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Miercoles 11 septiembre 1996

20497 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 23
de julio de 1996 por la que se modifica parcialmente la Orden de 29 de diciembre de
1992, sobre recursos propios y supervisi6n
en base consolidada de las sociedades yagencias de valores y sus grupos, en materia de
ponderaci6n de 105 elementos de riesgo.
Advertida errata en el texto de la Orden de 23 de
julio de 1996, por la que se modifica parcialmente la
Orden de 29 de diciembre de 1992, sobre recursos propios y supervisi6n en base consolidada de las sociedades
y agencias de valores y sus grupos, en materia de ponderaci6n de los elementos de riesgo, publicada en el
"Boletin Oficial del Estado» numero 183, de 30 de julio
de 1996, se procede a efectuar la siguiente rectificaci6n:
En la pagina 23442, ultimo parrafo, apartado Primero,
segunda linea, donde dice: " ... en el articulo 3 de la
Orden de 29 de diciembre ... »; debe decir: " ... en el articulo
13 de la Orden de 29 de diciembre ... »,

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
20498 REAL DECRETO 1713/1996, de 12 de julio,

por el que se establece el tftulo de Tıicnico
en Trabajos Forestales y de Conservaci6n del
Medio Natural y las correspondientes ensaflanzas mfnimas.

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consultaa las Comunidades Aut6nomas, establecera los titulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional, asi como
las enseiianzas minimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directricesgenerales para el establecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseiianzas minimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas enseiianzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones ed ucativas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos, habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas enseiianzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistemə Educativo. Normas posteriores debaran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado dııfinidas enel presente
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Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado. y en cumplimiento del articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la expresi6n de la competencia profesional
caracteristica del titulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tecnico en Trabajos Forestales y de Conservaci6n del Medio NaturaL.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del .
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico en Trabajos Forestales y de Conservaci6n del
Medio Natural, que tendra caracter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y se aprueban las correspondientes enseiianzas minimas que se contienen en el
anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
titulo, asi como los requisitos minimos que habran de
reunir los centros educativos, son los que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo.
3. Las materias del bachiııerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto se establecen en el
apartad04.2 del anexo.
4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3
del anexo.
5. Las modalidades del bachillerato a las que da
acceso el presente titulo son las indicadas en el apartado 6.1 del anexo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por
estudios de formaci6n profesional ocupacional o. correspondencia con la practica laboral son los que se especifican, respectivamente, en los apartados 6.2 y 6.3 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos
Sociales, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos
susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la
formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
.
Seran efectivamente convalidables los m6dulos que.
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
Disposici6n adicional primera.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993; de 7 de mayo, por el que se establecen
directrices generales sobre los titulos y las correspondientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional,

