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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13587 CORRECCION de errares de la Orden de 18 
de maya de 1995 por la que se acuı;ırda la 
emisi6n acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de una monerla conmemorativa de los Juegos 
O/impicos de 1996. 

Advertidos errores en la Orden de 18 de mayo 
de 1995. por la que se acuerda la emisi6n. acunaci6n 
y puesta en circulaci6n de una moneda conmemorativa 
de los 'Juegos Olfmpicos de 1996. insertada en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı numero 125. de 26 de mayo 
de 1995. a continuaci6n se transcribe la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina 15393. en el apartado segundo. Carac
teristicas. parrafo tercero. quinta Ifnea. donde dice: « ... a 
la izquierda. la marca de Ceca ... ». debe decir: « ... a la 
izquierda. una antorcha. cuya lIama esta representada 
tambien en imagen latente; a su izquierda. la marca de 
Ceca ... ». 

13588 CORRECCION de errares a la Circular 1/1995. 
de 12 de abril. de la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. de control finan
ciera posterior a la funci6n interventora. 

Advertidos errores en el texto de la Circular 1/1995. 
de 12 de abril. de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. reguladora del control financiero 
posterior a la funci6n interventora. publicada en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı numero 122. de 23 de maya 
de 1995. se transcriben a continuaci6n las rectificacio
nes oportunas: 

En la pagina 15024. primera columna. debe supri
mirse integramente. por encontrarse duplicado. el parra-
10 tercero. desde «Dicho control proporcionara ... ll has
ta « ... en el conjunto de la ecbnomiaıı. 

En la pagina 15026. segunda columna. en la quinta 
Ifnea del punto 1 de la instrucci6n undecima. debera 
sustituirse la expresi6n « .. .informes parciales ... ıı por la 
de « ... informes semestrales ... ıı. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13589 REAL DECRETO 550/1995. de 7 de abri!. por 
el que se establece el currfculo del ciclo for
mativo de grado superior correspondiente al 
tftulo de Tecnico superior en Anatomfa Pato-
16gica V Citologfa. 

EI Real Decreto 538/1995. de 7 de abril. ha esta
blecido el titulo de Tecnico superior en Anatomia Pato-

16gica y Citologia y sus correspondientes ensenanzas 
minimas. en consonancia con el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices 
generales sobre los titulos de formaci6n profesional y 
$US ensenanzas mlnimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones 
educativas y. en su caso. al Gobierno establecer el curricu-
10 del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. Los principios relativos a la 
ordenaci6n academica. a la organizaci6n y al desarrollo 
didactico que fundamentan el curriculo del ciclo forma
tivo que se establece en el presente Real Decreto son 
los mismos que han quedado expuestos en el preambulo 
del Real Decreto 548/1995. de 7 de abril. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Anatomia Patol6gica y 
Citologia. A estos efectos, la referencia del sistema pro
ductivo se establece en el Real Decreto 538/1995, 
de 7 de abril, por el que se aprueban las ensenan~as 
minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos 
de capacidades y los criterios de evaluaci6n del curriculo 
del ciclo formativo, son los establecidos en el citado 
Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo 1. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1.° Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Organizaci6n y gesti6n del area de trabajo asig
nada en la unidad/gabinete de Anatomia Patol6gica y 
Citologia. 

b) Necropsias. 
c) Proceso de tejidos y citopreparaci6n. 
d) Citologia ginecol6gica. 
e) Fotografia macro y microsc6pica. 
f) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

2.° Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Citologia de secreciones y Ifquidos. 


