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Informaci6n para el interesado: 

1. La resoluci6n que se notifique relativa a esta soli
citud concediendo la exenci6n de vısado sera valida 
durante un periodo de treinta dias desde la notificaci6n. 
debiendo el interesado presentar en estə plazo copia 
de la misma ante la Direcci6n Provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales para que se tramite el 
permiso de trabajo 0 la exceptuaciôn del permiso de 
trabajo. . 

2. La resoluciôn que se notifique relativa a esta soli
citud pone fin a la via administrativa yes directamente 
recurrible ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

3. Una vez concedida la exenciôn de visado. el soli
citante no sera objeto de actuaciohes sancionadoras por 
estancia ilegal. 

4. La concesiôn de la exenciôn de visado no prır 
juzgara la decisiôn ulterior a adoptar por la autoridad 
competente sobre la solicitud de permiso de trabajo y 
residencia 0 permiso de residencia con exceptuaciôn 
de permiso de trabajo. 

5. Si la solicitud de exenciôn de visado es denegada. 
el interesado sera advertido de la obligaciôn de aban
donar el tertitorio espanol. con independencia del recur
so que se pueda interponer contra la resoluciôn denır 
gatoria. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8594 CORRECCION de errores de la Orden de 29 
de marzo de 1996 por la que se acuer.cJa la 
emisiôn, acunaciôn y puesta en circulaci6n 
de una moneda conmemorativa de 105 Juəgos 
Paralfmpicos de 1996. 

Advertidos errores en ia Orden de 29 de marzo de 
1996. por la qüe se acuerda la emisiôn, acunaciôn y 
puesti': en circulaciôn de una moneda conmemorativa 
de los Juepos ParaHmpicos de 1996. insertada en el 
«Boletin Ofıcial del Estado .. numero 87, de 11 de abril 
de 1996. a continuaciôn se transcribela oportuna ree
tificəciôn: 

En lə pagina 13133. en el apartado segundo. «Ca
racteristicas de las piezas ... en la descripciôn de 105 moti
vos se dice: « ... y. rodeandola. la leyenda "Juan Car-
105 I Rey de Espanə"». apərece lə leyenda «Juegos Para
Hmpicos»; <c ... el logotipo del Comite ParaHmpico Espə
noı ... y. por ultimo. « ... la palabra pesetas .. ; cUjjndo deberia 
decirse. <<JUAN CARLOS I REY DE ESPANA. JVEGOS 
PARALlMPICOS. COMITE PARALlMPICO ESPANOL. y 
PESETAS .. (sin tildes y con mayusculas). 

8595 CORRECCION de errores de la Orden de 29 
de marzo de 1996 por la que se acuerda la 
emisi6n, acunaciôn y puesta en circulaciôn 
de la 1 Serie de monedas conmemorativas del 
50 aniversario de la Organizaciôn de las 
Naciones Unidas para la Educaciôn, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 

Advertidos errores en lə Orden de 29 de nıarzo de 
1996. por la que se əcuerdə lə emisiôn, acunaciôn y 
puestə en circulaciôn de la 1 Serie de monedas con
memorativas del 50 aniversərio de la Organizaciôn de 
las Naciones Unidas pəra la Educaciôn. lə Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) •. insertadə en el «Boletin Oficial del 
Estado .. nıimero 87. de 11 de abril de 1996. a con-
tinuaciôn se transcribe la oportuna rectificaciôn: . 

En la paginə 13134. en la descripciôn de la tercera 
pieza se dice: « ... y a su. izquierda. la leyenda Djenne»; 
cuando deberrƏ'decirse: «Djenn€ı». 

En la pagina 13134. en la descripciôn de la cuərta 
pieza. se dice: « ... y sobre la mismə. en orientaciôn supır 
rior derecha. la leyenda Merida ... cuando deberia decirse: 
«Merida ... 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

8596 REAL DECRETO 446/1996. de 8 de marzo. 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
əl tftulo de Tecnico superior en Sonido. 

EI Real Decreto 2036/1995. de 22 de diciembre. 
ha establecido el titulo de Tecnico superior en Sonido 
y sus correspondientes ensenanzas miniməs, en conso
nancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo. 
que a su vez fija las directrices generales sobre 108 titulos 
de formaciôn profesional y sus ensenənzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990. de 3 de octubre. de .Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo. corresponde a las Administrsdones 
educativas y. en su caso. al Gobiefncı s.tablecer el cu
rriculo del correspondiente cic:u formativo en 5US res
pectivos ambitos do:ı competencia. Los principios rela
tivos a la Ndenaciôn academica. a la organizaci6n y 
aı d~5arrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 443/1996. de 8 de 
marzo. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia. previo informedel Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 8 de marzo de 1996. 

D iS PO NGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto d'etermina el curriculo 
para Iəs ensenanzas de formaciôn profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Sonido. A estos efectos, 
la referencia del sistema productivo se establec;j en el 
Real Decreto 2036/1995. de 22 de diciembre. por el 
que se aprueban las ensenənzas minimas del titulo. Los 
objetivos expresados en terminos de capacidaaes y 105 
criterios de evaluaciôn del curriculo del ciclo formativo. 
son 105 establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir 105 centros educativos parə la imparticiôn 
del presente cic!o formativo. 

Artfculo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaciôn en el 
anıbito territorial de gestiôn del Miııisterio de Educəciôn 
y Ciencia. 


