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4.2 Materias del Bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS 
ESPECIAUDAD 

DEL PAOFESORADO 
CUERPQ 

Biologia y Geolo- Procesos de pro- Profesor de Ense-
gia. ducci6n agra- ıianza Secunda-

ria. ria. 
Ciencias de la Procesos de pro- Profesor de Ense-

Tierra y del ducci6n agra- ıianza Secunda-
Medio Ambien- ria. ria. 
te. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Procesos de producci6n agraria. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

- Ingeniero Tecnico Agricola. 
- Ingeniero Tecnico Forestal. 

Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

Con los de .Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir astas enseiianzas . 

De conformidad con el articulo 34 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado medio: Explotaciones 
Agrarias Intensivas, requiere, para la impartici6n de 
las enseıianzas definidas en el presente Real Decreto, 
los siguientes espacios minimos que inCıuyen los 
establecidos en el articulo 32.1.a) del citado Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio. 

EspaCiO formativo 

Aula tecnica agraria ............... . 
Laboratorio agrario ................ . 
Taller agrario ....................... . 
Superficie de cultivos ( 1) ......... . 

Grado 
Superficie de utilizaci6n 

90m2 

60m2 

150 m2 

2 Has. 

Porcentaje 

40 
20 
15 
25 

(1) Espacio no necesariamente ubicədo an al centro. 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar-

. tici6n de las enseıianzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseıianzas 
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 ocu
pados 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 formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al Bachillerato, convalidaciones y corres
pondencias 

6.1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Tecnologia. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaCi6n con la formaci6n profesional ocupa
cional: 

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. 

Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Producci6n de plantas. 
Metodos de control fitosanitario. 

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

Instalaciönes agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Producci6n de plantas. 
Metodos de control fitosanitario. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
.formaci6n y orientaci6n.laboral. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20638 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del d{a 14 de septiembre de 1996. 

Por Orden 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 venta al pılblico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 
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En eumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden, 
Esta Direeci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las eero horas del dia 14 de septiembre de 1996 
los preeios maximos de venta al publieo en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los produetos 
que a eontinuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
reeto Canario excluido, seran los siguientes: 

Preeios maximos en pesetas/litro en estaei6n de 
servieio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) ı. Q. 92 (normal) 1. Q. 95 (sin plomo) 

78,9 75,9 75,2 

Lo que se haee publieo para general eonoeimiento. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-La Direetora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

20639 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, 
de la Direcei6n General de la Energia, por la 
que se publican los precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares a partir del 
dia 14 de septiembre de 1996. 

Por Orden de 28 de dieiembre de 1994, previo Aeuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Eeon6mieos de 28 de dieiembre de 19!:>4, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publieo de 
produetos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden, 
Esta Direcei6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 14 de septiembre de 1996 
los precios maximos de venta al publieo en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los produetos que 
a eontinuaei6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

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

1. o. 97 (super) l. o. 92 (normal) ı. Q. 95 (sin plomo) 

118,9 115.4 113,5 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
eiones diplomatieas que, en regimen de reeiprocidad ten
gan eoncedida la exenei6n del Impue'sto sobre Hidro
earburos, sera el que resulte de restar al precio aplieable 
el tipo del eitado Impuesto vigente en eada momento. 

Lo que se hace publieo para general eonoeimiento. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-La Direetora· 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

20640 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energia, por la 
que se hacen pıJblicos los nuevos precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petr6leo. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 6 
de septiembre de 1996, por la que se aetualizan los 
valores de los eostes de eomereializaci6n del sistema 
de precios maximos de venta antes de impuestos, de 

los gases lieuados del petr6leo, estableee un sistema 
de determinaei6n de los citados preeios de los gases 
lieuados del petr6leo, utilizados eomo eombustibles 0 
carburantes, para usos domesticos, comerciales e indus
triales, en el ambito de la Peninsula, islas Baleares y 
archipielago canario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden ministerial y con el fin de hacer publicos los nuevos 
preeios maximos de los gases licuados del petr6leo, en 
las diferentes modalidades de suministro establecidas 
en su apartado segundo, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 17 de sep
tiembre de 1996, los preeios rnaximos de venta, antes 
de impuestos, de aplicaci6n a los suministros de gases 
licuados del petr6leo, envasados, a granel y por cana
lizaci6n, en el ambito de la Peninsula, islas Baleares y 
archipielago canario, seran 105 que se indican a con
tinuaci6n, segun modalidades de suministro: 

Gases licuados del petr61eo envasados, a granel y 
de automoci6n: 

Gases licuados del petr61eo envasados: 72,66 pese
tas/kilogramo. 

Gases lic;uados del petr61eo en suministros directos 
a granel en destino a usuarios finales, instalaciones indi
viduales 0 comunidades de propietarios: 

En Peninsula e islas Baleares: 65,37 pesetas/kilo
gramo. 

En el aichipielago canario: 50,32 pesetas/kilogramo. 

Gases lieuados del petr61eo por canalizaci6n a usua-
rios finales: 

Termino variable: 74,17 pesetas/kilogramo. 
Termino fijo: 207 pesetas/mes. 

Gases licuados del petr61eo a granel a empresas dis
tribuidoras de gases licuados del petr61eo por canali
zaci6n: 55,07 pesetas/kilogramo. 

En el precio maximo calculado para la modalidad de 
suministro de gases licuados del petr61eo envasado sumi
nistrado en destino, en el ambito del archipielago canario, 
esta incluido un coste promedio de 6.4 pesetas/kilo
gramo en eoneepto de reparto domieiliario de las bote
lIas. 

La autoridad eompetente del Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma Canaria podra estableeer reeargos por 
reparto domieiliario superiores 0 inferiores al promedio 
establecido en el parrafo anterior, eon objeto de dife
reneiar por zonas dicho eoncepto y funci6n, en eualquier 
easo, de faetores especificos loeales que justifiquen dife
rencias en los eostes de reparto entre diehas zonas. Ello 
siempre hasta un limite maximo de 2,1 pesetas por kilo
gramo por encima 0 por debajo del coste promedio 
estableeido. 

Segundo.-Los preeios maximos establecidos en el 
apartado primero, no incluyen los siguientes impuestos: 

Peninsula e islas Baleares: Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido ni la repereusi6n del Impuesto Espeeial sobre 
Hidroearburos. 

Arehipielago eanario: Impuesto General Indirecto 
Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo seiialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante-


