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Precio por vehıculo y kil6metra 0 fracci6n, incluidos 
los impuestos: 52 pesetas. 

Mınimo de percepci6n: 295 pesetas. 
Precio por hora de espera, incluidos los impuestos: 

1.4 1 3 pesetas. 

Resumen de las condiciones de aplicaci6n 

A) Durante el transcurso de la primera hora de espe
ra, el usuario tendra derecho a disponer gratuitamente 
de un tiempo de espera de quince minutos, transcurrido 
el cual se computara por fracciones de quince minutos, 
a raz6n de 353 pesetas cada fracci6n. 

B) Los servicios se contrataran en regimen de alquiler 
por coche completo y los recorridos se entenderan en 
circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido 
mas corto, si no se conviniera expresamente 10 contrario. 

C) En cualquier caso, el usuario tendra derecho al 
transporte gratuito de su equipaje en las condiciones 
establecidas en la Orden Ministerial de ................... . 

D) Las percepciones expresadas tienen caracter de 
maximo y podran ser disminuidas de mutuo acuerdo, 
excepto la correspondiente a los mınimos de percepci6n 
cuya cuantıa tendra el caracter de obligatoria. 

E) Las irregularidades 0 infracciones observadas por 
los usuarios deberan ser puestas en conocimiento de 
los Servicios de Inspecci6n del Transporte Terrestre. 
pudiendo ser reflejadas en ellibro de reclamaciones exis
tente en el vehlculo. 

Vehıculo matrıcula ............................................................... . 

3546 ORDEN de 6 de febrero de 1995 por la que 
se suspende la aplicaci6n de las disposiciones 
que desarrollan el Reglamento de la Ley de 
Ordenaci6n de los Transportes Terrestres en 
materia de constituci6n, gesti6n y disposici6n 
de fianzas administrativas por los titulares de 
autorizaciones de transporte pıJblico discre
cional por carretera y de sus actividades auxi
liares y complementarias. 

La aplicaci6n del regimen de constituci6n. gesti6n 
y disposici6n de fianzas establecido en la Orden del 
Ministerio de Obras publicas.· Transportes . y Medio 
Ambiente. de 12 de enera de 1994. complementada 
por la Resoluci6n de la Direcci6n General del Transporte 
Terrestre. de 7 de febrera de 1994. ası como en las 
Ordenes de dicho Ministerio reguladoras de las distintas 
modalidades de autorizaciones de transporte publico dis
crecional por carretera y de sus actividades auxiliares 
y complementarias en relaci6n con las referidas fianzas 
administrativas, ha puesto de manifiesto una serie de 
deficiencias en los sistemas 'inicialmente establecidos 
para su constituci6n. gesti6n y disposici6n. que dificultan 
que puedan alcanzarse los fines para los que legal y 
reglamentariamente fueron instituidas; de ahı que sea 
necesario realizar 105 estudios oportunos para la sus
tituci6n del citado regimen por otro que, garantizando 
el cumplimiento de las obligaciones y respon$əbilidades 
referidas, posibilite una mas agil coordinaci6n de las 
actuaciones que corresponde realizar en la materia a 
los distintos 6rganos administrativos del Estado y de las 
Comunidades Aut6nomas, competentes sobre las auto
rizaciones, simplificando en 10 posible los tramites que 
para su adecuado funcionamiento resulten precisos. que
dando suspendida. mientras tanto, la obligaci6n de cons
tituir las referidas fianzas. 

En su virtud. oıdo el Comite Nacional del Transporte 
por Carretera, y previo informe favorable de la Comisi6n 
de Directores generales de Transporte del Estado y de 
las Comunidades Aut6nomas. dispongo: 

Artıculo unico. 

Queda suspendida durante el plazo de un ano la apli
caci6n de la Orden del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente: de 12 de enera de 1994, 
y de las Ordenes 'reguladoras de las distintas clases de 
autorizaciones de transporte por carretera y de sus acti
vidades auxiliares y complementarias. en 10 que se refiere 
a la cuantia y al regimen de constituci6n. gesti6n y dis
posici6n de las fianzas que garantizan el cumpliniiento 
de las responsabilidades y obligaciones administrativas 
que se derivan de la titularidad de tales autorizaciones. 

Disposici6n final. 

Esta Orden entrara en vigor al dıa siguiente de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 6 de febrera de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

IImos. Sres. Secretario general para los Servicios de T rans
portes y Director general del Transporte Terrestre. 

3547 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2420/1994, de. 16 de 
diciembre, por el que se establece el t[tulo 
de Tecnico en Tratamientos $uperficiales y 
Termicos y las correspondientes ensenanzas 
mfnimas. 

EI artıculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecera los tıtulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n prafesional. ası como 
las ensenanzas mınimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de 
mayo. se han fijado lasdirectrices generales para el esta
blecimiento de los tıtulos de formaci6n profesional y süs 
correspondientes ensenanzas mınimas, procede que el 
Gobierno. asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas segun preven las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de los tıtulos de formaci6n profesiona~; 
fije sus respectivas ensenanzas mınimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas prafesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currıculo 
de estas ensenanzas. garanticen una formad6n 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 ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y 105 requisitos mınimos de los centras 
que las impartan. . 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica. de 3 de octubre de 1990. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran. en su caso, completar la atribuci6n docente de las 


