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Cr6ditos 
Relaci6n de materias tronca!As (por orden alfabetico) Areas de conocimiento 

TeOricos Prəcticos Total 
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Operaciones y Procesos de Producci6n.-Qperaciones y proce
sos de restauraci6n. alojamiento. intermediaci6n turlstica y 
oclo. 

. 6 Organizaci6ı:ı de Empresas. 
Tecnologia de los Alimentos. 
Nutrici6n y Bromatologfa. 
Economıa Aplicada. 
Sociologla. 

Estructura de Mercados,-Analisis de los flujos turisticos. Estruc
tura de los mercados turisticos.Oferta y demanda. 

6 Economıa Aplicada. 
Sociologia. 
Psicologfa Social. 

Recursos Territoriales Turisticos.-Estudio del medio para el 
desarrollo de turismo. Su implantaci6n y ordenaci6n en el 
espacio. 

9 Analisis GeogrƏfico RegionaL. 
Geografia Humana. 
Ecologia. 

Patrimonio Cultural.-Manifestaciones artisticas y culturales. 
Analisis del patrimonio cultural como recurso turist[co. 

6 Historia del Arte. 
Antropologia Social. 

Practicum.-practicas en organizaciones e instituciones de 
turismo. 

10 Todas las Əreas de la titulaci6n. 

Eiı las troncales Idiomas y Practicum las Universidades. al elaborar su plan de, estudios. podran incrementar 
la troncalidad en un 50 por 100 adicional. 

MINISTERIO . 
DE TRABAJO Y SEGURIOAD SOCIAL 
9299 CORRECCION de errores del Real Dec;eto 

2063/1995. de 22 de diciembre. por al qI.Ie 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de Ajustador mecanico. 

Advertidos errores an el texto del Real Decreto 
2063/1995. de 22 de diciembre. por al que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de.Ajus
tador mecanico. publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 24. de fecha 27 de enero de 1996. se 
transcrib,en a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2642. çriterios de ejecuci6n. apartado 4.1.3. 
donde dice: « ... y utillaje ... »; debe decir: « ... y utillajes ... ». 

En la pagina 2647. segunda columna. contenidos te6-
rico-practicos. cuarto parrafo. tercera Hnea. donde dice: 
.( ... refrerıdado ... »; debe decir: « ... refrentado ... ». 

9300 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2065/1995. de 22 de diciembre. por el que 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de Tomaro fresador. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2065/1995. de 22 de diciembre. por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de Tor
nero fresador. publicado en~el «B6letin Oficial del Estado» 
numero 25. de fecha 29 de enero de 1996. se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2685. criterios de ejecuci6n. apartado 
3.2.12. donde dice: « ... de, seguridad e higiene»; debe 
decir: « ... de seguridad y calidad». Y en el apartado 3.3.1. 
donde dice: «Eleccionando el material ... »; debe decir: «Se
leccionando el material ... ». 

9301 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 25 de abril de 199(3. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican Jos precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la penfns!Jla e islas Baleares a 
partir del dfa2 7 de abril de 1996. 

PorOrden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de vanta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha ~resuelto que 

desde las cero horas del dia 27 de abril de 1996 los 
precios maximos de venta,~al publico en əl ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: . 

1 . Precios maxımos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (no~mal) L Q. 95 (sin plomo) 

118.3 114.8 112.1 

EI precio de tas gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que.e.n regimen de reciprocidad ten
gan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
earburos. sera elque resulte de restar al preeio aplicable 
el tipo del eitado Impuesto vigente en cada momento. 


