
Materias para la autorizaciôn a vela 

Tecnologfa velica: 

Aparejo: Concepto de aparejo, arboladura. palos, tan
gôn, botavara. 

Jarcia: Concepto de jarcia, obenques, stays, drizas, 
escotas, amantillos, contras. 

Velas: Conceptos de velas, pufios, sable, vela mayor, 
foque, genova, spinnaker. 

Propulsiôn a vela: Amurado a estribor y a babor. Nave
gar de traves, a un largo, en popa 0 empopada. Ganar 
barlovento. Bordada. Flamear. Caer. Rizos. Enrolladores. 

Tomar rizos. Virar. Virada por avante y virada por 
redondo. Trasluchar. 

Seguridad: Volcada. Hombre al agua. Desarbole. Rotu
ra de timôn. 

ANEXO III 

Modelo de solicitud 

Solicitud de participaciôn en pruebas para la obtenciôn 
de la autorizaciôn federativa que habilita para el gobierno 

de embarcaciones de recreo 

Apellidos: . 
Nombre: .............................................................. . 
Documento nacional de identidad: ............................ . 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio: Calle 0 plaza: 
Localidad: ............................................................. . 
Provincia: 
Côdigo postal: 
Localidad de examen: 

Desea examinarse para obtener la autorizaciôn federa
tiva de la federaciôn 
por 10 que solicita se le permii:a participar en iiıco;;: 
vocatoria de ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a celebrar el. 

En ............... , a ..... de ............... de 199 .... . 
Firma 

Documentaciôn aportada: 

Dos fotog raf[as. 
Fotocopia del documento nacional de identidad. 
Resguardo de haber ingresado los derechos de exa-

men correspondientes. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

ORDEN de 29 de diciembre de 1997, por la 
que se homologa el tftulo de Licenciado en 
Filosoffa y Letras (Secciôn de Pedagogfa) 
como homologado 0 equivalente al tftulo de 
Licenciado en Pedagogfa. 

A propuesta del Consejo de Universidades, y de acuer
do con la autorizaciôn concedida por la disposiciôn final 
primera del Real Decreto 1954/1994, de 30 de sep-

tiembre, sobre homologaciôn de tftulos a los del Catalogo 
de Tftulos Universitarios Oficiales, creado por Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre, dispongo: 

Primero.-Se incluye en el anexo al Real Decreto 
1954/1994, de 30 de septiembre, el tftulo de Licenciado 
en Filosoffa y Letras (Secciôn de Pedagogfa) como homo
logado 0 equivalente al tftulo de Licenciado en Pedagogfa 
que figura en el apartado ii del Catalogo de Tftulos Uni
versitarios Oficiales del citado anexo. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaciôn en el {{Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 29 de diciembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaciôn y Desarrollo. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

323 RESOLUCı6N de 8 de enero de 1998, de la 
Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 10 de enero de 1998. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penfnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcciôn General de la Energfa ha resuelto que 
desde las cero horas del dfa 10 de enero de 1998 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penfnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaciôn se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenciôn del Impuesto sobre Hidro
carburos sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 8 de enero de 1998.-EI Director general, 

Antonio Gomis Saez. 


