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d) Conducci6n de məquinas y equipos de impresi6n:
Comprobaci6n de la producci6n de las distintas
məquinas de impresi6n asignadas.
Verificaci6n de la calidad de los productos impresos
en curso y finaL. Pruebas de preimpresi6n.
Detecci6n de anomalfas y disfunciones en 105 materiales y equipos de producci6n. Posibles caV3as. ,
Cumplimentaci6n de informaci6n -tecnica relativa al
resultado de.! trabajo, productividad, consumo, incidencias.
Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene en
la instalaci6n y producci6n.
ANEXO ii
1. Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
para poder impartir eı currfculo del ciclo formativo
de Tecnico en Impresi6n en Artes Graficas
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 2425/1994, de 16 de diciembre, por el
que se establece el tftulo de Tecnico en Impresi6n en
Artes GrƏficas, 105 requisitos de espacios e instalaciones
de dicho ciclo formativo son:
Superficie
Espacio formativo

m'

Aula-Iaboratorio ...................... .
Aula de taller de offset .............. .
Aula taller de tintas Ifquidas ...... ..
Aula taller de montaje y obtenci6n
de la forma impresora .......... ..
Aula polivalente ...................... .

Grado

de utilizaci6n
Porcentaje

60
200
150

15
35
20

150
60

15
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por əl «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por \l,tros grupos de ıılumnos que cursen el mismo
u otros cicffis 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 superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 107/1995, de 27 de enero,
por el que se fija criterios de valoraci6n para
configurar la secci6n A) de la Ley de. Minas.

. La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en su
artfculo 3.3 establece qlJe los criterios de valoraci6n precisos para configurar la secci6n A) serən fijados mediante
Decreto acordado en Col)sejo de Ministros. Como consecuencia de tal autorizaci6n se promulg6 el Decre to
1747/1975, de 17 de julio, en el que se especificaban
los mencionados criterios.

5453

EI perfodo de tiempo transcurrido desde la promulgaci6n de dicho Decreto ha tenido como consecuencia
nO 5610 el desfase de 105 parametros econ6micos, recogidos en el apartado b) del artfculo 1 de dicho Decreto,
sino cambio en la realidad econ6mica en el sentido de
que la importancia de muchas explotaciones Cıasificadas
en la secci6n A) no se corresponde con su ubicaci6n
en dicha secci6n, suponiendo ademas una cierta utilizaci6n industrial que excede en cierta medida a 10 establecido en el apartado 3.1.A de la Ley de Minas, en
cuanto a que no lIeven consigo mas operaciones que
las de arranque, quebrantado y calibrado de las sustancias.
Por ello, y en uso de .Ia autorizaci6n contenida en
el artfculo 3.3 de la vigente Ley de Minas, a propuesta
del Ministro de Industria y Energfa, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dfa 27 de enero de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.
1. Quedan comprendidos en la secci6n A) del artfculo 3 de la Ley de Minas 105 yacimientos minerales
y demas recursos geol6gicos en los que se den cualquiera de las circunstancias que se indican en 105 apartados siguientes:
a) Aquiillos cuyo aprovechamiento unico sea el
obtener fragmentos de tamano y forma apropiados para
su utilizaci6n directa en obras de infraestructura, construcci6n y otros usos que no exijan məs operaciones
que las de arranque, quebrantado y calibrado.
Se exceptuan aquellos yacimientos de recursos minerales no incluidos en el parrafob) del apartado 1 del
presente artfculo cuya producci6n se destine a la fabricaci6n de hormigones, morteros y reboques, aglomerados asfəlticos u otros productos analogos, 0 bien esten
sometidos a un proceso que exceda de 10 fijado en el
pərrafo anterior.
b) Aquellos que reunan conjuntamente las siguientes condiciones:
Que el valor anual en venta de sus productos no alcance una cantidad superior a 100.000.000 de pesetas,
que el numero de obreros empleados eR la explotaci6n
nO exceda de 10 y que su comercializaci6n diracta no
exceda de 60 kil6metros a 105 Ifmites del termino municipal donde se situe la explotaci6n.
2. Las personas ffsicas 0 jurfdicas que desarrollen
actividades de exploraci6n, investigaci6n, explotaci6n 0
beneficio de yacimientos minerales y deməs recursos
geol6gicos, que con anterioridad estuvieran clasificados
en la secci6n A) del apartado 1 del artfculo 3 de la
Ley de Minas y que como consecuencia de la entrada
en vigor de este Real Decreto se clasifiquen en la secci6n cı del citado artfculo, tendran el siguiente tratamiento fiscal:
a) Gozarən en la parte correspondiente a sus inversiones en activos mineros de la libertad de amortizaci6n
reconocida en el artfculo 26 de la Ley 6/1977, de 4
de enero, de Fomento de la Minerfa, durante diez afios,
a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto.
Para las nuevas inversiones dicho plazo se contarə a
partir del·comienzo del primer ejercicio econ6mico en
cuyo balance aparezca el resultado de explotaci6n .
b) EI regimen del factor agotamiento, regulado en
el artfculo 30 de la [ey 6/1977, les'sera de aplicaci6n
desde la fecha en la que sea efectiva la nueva clasificaci6n.
.
La adquisici6n de participaciones en empresas dedicadas a la explotaci6n de yacimien~os minerales y deməs
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recursos geol6gicos que se reclasifiquen en la mencionada secci6n C), como consecuencia de 10 dispuesto
en este Real Decreto, se considerara que es inversi6n
adecuada de las dotaciones del factor agotamiento, a
partir de la fecha en quesea efectiva la reclasificaci6n.
Articulo 2.

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato
surtidor:
Pesetəs

porlitro

Gas61eo A .........................................
Gas61eo B .........................................
3.

Las resoluciones de reclasificaci6n de recursos 0 sustancias como de la secci6n cı, a que se refiere el articulo
anterior, se oomun;caran a la Administraci6n tributaria.

Pesetas

a)

EI presente Real Decreto tendra caracter basico a
los efectos del articulo 149.1.25." de la Constituci6n
Espanola.
•

b)

Las explotaciones autorizadas como de la secci6n cı por la normativa anterior mantendran esta ca iificaci6n con independencia de los parametros econ6micos establecidos en el presente Real Decreto.
Disposici6n derogatoria unica.

Gas6,eo C:'
por litro

Disposici6n adicional unica.

Disposit:i6n transitoria unica.

86,9
52,7

Entregas a granel a consumidores directos de suministros unitarios en cantidades
entre 2.000 y 5.000 litros ................. .
En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor.

47.4
50,3

A 105 precios de los productos a que hace referencia
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maximos vigentes establecidos para 105 mismos por forma
y tamano de suministro.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general,.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.

Queda derogado el Decreto 1747/1975, de 17 de
julio.
Dado en Madrid a 27 de enero de 1995.
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JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Industria y Energfa.
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY
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RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
pıJblico de gasolinas y gas6leos, aplicables en
el ambito de la penfnsula e is/as Baleares a
partir del dfa 18 de febrero de 1995.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos, de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta ai publico de
gasolinas y gas61e08 en el ambito de la peninsula e islas
Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10
siguiente:
Desde las cero horas del dia 18 de febrero de 1995,
los precios maximos de venta al p'ublico en el ambito
de la peninsula e islas Baleares de los productos que
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en
su caso, seran los siguientes:
1. Gasolinas auto en estaci6n de 8ervicio 0 aparato
surtidor:
Pesetas
porlitro

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... .
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................. .
Ga80lina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. .

112,7
109,2
106.7

RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
pıJblico de gasolinas y gas6leos, Impuesto
Generallndirecto Canario excluido, aplicables
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de
Canarias a partir del dfa 18 de febrero
de 1995.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo 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 publico de
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Canarias.
•
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10
siguiente:
Desde las cero horas del dia 18 de febrero de 1995
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de 105 productos
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran 105 siguientes:
1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato
surtidor:
Pesetas
por litro

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ...... ............
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) ........ .....
2.
tidor:

77,5
74,5
72,8

Gas61eo en estaci6n de servicio. 0 aparato surPesetəs

por litro

9

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad,
tengan concedida,la exenci6n dellmpuesto sobre.Hidrocarburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable,
el tipo del citado impuesto vigente en cada ınomento.

Gas61eo A ...........................................

57,8

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general. .
Maria Luisa Huidobro y Arreba.

