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Por la Administraci6n General del Estado se tendran 
en cuenta, en el momento de lIevər a cabo el mencionado 
traspaso, los costes derivados de la aplicaci6n de 10 pre
visto en las anteriores disposiciones transitorias. 

Disposici6n transitoria cuarta. Enseflanzas y planes de 
estudios. 

1. En virtud de 10 establecido en el articulo 1 del 
presente Real Decreto y hasta tanto se produzca la efec
tiva integraci6n de las Escuelas Oficiales de Turismo en 
las Universidades, de acuerdo con 10 estabJecido en las 
disposiciones transitorias anteriores, estas podran impar
tir 0 autorizar la impartici6n de las enseiianzas en aque
lIas con el personal propio de estos centros, previo acuer
do con la Administraci6n titular de los mismos. 

2. Hasta el momento en que se haga efectivo 10 
dispuesto en el articulo 4 del presente Real Decreto, 
mantendran su vigencia los actuales planes de estudios ~ 
de las enseiianzas turisticas especializadas aprobados 
por Orden de 29 deoctubre de 1980 (<<Boletin Oficial 
del Esıado» de 1 5 de noviembre), asi como la prueba 
de evaluaci6n final aprobada por Orden de 22 de diciem
bre de 1992 «<Boletin Oficial del Estado» de 14 de enero 
de 1993) y los cursos de especializaci6n aprol;ıados por 
Orden de 22 de marzo de 1983 (<<Boletin Oficial del 
E»tado» de 1 de abril), en aquellos centros que cuenten 
con la autorizaci6n prevista en el Real Decreto 865/1980. 

Disposici6n transitoria quinta. Centros na estatales de 
. enseflanzas especializadas de turismo. 

1. Los actuales centros de ensefianzas especializa
das de turismo, podran soiicitar y, en su caso, obtener, 
con anterioridad a 1 de octubre del afio 2001, de con
formidad con el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril. 
sobre creaci6n y reconocimiento de Universidadesy cen
tros universitarios, y demas normativa aplicable, su rece
nocimiento como Escuelas Universitarias adscritas a la 
Universidad correspondiente. 

En tanto se produzca dicho reconocimiento, los cen
tros continuaran impartiendo las enseiianzas conducen
tes a la obtenci6n del titulo de Təcnico de Empresas 
y Actividades Turisticas, que senl expecfıdo por el Minis
tro de ComerCio y Turismo 0- por el 6rgano correspon
diente de la Comunidad Aut6noma de la que dependa 
el centro docente competente para proponer su expe
dici6n; permaneciendo adscritos, a los efectos previstos 
en eJ articulo 6.2 del Real Decreto 865/1980, de 14 
de abril. a la correspondiente Escuela Oficial de Turismo, 
aunque əsta se integre en la Universidad de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n transitoria primera 
del presente Real Decreto. . . 

2. En el caso de que, transcurrido el plazo seiialado 
en el apartado anterior, no se hubiera producido el reco
nocimiento del centro como Escuela Universitaria ads
crita a la Universidad, quedara sin efecto la autorizaci6n 
para impartir las enseiianzas conducentes a la obtenci6n 
del titulo de Təcnico de Empresas y Actividades Turis
ticas. En este supuesto, por la Administraci6n compe
tente se adoptaran las medidas necesarias para que los 
alumnos de estos centros puedan concluir sus estudios. 

En otro caso, se estara a 10 que dispongan el convenio 
de adscripci6n a la Universidad y la resoluci6n de reco
nocimiento del centro como Escuela Universitaria ads
crita. 

Disposici6n transitoria sexta. Alumnos. 

Los alumnos que actualmente cursan los estudios 
de Tecnicos de Empresas y Actividades Turisticas en 
las Escuelas Oficiales de Turismo y en los centros ads
critos a las mismas, mantendran los derechos que les 
correspondan conforme al plan de estudios y regimen 
vigentes. 

Disposici6n derogatoria unica. Clausula derogatoria. 

Queda derogado el Real Decreto 865/1980, de 14 
de.abril. por el que se regula la ordenaci6n de las ense
iianzas turisticas especializadas y de 105 centros que las 
imparten, asi como las demas disposiciones de igual 
o inferior rango, en cuanto se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decre.to. 

Disposici6n final primera. Admisi6n de alumnos. 

A partir del curso acadəmico 1996-1997, en los casos 
en que las Universidades vayan a hacer uso de la facultad 
establecida en el apartado 1 de la disposici6n transitoria . 
cuarta del presente Real Decreto, los limites maximos 
de admisi6n de alumnos seran establecidos por el Con
sejo de Universidades a propuesta de aquella!f. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n para el desarro-
1/0 reglamentario. 

En el ambito de sus respectivas competencias, por 
los Ministros de Educaci6n y Ciencia, de Comercio y 
Turismo y de Economia y Hacierıda, y por las Comu
nidades Aut6nomas que se encuentreri en pleno ejercicio 
de sus competencias en materia de enseiianza superior, 
se dic.taran las disposiciones y adoptaran las medidas 
legales y presupuestarias oportunas para el desarrollo 
y aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» y sera de aplicaci6n a partir del curso academico 
1996-1997. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RU8ALCA8A 

5097 CORRECCION de errores del Real Decreto 
1954/1995, de 1 de diciembre, por 1"1 que 
se determina la estructura organica basica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1954/1995, de 1 de diciembre, por el que se determina 
la estructura organica basicadel Ministerio de. Educaci6n 
y Ciencia, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 288, de fecha 2 de diciembre de 1995, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectifiı:aciones: 

En la pagina 35011, primera columna, quinto parrafo, 
quinta linea, donde dice: « ... de las Direcciones Generales 
de Enseiianza Superior de Investigaci6n Cientifica y Tec
nica ... », debe decir: « ... de las Direcciones Generales de 
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Enseıianza Superior y de Investigaci6n Cientifica y Tac
nicə ... }). 

En la pagina 35011. segunda columna. articulo 1. 
apartado 4. lineə quinta. donde dice: « ... se integra en 
la Oficina de Prensa ... ». debe decir: «, .. seintegra la Oficina 
dE!'Prensa ... ». 

En la pagina 35012. segunda columna. articulo 2. 
apartado 2. linea tercera. donde dice:·« ... del tribunal del 
Departamento .... ». debe decir: « ... del titular del Depar
tamento .... ». 

En la pagina 35013. primera columna. articulo 4. 
apartado 1. linea tercera. donde dice: « .. .la gesti6n tec
nica presupuestaria .... ». debe decir: « .. .la gesti6n taqıica. 
presupuestaria .... ». 

. En la pagina 35014. primera columna. artfculo 6. 
apartado 1. linea segunda. donde dice: « ... respecto a 
la educaci6n infantil. ... ». debe decir: « ... respecto de la 
educaci6n infantil .... ». 

En la pagina 35014. primera columna. artfculo 6. 
apartado 1. parrafö dı. linea segunda. donde dice: «.,.de • 
nuevos estudios con 105 cursados ... ». debe decir: « ... de 
otros ~studios con 105 cursados ... ». 

En la pagina 35014. segunda columna. articulo 7. 
apartado 1. parrafo al. I~nea segunda. donde dice: « ... del 
reglamento jurfdico de 105 centros •... ». debe decir: « ... deı 
regimen jurfdico de 105 centros ... ». 

En la pagina 35014. segunda columna. artfculo 7. 
apartado 1. parrafo g). linea segunda. donde dice: « ... asi 
como la tramitaci6n y resoluci6n ... ». debe decir: « ... asi 
como.la tramitaci6n y propuesta de resoluci6n ... ». 

En la pagina 35015. segunda columna. artfculo 8. 
apartado 1." parrafo el. linea tercera. donde dice: « ... en 
la modalidad presencia como a distancia.». debe decir: 
« ... en la modalidad presencial como a distancia.». 

En la pagina 35015, segunda columna. articulo 8. 
apartado 1. parrafo j). 'Ifnea segunda. donde dice: « ... y 
ayudas al estudio.». debe decir: ..... y ayudas al estudio. 
de competencia del Ministeriı;ı de Educaci6n y Ciencia.». 

En la pagina 35017. primera columna. articulo 11. 
apartado 2. parrəfo dı. Ifnea tercera. donde dice: " ... e
pfgrafe c) del apartado anteriQr.». debe decir: « ... epfgrafe 
e) del apartado anterior.». 

En la pagina 35018. primera columna. disposici6n 
adicional primera. apartado 1. parrafo 13. donde dice: 
«13. Subdirecci6n General de Personal de Ensenanzas 
Medias.». debe decir: « 13. Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Personal de Enseıianzas Medias.». 

En la pagina 35018. primera columna. disposici6n 
adicional segunda. linea tercera. donde dice: « ••• Real 
Decreto 1524/1989. de 5 de diciembre .... ». debe decir: 
«- .. Real Decreto 1524/1989. de 15 de diciembre •... ». 

5098 ORDEN de 27 de febrero de 1996 sobre limi
tes maximos de residuos 'de productos fita
sanitarios y por la. que se modifica el ane
xo " del Real Decreto 280/1994, de 18 de 
febrero. 

EI Real Decreto 280/1994. de 18 de febrero. por 
el que S~ establecen 105 limites maximos de residuos 
de plaguicidas y su control en determinados productos 
de origef1 vegetal. incluye en su anexo 11105 limites maxi
mosde residuos vigentes en el momento de su publi
caci6n. Con posterioridad a dicha fecha. como requisito 
previo para la adopci6n de decisiones sobre la autori
zaci6n de productos fitosanitarios 0 de nuevas aplica
ciones de 105 mismos y' la· revisi6n 0 retirada de auta-

rizaciones anteriormente existentes. se han determinado 
nuevos limites inaximos de residuos.conforme al pra
cedimiento establecido en el artrculo 4.3.2 de la Regla
mentaci6n Tacnico Sanitaria para la fabricaci6n. comer
cializaci6n y utilizaci6n de plaguicidas. aprobada por el 
Real.Decreto 3349/1983. de 30 de noviembre. 

La Directiva 94/29/CE. del Consejo. de 23 de junio 
de 1994. por la que se modifican 105 anexos de las 
Directivas 86/362/CEE y 86/363/CEE. relativas a la 
fijaci6n de contenidos maximos para 105 residuos de pla
guicidas en cereales y en productos alimenticios de ori
gen ani mal. respectivamente. ha fijado nuevos limites 
maximos que han de estar vigentes en todos 105 Estados 
miembros con anterioridad al 30 de junio de 1995. 

Asimismo. 105 nuevos limites maximos de residuos 
fijados por la Directiva 94/30/CE. del Consejo.de 23 
de junio. por la que se modifica el anexo ii de la Directiva 
90/642/CEE. relativa a la fijaci6n de 105 contenidos 
maximos de residuos de plaguicidas en determinados 
productos de origen vegetal. deberan entrar en vigor 
antes del 30 dejunio de 1995. 

Atendiendo a la necesidad de incorporar al ordena
miento juridico interno las citadas Directivas 94/29/CE 
y 94/30/CE y de establecer la vigencia de 105 nuevos 
limites maximos de re5iduos determinados. conforme al 
procedimiento establecido en el articulo 4.:3.2 del refe
rido Real Decreto 3349/1983. la Comisi6n Conjunta de 
Residuos de Productos Fitosanitarios ha elevado a 105 
Ministros de AgriC:ultura. Pesca y Alimentaci6n y de Sani
dad y Consumo la oportılna propuesta de modificaci6n 
del anexo ii del citado Real Decreto 280/1994. con
formea 10 establecido en su disposici6n final primera. 

La presente disposici6n ha sido sometida al proce
pimiento de informaci6n en materia de No·rmas.y Regla
mentaciones Tecnicas previsto en la Directiva 
83/189/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 
28 de marzo y en el Real Decreto 1168/1995, de 7 
de julio. 

En SU virtud. previo informe favorable de la Comisi6n 
Interminısterial para la Ordenaci6n Alimentaria a pra
puesta conjunta .de 105 Ministros de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, tengo a bien 
disponer: 

Artfculo 1. 

1. Se modifica el anexo ii del Real Decreto 
.280/1994. con la inclusi6n de las sustancias activas 
benoxacor. clodinafop-propargil. cloquintocet-mexil. 
dimetenamida. fluquinconazol. lufenuron. metil-triflusul
furon. metsulfova.x. tebufenocida tebufenpirad .. 

2. Los limites maximos de residuos fijados para las 
sustancia5 activas mencio'nadas en el apartado 1. son 
105 que figuraf)en el anexo de la presente Orden. 

Artfculo 2. 

1. Se modifica el anexo ii del Real Decreto 
280/1994. con la sustituci6n de 105 limites maximos 
de resipuos que- en el figuran para las sustanciaş acti
yas siguientes: Abamectina (anteriormente denomina
da avermectina B-l). acrinatrin. benalaxil. benfuracarb. 
bromuro de metilo. carbofurano. cərbosulfan. ciflutrin. 
lambda-cihalotrin. ciromazina. daminozida. diclormid 
(anteriormente denominado dialamida). difenocona
zal. diflubenzuron. dimetirimol. etefon. fenarimol. flu
fenoxuron. taufluvalinato. formetanato; furatiocarb. 
hexaflumuron. imidacloprid. mecarbam. metalaxil. 
metopreno. piridaben. perimetanil. procloraz. propico
nazol. tebuconazol y tetraconazol. 


