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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 3450 CORRECCION de erratas de la Convenci6n 
sobre la conservaci6n de 105 recursos vivos 
marinos ant8rticos hecha en Canberra el 20 
de mayo de 1980 (publicaci6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado» numero 125, de 25 de 
mayo de 1985). Medida de conservaci6n 
18/XIII, anejo A y anejo B, sobre procedimien
to para conceder protecci6n a las Jocalidades 
del Programa de Seguimiento del Ecosistema 
de la CCRVMA (CEMP), adoptados por la 
Comisi6n para la Conservaci6n de 105 Recur
sos Vivos Marinos Antarticos (CCRVMA) en 
su XIII Reuni6n Plenaria, celebrada en Hobart 
(Tasmania) del 26 de octubre al 4 de noviem
bre de 1994. 

En la publicaci6n de la convenci6n sobre la conser
vaci6n de los recursos vivos marinos antarticos hecha 
en Canberra el 20 de mayo de 1980 (publicaci6n en 
el «80letin Oficial del Estado» numero 125, de 25 de 
mayo de 1985). Medida de conservaci6n 18/XIII, anejo 
A y anejo 8, sobre procedimiento para conceder pro
tecci6n a las localidades del Programa de Seguimiento 
del Ecosistema de la CCRVMA (CEMP), adoptados por 
la Comisi6n para la Conservaci6n de los Recursos Vivos 
Marinos Antarticos (CCRVMA) en su XIII Reuni6n Ple
naria, celebrada en Hobart (Tasmania) del 26 deoctubre 
al 4 de noviembre de 1994, publicada en el «80letin 
Oficial del Estado» numero 104, de 2 de mayo de 1995 
(paginas 12773 a 12784), se han advertido-Ias siguien
tes erratas: 

Pagina 12773, columna izquierda. En el titulo, donde 
dice: «Medida de conservaci6n 18/Xlhı, debe decir: «Me
dida de Conservaci6n 18/XIII»; 

Pagina 12773, columna izquierda, en el titulo, donde 
dice: «Comisi6n de Recursos Vivos Marinos Antarticos», 
debe decir: «Medida para la conservaci6n de los Recur
sos Vivos Marinos An.tarticos». 

Pagina 12775, columna izquierda, en el anexo 18/B, 
A.l.(a), donde dice: «60°59 14"S», debe decir: 
«60°59' 14"S». 

Pagina 12775, columna derecha, en el anexo 18/B, 
B. 1, donde dice: <da Shetland del Sur», debe decir: «Ias 
Shetland del Sur». 

Pagina 12775, columna derecha, en el anexo 18/B, 
B.4, donde dice: «preteles dameros», debe decir: «pe
treles dameros». 

Pagina 12775, columna derecha, en el anexo 18/B, 
B.4, donde dice: «preteles de Wilson», debe decir: «pe
treles de Wilson». 

Pagina 12776, columna izquierda, eri e.l anexo 18/B, 
C.L, dondedice: «excedenteı~, debe decir: «excelente». 

Pagina 12777, columna izquierda, en el anexo 18/B, 
E. 1, donde dice: «Department os State», debe decir: «De
partment of State». 

Pagina 12777, columna izquierda, en el anexo 18/B, 
E.l, donde dice: «Telefono: (202)647-3662», debe decir: 
«Telefono: (202)647-3262». 

Pagina 12777, columna derecha, en el anexo 18/B, 
E.2, donde dice: «Fisherie», debe decir: «Fisheries». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13451 REAL DECRETO 538/1995, de 7 de abril, por 
el que se establece el tftulo de Tecnico supe
rior en Anatomfa Patol6gica y Citologfa y las 
correspondientes enseiianzas mfnimas. 

EI articulo 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 titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional, asi como 
las ensefianzas minimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de lostitulos de formaci6n profesional y sus 

. correspondientes ensefianzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo, previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas ensefianzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensefianzas profesionales q'ue, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensefianzas, garanticen una formaci6n basfca 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensefianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensefianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones aefectos de docencia, segun 
10 previsto en la disposici6n ac:Jicional undecima de la 
Ley Organica de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deba
ran, en su caso, completar la atribuci6n doce.nte de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 


