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tales y de conservaci6n del medio natural. requiere. para
la impartici6n de las ensenanzas definidas en el presente
Real Decreto. los siIJuientes espacios minimos que .incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a) del citado Real
Decreto 1004/1991. de 14 de junio.
Grado
Espacio formativo

Super1icie

de utilizaci6n
Porcentaje

Aula tecnica agraria ............... .
Laboratorio agrario ................ .
Taller agrario ....................... .
Finca: espacio natural (1) ......... .
(1)

90 m 2
60 m 2
150 m 2
5 Ha 1·

30
15
15
40.

Espacio no necesariamente ubicado ən el centro.

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las ensenanzas minimas. por un grupo de alumnos. respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el curriculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios fQrmativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios fO'mativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
6.
6.1

Acceso al bachillerato. convalidaciones
y correspondencias

Modalidades del bachillerato a las que da acceso:
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Tecnol09ia.
M6dulos profesionales que pueden ser. objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional:
Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n familiar.
Instalaciones agrarias.
Mecanizaci6n agraria.
Producci6n de plantas.
Conservaci6n y defensa de las masas forestales.

6.3

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral:

Instalaciones agrarias.
Mecanizaci6n agraria.
Producci6n de plantas.
Conservaci6n y defensa de las masas forestales.
Actividades de uso publico en espacios naturales.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
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MINISTERIO
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20499 ORDEN de 6 de septiembre de 1996 por la
que se attualizan los valores de los costes
de comercializaci6n del sistema .de precios
maximos de venta. antes de impuestos. de
los gases Iicuados del petr6leo.
EI sistema vigente de fijaci6n de precios de venta
de los gases licuados del petr61eo (GLP) fue aprobado
por las Ordenes siguientes:
Orden de 5 de noviembre de 1993 por la que se
establece un sistema de precios maximos de venta. antes
de impuestos. de los gases licuados del petr61eo envasados y de automoci6n. en el an:ıbito de la peninsula
e islas Baleares y se modifica el sistema de precios maximos a granel en destino establecido por Orden de 8
de noviembre de 1 991.
Orden de 5 de noviembre de 1993 por la que se
establece un sistema de precios maximos de ventas.
antes de impuestos. de los gases licuados del petr61eo
por canalizaci6n. en el ambito de la peninsula e islas
Baleares.
.
Orden de 28 de abril de 1994 por la que se extiende
el sistema de precios maximos de venta. antes de
impuestos. de los gases licuados de petr61eo envasados
ya granel en destino de la peninsula al ambito del archipielago canario. y se liberaliza elprecio del queroseno
corriente en dicho ambito.
EI citado sistema de precios se estableci6 en virtud
del articulo 9 de la Ley 34/1992.·de 24 de diciembre.
de Ordenaci6n del Sector Petrolero. en el que se dispone
que la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos. a propuesta del Ministerio de Industria y
Energia. podra establecer precios maximos de gases
licuados del petr61eo 0 proceder a la aprobaci6n de un
sistema de determinaci6n automatica de dichos precios.
asi como del articulo decimoquinto de la Ley 10/1987.
de 15 de junio. de Disposiciones Basicas para un Desarro110 Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos. que establece que el Gobierno. a propuesta del Ministerio de Industria y Energia. previo informe de los 6rganos correspondientes. fijara las tarifas
y precios de venta al publico de los combustibles gaseosos.
Este sistema esta basado en la ~eterminaci6n mensual de las cotizaciones internacionales de la materia
prima y el flete. a las que se anaden los costes de comercializaci6n que se actualizan anualmente en funci6n de
una serie de parametros. IPC. IPRI. inversiones. tipos de
interes. etc.
EI objeto de la presente Orden es modificar las referencias de la cotizaci6n internacional de las materias
primas. proceder a la actualizaci6n de los valores. de
los costes de comercializaci6n del sistema de precios
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases
licuados del petr61eo y unificar en una sola disposici6n
la normativa sobre regimen de precios en todas sus
modalidades de suministro.
Para el calculo de las cotizacioneısinternacionales se
modifican las referencias para adaptarlas a la situaci6n
actual y se varia el periodo de ca!culo con el fin de
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trasladar al consumidor las variaciones de precios de
forma mas rapida.
En la actualidad es aconsejable en linea Con la politica
en materia de precios. recogida en el Real Decreto-Iey
7/1996. de 7 de junio. sobre medidas urgentes de caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de la actividad
econ6mica. buscar f6rmulas que permitan. por un lado.
primar la eficiencia en la gesti6n de las empresas con
un amplio grado de libertad para fomar sus decisiones
estrategicas Y. por otro. asegurar que una parte de esa
mejora de la gesti6n se traslade al usuario final con el
fin de conseguir unosprecios 10 mas bajos posibles.
En este sentido se han introducido determinadas modificaciones en la metodologia utilizada hasta el presente
y se ha considerado oportuno. en el marco de los objetivos que Espana debe cumplir para poder acceder a
la tercera fase de la Uni6n Monetaria Europea. fijar los
precios de los gases licuados del petr61eo para un periodo de dos anos.
La experiencia adquirida durante el periodo de vigencia del sistema aconseja aproximar los costes de comercializaci6n de los GLP del archipielago canario al ambito
de la peninsula. Con este fin se han igualado los costes
de comercializaci6n de los GLP envasados suministrados
en destino. en peninsula y archipielago canario.
En su virtud. de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo decimoquinto de la Ley 10/1987. de 15 de
junio. de Disposiciones Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles
Gaseosos; en el articulo 9 de la Ley 34/1992. de 24
de diciembre. de Ordenaci6n del Sector Petrolero. y en
el articulo 16 del Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de
junio. y previo acuerdo de la Comisi6n Delegada del
Gobierno para Asuntos Econ6micos adoptado en su reuni6n del dia 29 de agosto de 1996. dispongo:
Primero.-Se establece un sistema de determinaci6n
de los precios maximos de venta al publico. antes de
impuestos. de los gases licuados del petr6leo. utilizados
como combustibles 0 carburantes. para usos domesticos.
comerciales e industriales en las modalidades de suministro que se establecen en el punto segundo y en el
ambito geogrMico de la peninsula. islas Baleares y archipielago canario. cuya cuantia en pesetas/kilogramo se
determinara como suma de los siguientes terminos:

Segundo.-Dicho sistema sera de aplicaci6n a los
suministros al consumidor. usuario final 0 destino en
las siguientes modalidades:
a) Gases licuados del petr61eo envasados. Se exceptuan los denominados «envases populares» a que se
refiere el parrafo tercero del articulo 33 del anexo al
Real Decreto 1085/1992. de 11 de septiembre.
b) Gases licuados del petr61eo en suministros directos a granel en destino a usuarios finales. instalaciones
individuales 0 comunidades de propietarios.
c) Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n
suministrados a usuarios finales.
d) Gases licuados del petr61eo a granel en destino
suministrados a las empresas distribuidoras de GLP por
canalizaci6n. por los operadores de GLP autorizados.
Tercero.-Los contenidos relativos de butano y propano en cada una de las modalidades de suministro
establecidas en el punto anterior. a los efectos exclusivos
de calculo de los costes de materias primas. seran los
siguientes:
GLP envasado: 80 por 100 butano; 20 por 100 propano.
GLP a granel y por canalizaci6n: 20 por 100 butano;
80 por 100 propano.
Cuarto.-Los costes de comercializaci6n desde la
entrada en vigor de la presente Orden y hasta julio
de 1998. se fijan en las siguientes cantidades para cada
una de las modalidades de suministro establecidas en
el apartado segundo:
Cosles
de comercializacion

a)
b)

Cotizaci6n internacional.
Flete.
Costes de comercializaci6n.

Gases licuados del petr61eo envasados ...................................... 45.40 ptas./Kg
Gases licuados del petr61eo en
suministros directos a granel en
destino a usuarios fınales. instalaciones individuales 0 comunidades
de propietarios:

b-l
b-2
c)

La cotizaci6n internacional de los gases licuados del
petr61eo se obtendra como media de los precios en d6lares por tonelada metrica de butano y propano del mar
del Norte (BPAP) y Golfo Persico (CP-SAUDI ARAM CO).
correspondientes al mes de aplicaci6n del precio maximo. publicadas en el «Platfs Oilgram».
Ei flete se obtendra como media de la cotizaci6n en
d61ares por tonelada metrica del flete Rass Tanura Mediterraneo para buques de 54.000-75.000 metros cubicos.
correspondientes al mes anterior al de aplicaci6n del
precio maximo. publicada en el ccPotten and Partner».
La conversi6n" en pesetas/kilogramo. tanto para la
materia prima como para el flete. se reatizara con la
media aritmetica de los cambios pesetas/d6lares (comprador) del mercado de divisas durante los periodos de
referencia. publicados en el «Boletin Oficial del Estado».
Los costes de comercializaci6n incluyen los costes
de distribuci6n del producto hasta el consumidor. usuario
final 0 destino y se regulan de acuerdo con 10 establecido
en los puntos cuarto y quinm de esta Orden.
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En peninsula e islas Baleares. 38.30 ptas./Kg
En el archipielago canario .... 23.25 ptas./Kg

Gases licuados del petr61eo por
canalizaci6n a usuarios finales:
Termino variable ........................ 47.10 ptas./Kg
Termino fijo .............................. 207 ptas./mes

d)

Gases licuados del petr61eo a granel
a empresas distribuidoras de GLP
por canalizaci6n ........................ 28.00 ptas./Kg

En los costes de comercializaci6n correspondientes
a GLP envasado suministrado en destino. en el ambito
del archipielago canario. esta incluido un coste promedio
en concepto de reparto domiciliario de 6.4 pesetas/kilogramo.
La autoridad competente del Gobierno de la Comunidad Aut6noma Canaria podra establecer recargos por
reparto domiciliario superiores 0 inferiores al promedio
establecido en el parrafo antene:r. can objeto de dife-
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renciar por zonas dicho coneepto y en funci6n, en eualquier easo, de faetores especifieos loeales que justifiquen
diferencias en 105 eostes de reparto entre diehas zonas.
Ello siempre hasta un limite maximo de 2,1 pesetas por
kilogramo por eneima 0 por debajo del eoste promedio
estableeido.
Ouinto.-La eotizaei6n internacional de la materia prima y flete se revisara mensualmente de aeuerdo eon
.10 establecido en el apartado primero.
Los eostes de eomereializaci6n correspondientes a
las distintas modalidades de suministro se actualizaran
c.on caracter anual. en el mes de julio de cada ano.
La forma de actualizaci6n de estos costes sera fijada
por el Ministerio de Industria y Energia previo Acuerdo
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Ecan6micos, teniendo en euenta la evoluei6n previsible de
los costes del sector y las ganancias de productividad
y en el marco de 10 establecido en el punto 2 del articulo 16 del Real Decreta-Iey 7/1996, de 7 de junio,
sobre medidas urgentes de caracter fiscal y de fomento
y liberalizaci6n de la actividad econ6mica.
La primera revisi6n de los costes de comercializaci6n
de acuerdo con 10 dispuesto en este punto se efectuara
en el mes de julio de 1998.
Sexto.-Los precios maximos determinados segun el
procedimiento establecido en los apartados anteriores
no incluyen el Impuesto sobre el Valor Anadido, ni la
repercusi6n del Impuesto Espeeial sobre Hidrocarburos
procedentes, ni el Impuesto General Indirecto Canario
de apllcaci6n, en su caso, a los suministros efectuados
en el archipielago canario, que se repercutiran separadamente en las correspondientes facturas.
Septimo.-La Direcci6n General de la Energia del
Ministerio de Industria y Energia efectuara los calculos
para la aplicaci6n del sistema establecido en los apartados anteriores de la presente Orden y dictara las Resoluciones correspondientes que se publicaran en el «Boletin Oficial del Estado».
La primera Resoluci6n se publicara con anterioridad
al 17 de septiembre de 1996. y las sucesivas determinaciones de precios maximos tendran lugar el tercer
martes de cada mes. Las variaciones de las cotizaciones
internacionales de la materia prima modificaran el precio
maximo de GLP envasado unicamente· en el caso de
que el valor de la su ma de la cotizaci6n internacional
de los gases licuados del petr61eo y el flete (en pesetas/kilogramo) se hubiera modificado al alza 0 a la baja
en una cifra superior a 10 por 100 del valor de la suma
utilizado en la ultima determinaci6n y publicaci6n del
precio maximo del GLP envasado.
Octavo.-Los precios resultantes de la aplicaci6n del
sistema establecido en los apartados anteriores se aplicaran a los suministros pendientes de ejecuci6n el dia
de su entrada en vigor, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior.
A estos efectos, se entiende por suministros pendientes de ejecuci6n aquellos que aun no se hayan realizado
o se encuentren en fase de realizaei6n a las eero horas
del dia de entrada en vigor de la correspondiente Resaluci6n.
Las facturaciones de los consumos correspondientes
a los suministros de GLP por canalizaci6n medidos por
contador, relativas al periodo que incluya la feeha de
entrada en vigor de las correspondientes Resoluciones
se calcularan repartiendo proporcionalmente el eonsumo
total correspondiente al periodo facturado a los dias anteriores 0 posteriores a ca da una de diehas fechas, apli-
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cando a los consumos resultantes del reparto los precios
que correspondan a las distintas Resoluciones aplicables.
Las empresas distribuidoras de GLP por canalizaci6n
adoptaran las medidas necesarias para la determinaci6n
de los consumos peri6dicos efectuados por cada uno
de sus clientes. a efectos de proceder a la eorrecta aplicaci6n de los precios de los GLP por canalizaci6n a que
se refiere la presente Orden.
Noveno.-Se exCıuyen del sistema de precios maximos los gases licuados del petr61eo comercializados en
los denominados «envases populares». los gases licuados del petr61eo a granel suministrados a empresas cuya
actividad sea el envasado y distribuci6n de «envases
populares» y los gases licuados del petr61eo para autamoci6n.
Decimo.-Se autoriza a la Direcci6n General de la
Energia del Ministerio de Industria y Energia para dictar
las Resoluciones y disposiciones complementarias necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Orden.
Undecimo.-La presente Orden entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Disposici6n derogatoria unica.
Ouedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a 10 dispuesto en la presente Orden y en especial las
siguientes:
Orden de 5 de noviembre de 1993 por la que se
establece un sistema de precios maximos de venta. antes
de impuestos. de los gases licuados del petr61eo envasados y de automoci6n, en el ambito de la peninsula
e islas Baleares y se modifica el sistema de precios maximos a granel en destino establecido por Orden de 8
de noviembre de 1991.
Orden de 5 de noviembre de 1993 por la que se
establece un sistema de precios maximos de venta. antes
de impuestos. de los gases licuados del petr61eo por
canalizaci6n, en el ambito de la peninsula e islas Baleares.
Orden de 28 de abril de 1994 por la que se extiende
el sistema de precios maximos de venta. antes de
impuestos, de los gases licuados del petr61eo envasados
y a granel en destino de la peninsula al ambito del archipielago canario y se liberaliza €li precio del queroseno
corriente en dicho ambito.
Orden de 5 de maya de 1995 por la que se actualizan
los valores de los costes de comercializaci6n del sistema
de precios maximos de venta. antes de impuestos, de
los gases licuados del petr61eo envasados, a granel y
de automoci6n en el ambito de la peninsula e islas
Baleares.
Orden de 5 de mayo de 1995 por la que se actualizan
los valores de los costes de comercializaci6n del sistema
de precios maximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petr61eo por canalizaei6n.
Orden de 4 de agosto de 1995 por la que se actualizan los costes de comercializaci6n de 105 gases licuados
del petr61eo envasados y a granel en destino, en el ambito de archipielago canario.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efeetos.
Madrid, 6 de septiembre de 1996.
PIOUE 1CAMPS
IIma. Sra. Directora general de la Energia.

