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Especialidad del profesorado 

tv'ôdulos 

LA) iS) 

--
Profesor A.P.D. de: 

Arquitectura Tecnicas de Diseiio 
y Diseno GrƏfico. 
del Libro. Tecnicas Grıificas 

Industriales. 

I Maestro Taller 
. A.P.D. de: 

Foto meca-ı Fotograbado. 
nica. Fotograbado y Tipo-

grafla. 
Fotomecanica. 
Tipografla. 
Reproducci6n e 

Impresi6n. 
--_ .. -

Idioma Ex- Profesor con la 
tranjero. especializaci6n 

correspondiente. 

. 

Maestro Taller Maestro Taller 
A.P.D. de: A.P.D. de: 

Taller de T ec- Serigrafia. Litografia. 
nica Seri- Litografia y Fotogra-
grƏfica. bado. 

Calcografia y Xilo-
grafla. 

Grabado. 
Heliograbado. 
Estampaci6n Calco-

grƏfica. 

Profesor A.P.D. de: 
Formaci6n y Derecho Usual. 

ci6n Labo- Organizaci6n Indus-
ral. triaL. 

Maestro Taller Profesor A.P.D. de: 
A.P.D. de: 

Ta Iler de Calc°wafia y Xilo- Procedimientos de 
Tecnicas gra ıa. IIustraci6n del 
de Graba- Grabado. Libro. 
do Calco- Heliograbado. Litografia. 
grƏfico. Estampaci6n Calco- Serigrafia. 

grƏfica. Estampaci6n Calco-
grafica. 

Grabado. 
Heliograbado. 

-

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10302 CORRECCION de errores del Real Decreto 

397/1996, de 1 de rnarzo, por el que se 
regula el Registro de Prestaciones Sociales 
publicas. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Regis-

tro de Prestaciones Sociales Publicas, publicado en el 
eeBoletin Oficial del Estado» numero 80, de 2 de abril 
de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12372, primera columna, articulo 16, 
apartado 4, segunda linea, donde dice: ee ... en el apartado 
anterior se hava dictado ... », debe decir: ee ... en el apartado 
anterior no se hava dictado ...... 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10303 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la .que 
se aprueban los formularios oficiales mediante 
los cuales se remitira por los sujetos obligados 
la informaci6n necesaria a la Corporaci6n de 
Reservas Estrategicas de Productos Petrolffe
ros ya la propia Direcci6n General. 

EI articulo 13 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, 
de Ordenaci6n del Sector Petrolero, establece que 105 
sujetos obligados a mantener existencias minimas de 
seguridad, asi como toda aquella compania que preste 
servicios de logistica de productos petroliferos, quedan 
obligados a cumplir la directrices dictadas por el Minis
terio de Industria y Energia en cuaJ)to a, entre otras obli
gaciones, la facilitaci6n de informirci6n. 

Por otro lado, el articulo 12.4 de la citada Ley habilita 
igualmente a la Corporaci6n de Reservas Estrategicas 
de Productos Petroliferos (en adelante CORES) para reca
bar la informaci6n'precisa al objeto de controlar el cum
plimiento de la obligaciôn de mantener las existencias 
minimas de seguridad. 

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre, publi
ca do el 7 de diciembre del mismo ano en desarrollo 
de la citada Ley de Ordenaciôn del Sector Petrolero, 
regula la obligaciôn de mantenimiento de existencias 
minimas de seguridad de productos petroliferos y cons
tituye la Corporaciôn de Reservas Estrategicas; en su 
articulo 24 se concreta la informaciôn obligatoria que 
debera facilitar al Ministerio de Industria y Energia y a 
la Corporaciôn todo sujeto obligado a mantener exis
tencias minimas de seguridad. 

Por ultimo, esta obligaciôn de informaciôn queda 
reflejada en 105 articulos 3 y 28 del Real Decre
to 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprue
ba el Estatuto regulador de las actividades de distribuciôn 
al por mayor y de :;!istribuciôn al por menor mediante 
suministros directos 8 instalaciones fijas de carburantes 
y combustibles petrolfferos para el caso de operadores 
mayoristas y distribuidores, asi como en el articulo 13 
del Real D')cmto 1905/1995, de 24 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la distribuciôn 
al por meror de carburantes y combustibles petroliferos 
en instalaciones de venta al publico y se desarrolla la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 
de diciembre, de Ordenaçiôh del Sector Petrolero para 
las estaciones de servicio. 

Finalmente, la Orden de 20 de diciembre de 1995, 
por laque se aprueban las cuotas para la Corporaciôn 
de Reservas Estrategicas y Productos Petroliferos, y las 
normas basicas sobre informaciôn e inspecciôn enco
mendaba, en su apartado noveno, a la Direcciôn General 
de la Energia, la aprobaciôn de 105 formularios oficiales 
mediante 105 cuales 105 sujetos obligados remitiran la 
informaciôn necesaria a la Corporaciôn, asi como a la 
propia Direcciôn General. 


