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Disposición transitoria cuarta. Revisión de autorizacio
nes y accesos construidos.

En el plazo de tres años a partir de I.a entrada en
vigor de este Reglamento, la Dirección General de Carre
teras procederá a revisar todas las autorizaciones y acce
sos construidos que sean contrarios a las reglas esta
blecidas en la Ley de Carreteras y en el presente Regla
mento sustituyéndolos por otros que sean conformes
con la seguridad de la circulación vial. La revisión de
la autorización y consiguiente clausura del acceso no
dará lugar a indemnización.

Disposición final única. Facultad de aplicación y
desarrollo.

Se faculta al Ministro de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, para dictar las disposiciones nece
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Regla
mento.

ANEXO

Acera: franja ·longitudinal de la carretera, elevada o
no, destinada al tránsito de peatones.

Acondicionamiento de trazado: obra de moderniza
ción de una carretera que afecta a su sección transversal.
su planta o su alzado.

Año horizonte: año al que se refieren determinadas
prognosis de situaciones relacionadas con el servicio
público vial.

Arcén: franja longitudinal pavimentada, contigua a la
calzada, no destinada al uso de vehículos automóviles
más que en circunstancias excepcionales.

Automóvil: a efectos de este Reglamento, vehículo
de motor que circula sin carriles y sin conexión a una
fuente exterior de energía. De esta definición se excluyen
105 ciclomotores, 105 coches de minusválidos y 105 trac
tores y demás maquinaria agrícola.

Berma: franja longitudinal, afirmada o no, compren
dida entre el borde exterior del arcén y la cuneta o talud.

Calzada: parte de la carretera destinada a la circu
lación de vehículos. Se compone de un cierto número
de carriles.

Calzada de servicio: vía de servicio.
Camino agrícola: vía de servicio destinada fundamen

talmente para acceso a fincas rústicas, y cuyo tráfico
predominante es de tractores y maquinaria agrícola.

Camino de servicio: el construido como elemento
auxiliar o complementario de las actividades específicas
de sus titulares.

Carretera de circunvalación: la que rodea total o par
cialmente una población, enlazando las que afluyen a
ella.

Carril: franja longitudinal en que puede estar dividida
la calzada, delimitada o no por marcas viales longitu
dinales, y con anchura suficiente para la circulación de
una fila de automóviles que no sean motocicletas.

Desmonte: parte de la explanación situada baJo el
terreno original.

Duplicación de calzada: obra de modernización de
una carretera consistente en construir otra calzada sepa
rada de la existente, para destinar cada una de ellas
a un sentido único de circulación.

Eje: línea que define el trazado en planta de una .carre
tera, y que se refiere a un punto determinado de su
sección transversal.

Ensanche de plataforma: obra de modernización de
una carretera que amplía su sección transversal. de
manera que se aproveche parte de la plataforma exis
tente.

Explanación: zona de terreno realmente ocupada por
la carretera, en la que se ha modificado el terreno original.

Firme: conjunto de capas ejecutadas con materiales
seleccionados y, generalmente, tratados, que constituye
la superestructura de la plataforma, resiste las cargas

del tráfico y permite que la circulación tenga lugar con
seguridad y comodidad.

Mediana: franja longitudinal situada entre dos pla
taformas separadas, no destinada a la circulación.

Mejora de firme: obra de modernización de una carre
tera cuyo objeto es el restablecimiento o aumento de
la resistencia de su firme o de las características super
ficiales de su pavimento.

Nuevo tramo de calzada: el resultante de la cons
trucción de una nueva carretera o de la duplicación de
una calzada existente.

Plataforma: zona de la carretera destinada al uso de
105 vehículos, formada por la calzada, 105 arcenes y las
bermas afirmadas.

Terraplén: parte de la explanación situada sobre el
terreno original.

Trazado: definición ~eométricade la carretera.
Variante de poblacion: obra de modernización de una

carretera que afecta a su trazado y como consecuencia
de la cual se evita o sustituye una travesía o tramo
urbano.

Variante de trazado: obra de modernización de una
carretera en planta o en alzado cambiando su trazado
en una longitud acumulada de más de diez kilómetros.

Vehículo: artefacto o aparato capaz de circular por
vías y terrenos.

Vía de servicio: camino sensiblemente paralelo a una
carretera, respecto de la cual tiene carácter secundario,
conectado a ésta solamente en algunos puntos, y que
sirve a las propiedades o edificios contiguos.

Vía urbana: cualquiera de las que componen la red
interior de comunicaciones de una población, siempre
que no se trate de travesías ni formen parte de una
red arterial.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

20935 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994,
de la Secretaría de Estado de Educación. por
la que se dan orientaciones para el desarrollo
de la educación en valores en las actividades
educativas de los centros docentes.

El sistema educativo tiene entre sus finalidades pro
porcionar a 105 niños y jóvenes una formación que favo
rezca todos 105 aspectos de su desarrollo, y que no puede
considerarse completa y de calidad si no incluye la con
formación de un conjunto. de valores que no siempre
se adquieren de manera espontánea. Algunos de estos
valores, englobados en el ámbito de la educación moral.
se refieren a las actitudes personales ante 105 problemas
básicos de la convivencia. Problemas cuya evolución
reciente ha ido generando la necesidad de que 105 ciu
dadanos adopten principios y desárrollen hábitos en
ámbitos, ,hasta hace poco, ajenos a 105 contenidos esco
lares, y sobre los que es preciso que 105 alumnos de
las distintas etapas educativas tengan la ocasión de
reflexionar. Se trata, en definitiva, de abordar un conjunto
de cuestiones que contribuyen a proporcionar una ver
dadera educación y a adecuar la enseñanza a las exi
gencias de nuestro tiempo.

De acuerdo con estos criterios, y atendiendo alas
principios contenidos en la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo, se han ido delimitando un con-
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junto de temas que recogen los contenidos educativos
relacionados con cada uno de esos ámbitos que, junto
a la educación moral y cívica....son: la educación para
la paz, la educación para la igualdad de oportunidades
entre los sexos, la educación ambiental. la educación
sexual. la educación para la salud, la educación del con
sumidor y la educación vial. Estos temas llamados trans
versales porque no corresponden de modo exclusivo a
una única área educativa, sino que están presentes de
manera global en los objetivos y contenidos de todas
ellas, deben, por ello, ser responsabilidad del profesorado
y, por extensión, de toda la comunidad educativa.

la gran importancia de estos temas contrasta, sin
embargo, con su escasa tradición en el sistema edu
cativo, tanto en la normativa como en el quehacer diario
de los centros docentes, que dificulta su presencia efec
tiva en las aulas, aun cuando en los últimos años han
ido creciendo las iniciativas de centros y de profesores
en relación con algunos de estos temas. Es necesario,
por consiguiente, un esfuerzo de todos para garantizar
que la formación que recibe el alumnado de las diferentes
etapas, y principalmente las que cont'enen elementos
de formación general. incluya en suficiente medida ense
ñanzas relacionadas con estos temas.

los Reales Decretos 1333/1991, 1344/1991 y
1345/1991, por los que se establece, respectivamente,
el currículo de Educación Infantil. Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria, señalan la necesi
dad de tener en cuenta los temas transversales en la
programación de las enseñanzas y en la práctica do
cente.

El desarrollo de estos Reales Decretos y, principal
mente, los Reglamentos Orgánicos de los Colegios de
Educación Infantil y Primaria y de los Institutos de Secun
daria, aprobados mediante los Reales Decretos
819/1993 y 929/1993 respectivamente, señalan que
en los proyectos curriculares deben recogerse orienta
ciones sobre la inclusión de estos temas en el currículo.

Pero la importancia de los temas transversales acon
seja que su introducción no se restrinja únicamente a
las nuevas enseñanzas. Parece conveniente, por el con
trario, incluirlos de la misma manera en las programa
ciones de las materias del ciclo superior de la Educación
General Básica, el Bachillerato Unificado y Polivalente
y la Formación Profesional.

Tanto en e) caso de las nuevas etapas como en el
de los niveles educativos de la anterior ordenación q"ue
aún siguen vigentes, los temas transversales deben con
templarse en la programación de la enseñanza, en la
práctica docente, en la organización y funcionamiento
de los centros educativos y en la programación de sus
actividades complementarias.

Por todo ello, esta Secretaría de Estado ha resuelto:
1. El desarrollo de actitudes y hábitos en .. los alum

nos en las diferentes etapas educativas se hará tomando
en consideración un conjunto de temas relacionados con
los diferentes aspectos generales o particulares de su
vida personal y social. Estos temas son la educación
moral y cívica, la educación para la paz, la educación
para la igualdad de oportunidades entre los sexos, la
educación ambiental, la educación sexual. la educación
para la salud, la educación del consumidor y la educación
vial. El carácter transversal de estos temas aconseja que
sea el propio centro educativo el que, por medio de
todos sus profesores, se ocupe de hacer efectiva su pre
sencia en las enseñanzas que en él se imparten.

2. la educación moral y cívica es el fundamento
primero de la formación que proporcionan los centros
educativos, constituye el eje de referencia en torno al
que giran el resto de los temas transversales y está implí
cita en toda~ las áreas y materias del currículo. Por ello,
el centro educativo como institución se responsabilizará
de la formación moral y cívica de todos sus alumnos

y alumnas, que quedará reflejada en sus normas de fun
cionamiento, en la programación de las enseñanzas y
en las actuaciones de todos los miembros de la comu-
nidad escolar. •

3. El tratamiento que en un centro docente se dé
a los temas transversales está íntimamente ligado con
las opciones básicas que la comunidad educativa haya
adoptado. Por ello, a través del proyecto educativo los
colegios, escuelas e institutos podrán impulsar aquellos
aspectos que en cada caso y para cada edad consideren
más adecuados para la formación de los alumnos y sobre
los que es preciso inCidir en mayor medida, teniendo
en cuenta el contexto socioeducativo del centro, así
como las acciones que se puedan desarrollar para favo
recer e impulsar el tratamiento de estos temas. En su
proyecto educativo, los centros docentes podrán resaltar
los aspectos de cada uno de los temas que consideren
importantes para el alumnado que acogen, adoptar las
medidas necesarias en relacipn con la organización y
funcionamiento y, en general, señalar todo lo que se
considere relevante y que pueda mejorar la presencia
de los temas transversales en cada una de las etapas
que imparten.

4. Los proyectos curriculares de Educación Infantil.
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
recogerán la forma en que se garantice, tal como esta
blecen los Reales Decretos de currículo de cada una
de estas etapas, la presencia de estos temas transver
sales en toda la etapa y en las áreas del currículo. A
tal fin, podrán favorecer el tratamiento integrado de dos
o más temas, facilitar su programación de manera inter
disciplinar, establecer criterios para la selección de mate
riales didácticos acordes con la importancia que se dé
a cada tema, tenerlos en cuenta en la organización de
objetivos y contenidos de cada una de las áreas y todas
cuantas acciones resulten necesarias para el desarrollo
de estos temas.

5. En tanto se mantengan vigentes las enseñanzas
del ciclo superior de Educación General Bás.ica, Bachi
llerato Unificado y Polivalente y Formación Profesional
de Primer y Segundo Grado, las programaciones de las
diferentes materias de estas etapas educativas incorpo
rarán progresivamente o destacaráJ:l,aquellos contenidos
referidos a los temas transversales a los que se hace
referencia en el punto 1 y que estén relacionados con
dichas materias. Para la incorporación de estas ense
ñanzas, los centros docentes podan tomar como refe
rencia, en cuanto sea válido, los materiales de apoyo
publicados para cada uno de los temas bajo el título
general de «Materiales para la reforma».

6. Los profesores tendrán en cuenta el desarrollo
de actitudes y hábitos en relación con los temas trans
versales en la evaluación de los aprendizajes de los alum
nos, de la programación de las enseñanzas y de la prác
tica docente, especialmente en todas las etapas edu
cativas en las que la evaluación tiene un carácter global.

7. Con objeto de favorecer el tratamiento de estos
temas con un carácter transversal, la programación de
actividades extraescolares y complementarias podrán
incluir acciones que contribuyan a dar un sentido global
a las enseñanzas que sobre ellos se impartan.

8. los equipos directivos de los centros docentes
promoverán iniciativas tendentes a asegurar una mayor
presencia de los valores relacionados con los temas
transversales en la educación que reciben los alumnos
del centro, y difundirán las que hayan sido avaladas por
la Administración Educativa. En todo caso favorecerán
los proyectos e iniciativas de grupos de profesores, de
alumnos o de ambos, así como de las asociaciones de
alumnos y de padres, que supongan un tratamiento inter
disciplinar de los contenidos englobados en estos temas.

9. Los equipos directivos promoverán, cuando sea
preciso y de acuerdo con el Consejo Escolar, el esta-
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blecimiento de relaciones con instituciones'y grupos
sociales para que, con su acción conjunta, favorezcan
la adquisición de actitudes y hábitos acordes con los
temas transversales.

10. La inclusión de los temas transversales deberá
hacerse preferentemente de forma que se integre en
las actividades habituales, de acuerdo con las caracte
rísticas de cada uno de los temas transversales y de
las distintas áreas y materias. Podrán real~arse, además,
acciones específicas en relación con todos o alguno de
los temas. '

11 .• Entre las acciones específicas para el tratamien
to de los temas transversales está la utilización de algu
nas fechas destacadas que la tradición, el Estado o la
comunidad internacienal han eeñalado como recorda
torio de hechos significativos. La utilización de estas
fechas es especialmente interesante, por cuanto los
alumnos reciben en ellas informaciones, a través de los
medios de comunicación o por otras vías, que permiten
completar la acción educativa desarrollada en el centro
docente. En el anexo se relacionan algunas de las fechas
más destacadas que pueden utilizarse en los centros
docentes,con esta finalidad. De igual forma, pueden ser
aprovechados acontecimientos recientes en relación con
alguno de los temas. .

12. Las Unidadés de Programas Educativos de las
Direcciones Provinciales y Subdirecciones Territoriales,
a través de los correspondientes departamentos, desarro
llarán las actividades que sean precisas para apoyar las
iniciativas que tomen los centros educativos y grupos
de profesores sobre los temas transversales, y asegu
rarán la adecuada presencia de estos temas en el Plan
Provincial de Formación del Profesorado.

13. Los Centros de Profesores y de Recursos y, en
su caso, los Equipos de Orientación Educativa y psico
pedagógica asesorarán a los centros docentes, cuando
sean requeridos para ello, sobre la manera más adecuada
de llevar a cabo la incorporación de los temas trans
versales.

14. Los Servicios de Inspección supervisarán el pro
ceso de incorporación progresiva de los temas trans
versales en los proyectos curriculares de etapa y en las
programaciones de las diferentes materias.

Asimismo, tendrál;l.en cuenta su tratamiento en todos
los aspectos de la organización de los centros.

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Secretario de
Estado Educación, Alvaro Marches; Ullastres.

limos. Sres. Directores generales de Renovación. Peda
gógica, Centros Escolares y Coordinación y de la Alta
Inspección.

ANEXO

Segunda semana de octubre: Semana de Europa con'
tra el Cáncer. Promovida desde 1988 por el Programa
«Europa contra el Cáncer» de la Comisión de la Unión
Europea.

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación. Pro·
clamado en 1979 por la Conferencia de la FAO, con
el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre el
problema de la alimentación mundial y reforzar la soli
daridad en la lucha. contra el hambre, la malnutrición
y la pobreza.

. 17 de octubre: Día Internacional para la erradicación
de la pobreza. Aprobado por Resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

20 de noviembre: Día de los derechos del niño y
la niña. Aniversario de la adopción de la declaración
de los derechos del niño 'Ita niña por las Naciones Unidas
(1959) y de la aprobación de la Convención de los dere
chos del niño y'la niña (1989).

1 de dicíembre: Día Mundial del SIDA. Instituido por
la Organización Mundial de la Salud desde 1988, para

promover ·Ia conciencia social sobre la enfermedad y
la solidaridad con los afectados.

3 de diciembre: Día..,Jnternacional de las personas
con minusvalías. InstitUido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas al finalizar la década,de las personas
con minusvalías (1983-1992).

6 de diciembre: Día de la Constitución Española. Ani
versario de la aprobación de la Constitución (1978).

10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. Ani
versario de la adopción de la Declaración de los Derechos
Humanos por la Asamblea General de las Naciones Uni·
das (1948). Se celebra desde 1950.

30 de enero: Día Escolar de la no-violencia Y la paz.
Aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Propuesto
en 1964 por el Profesor español Lorenzo Vida!. fue reco
nocido por el Ministerio de Educación y Ciencia como
una jornada internacional eje promoción de la conviven
cia. En 1993, la UNESCO ha reconocido esta fecha inter
nacional en el marco del plan de escuelas asociadas
a dicha organización.

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Celebrado
en memoria de las 146 obreras textiles de la «Triangle
Shirtwaist Company» de Nueva York, que perecieron en
la fábrica a consecuencia de un incen<;lio. En el 11 Con·
greso Nacional de Mujeres Socialistas (Copenhague,
1910) se propuso la celebración en esta fecha del Día
de la Mujer Trabajadora, ampliado después a todas las
mujeres y reconocido por las Naciones Unidas. .

15 de marzo: Día Internacional del Consumidor. Ani
versario del primer discurso sobre los derechos de los
consumidores, pronunciado por el Presidente de los Esta
dos Unidos John F. Kennedy, en 1962. Se celebra desde
1983 a instancias.de la Organización Internacional de
Agrupaciones de Consumidores.

21 de marzo: Día Internacional para la eliminación
de la discriminación racial. Se celebra en memoria del
asesinato por la policía de 6'9 personas de raza negra
cuando se manifestaban pacíficamente contra las «leyes
de paso» en Sharpeville (Sudáfrica) en 1960. La Asam
blea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha
en 1966 con el fin de multiplicar sus esfuerzos para
eliminar todas las formas de discriminación racial.

22 de marzo: Día Mundial del Agua. Aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas para pro·
mover la conciencia social sobre la contribución de los
recursos acuáticoS'> a la productividad económica y al
bienestar social.

7 de abril: Día Mundial de la Salud. Aniversario de
la creación de la Organización Mundial de la Salud
en 1948.

9 de mayo: Día de Europa. Aniversario de la decla
ración de Robert Schuman; entonces ministro de Asun
tos Exteriores de Francia, en la que propuso la creación
de una comunidad de intereses pacíficos a Alemania
Federal y a los demás países europeos que deseasen
sumarse a ella (1950). Esta iniciativa marcó el nacimlen·
to de la Europa comunitaria. .

31 de mayo: Día Mundial sin tabaco. Instituido por
la Organización Mundial de la Salud desde 1988. .

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente .. Ani
versario del inicio de la Conferencia de las NaCiones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo,
1972), cuyo resultado fue el establecimiento del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

1994: Año Internacional de la Familia. Declarado por
la Asamblea General de las N¡¡ciones Unidas con el fin
de incrementar la presencia de los temas familiares JI
aumentar la capacidad de las naciones para llevar a·cabo
políticas rigurosas y globales en torno a los problemas
de todo orden relacionados con la familia.

1995: Año Internacional de la..Tolerancia. Declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1992, a propuesta de la Organización de las Nacio-
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nes Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).

1999: Año Internacional de las Personas Mayores.
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Uni
das en "reconocimiento del envejecimiento humano y
la promesa que lleva consigo en cuanto a la maduración
de actitudes y capacidades en lo social. económico, cul
tural y espiritual, así como para el desarrollo y la paz
global en el próximo siglo...

20936 CORRECCION de errores de la Resolución de
19 de julio de 1994, de la Secretaría de Esta
do de Educación, por la que se establecen
orientaciones para la distribución de objetivos,
contenidos y criterios de evaluación para cada
uno de los módulos en los que se estructura,
el currículo de la Educación Secundaria para
personas adultas.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Reso
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado.. del
11 de agosto de 1994. número 191. procede la sub
sanación de los mismos de acuerdo con lo que se expone
a continuación:

En el párrafo segundo de la página 25836. donde
dice: «El Real Decreto 135/1991. de 6 de septiembre.....;
debe decir: «El Real Decreto 1345/1991 de 6 de sep
tiembre...

En la página 25842: Criterios de Evaluación. Módu
lo 1. punto 4. donde dice: <l ... Cuestionarios formula
rios.....; debe decir: «... cuestionarios. formularios.., .

En la página 25851. criterios de. evaluación módulo
optativo punto 2, -donde dice: «... siguiendo un orden
logico en la prestación.....; debe decir:«... siguiendo un
orden lógico en la presentación». ,

En la página 25852, campo de la comunicación. Llln
guas extranjeras (inglés y francés) módulo 1, conceptos,
procedimientos, actitudes, debe finalizar en el cuarto
párrafo inclusive referido a conceptos, en el séptimo
párrafo inclusive referido a procedimientos y en el 6.°
párrafo inclusive referido a actitudes.

A continuación se debe insertar el título «Campo de
la comunicación, lenguas extranjeras (inglés y francés)
módulo 2, conceptos procedimientos, actItudes».

En la página 25853 se debe suprimir: Campo de la
comunicación. Lenguas extranjeras (inglés y francés),
módulo 2, conceptos, procedimientos, actitudes.
. En la página 25856, en el párrafo sexto donde dice:
«Taller de Artesanía y Conservación.. y «Recuperación
del Patrimonio Cultura!>.; debe decir: «Taller de Artesanía..
y «Conservación y Recuperación del Patrimonio cultural».

el «B.oletín Oficial del Estado.. número 191. de 11 de
agosto de 1994, se remiten las rectificaciones siguientes:

En la página 25897, artículo 11.4, línea primera del
último párrafo, donde dice: «beneficiarse», .debe decir:
«financiarse)}.

En la página 25898, artículo 14.2, línea primera, don-
de dice: «salariales», debe decir: «previstos». ,

En la misma página, artículo 16.1.d), línea primera,
donde dice: «las fuentes de financiación», debe decir:
(da financiación». ..

En la página 25900, artículo 21.d), líneas segunda
y tercera. donde dice: «procedentes o cualesquiera..,
debe decir: «procedentes de cualesquiera».

En la misma página, disposición transitoria, segund¡¡
línea, donde dice: «como de los beneficiarios», debe
decir: «como los beneficiarios... •

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

20938 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994.
de la Dirección General de la Energía, por la
que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas y gasóleos, aplicables
'en el ámbito de lá península e islas Baleares
a partir del día 24 de septiembre de 1994...

Por Orden de 6 de julio de 199P, previo Acuerdo
de Consejo de Ministros de la misma fecha, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos en el ámbito de la península e islas
Baleares, modificado posteriormente por Orden de 18
de junio de 1993, previo Acuerdo de la Comisión Dele
gada del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de
junio de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto lo

siguiente:

Desde las cero horas del día 24 de sept~mbre de
1994 los precios máximos de venta al público en el
ámbito de la península e islas Baleares de los productos
que a continuación se relacionan, impuestos incluidos,
en su caso, serán los siguientes:

1. Gasolinas auto en estación de servicio o aparato
surtidor:

Pesetas
por litro

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Gasolina auto 1.0. 97 (súper) ..
Gasolina auto 1.0. 92 (norrj1al) .
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) : .

108,7
105;3
106.4'

20937. CORRECCION de errores de la Orden de 3
de agOsto de 1994, por la que se regulan
los programas de la:;; Escuelas Taller y Casas
de Oficio, las Unidades de Promoción y
Desarrollo y los Centros de Iniciativa Empre
sarial y se establecen las bases reguladoras
de 'la concesión de subvenciones públicas a
dichos programas.

Advertidos errores en la Orden del Mínísterio de Tra
bajo y Seguridad Sobial citada. que fue publicada en

El precio d..!l las gasolinas auto para 'las representa
cio'nes diplomáticas que, en régimen de reciprocidad,
tengan concedida la exención del Impuesto sobre Hidro
carburos, será el que resulte de restar al precio aplicable,
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento.

2. Gasóleos A y B. en estación de servicio o aparato
surtidor:

Pesetas
por litro

Gasóleo A 83.6
Gasóleo B 50,8


