevıtaple el proc~so iniciado de mejora e impul
so. de las ensenanzas turıstıcas y la adaptaci6n de las 
mısmas a las demandas del sector. . 

EI. Real Decreto 865/ 1980, de 14 de abril, sobre 
ordenaci6n de ~as enseiianzas turisticas especializadas, 
reQula las ensenanzas que se imparten en la actualidad, 
dırıgıdas a la formaci6n de profesionales de nivel direc
tlVO en el campo del turismo. Los estudios se estructuran 
a 10 I<;ırgo de tres cursos academicos y dan lugar al tftulo 
de Tecnıco de Empresas y Actıvıdades Turisticas, equi
valente al de Dıplomado universitario. 

Las enseiianzas especializadas de turismo se impar
ten en la Escuela Oficial de Turismo, centro estatal depen
dıente del M!nısterıo de Comer,cio y. Turismo, en otras 
Escuelas Ofıcıales que se han ido creando en los ultimos 
aiios en. Bale!lres, Canarias, Castilla y Le6n, Cataluiia 
y Valencıa, ası como en numerosos centros de canicter 
privado repartidos por toda la geografia nacional. En este 
sentido, es preciso reconocer la labor desarrollada por 
estas escuelas y, muy especialmente destacar la valiosa 
aportaci6n de los centros privados al panorama forma
tlVO del sector turistico en las tres ılltimas decadas. 

No obstante, el analisis del actual sistema, abordado 
en el seno de la Comisi6n Interministerial de Turismo 
ha puesto de manifiesto la necesidad de resolver algunas 
defıcıencıas exıstentes en los nıveles de formaci6n y dar 
respuesta a la demanda de una superior capacitaci6n 
entre los dlrectlvQs de nuestras empresas turisticas, que 
se reclama desde los sectores empresarial institucional 
e incluso academico. ' 

· Todo ello aconseja la incorporaci6n plena de los estu
dıos superıores de turismo al ambito universitario en 
el marco de 10 previsto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, de tal forma 
que estas enseiianzas puedan ser organizadas y desarro-
lIadas por la Universidad. . , 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Edu
caci6n y Ciencia y de Comercio y Turismo, previo informe 
de las Comunıdades Aat6nomas, de la Comisi6n Superior 
de Personal y del Consejo de Universidades, de acuerdo 


