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14590 CANJE de notas constitutivo de Acuerdo entre

el Reino de Espana y la Repı1blica de Venezuela sobre supresi6n de visados, .realizado
en Madrid el 17 de febrero de 1994.

Excelencia:
Ten90 el honor de referirme a las conversaciones
mantenidas recientemente por representantes de nuestr05 dos Gobiernos sobre la mutua supresi6n de visados
con el prop6sito de facilitar 105 viajes de 105 ciudadanos
de nuestros Estados y fomentar las relaciones entre nuestros palses. Como resultado de ellas, propongo la conclusi6n de un Acuerdo entre el Reino de Espai'ia y la
Republica de Venezuela en 105 siguientes terminos:
1. Los ciudadanos espai'ioles portadores de pasaporte diplomatico, de servicio u ordinario en vigor que
viajen a la Republica de Venezuela con fines privados
o de negocios y no yayan a ejercer ninguna actividad
lucrativa, podran entrar y salir del territorio de la Republica de Venezuela sin necesidad de visado para estancias de hasta noventa dıas.
2. Los ciudadanos venezolanos portadores de pasaporte diplomatico, de servicio u ordinario en vigor que
viajen a Espai'ia con fines privadQs 0 de negocios y no
yayan a ejercer ninguna actividad lucrativa, podran entrar
y salir del territorio de Espai'ia sin necesidad de visado
para estancias de hasta noventa dıas.
3. Los Ministerios de Asuntos Exteriores de Espai'ia
y de la Republica de Venezuela intercambiaran 105 ejemplares de 105 respectivos pasaportes.
4. Las anteriores disposiciones no eximiran a sus
beneficiarios de la obligaci6n de observar la legislaci6n
vigente en la Republica de Venezuela y en Espai'ia, respectiyamente, en relaci6n con la e.ntrada, permanencia
y salida de extranjeros.
5. Las disposiciones anteriores no restringiran la
facultad de las autoridades competentes de Espai'ia y
de la Republica de Venezuela de impedir la entrada en
sus territorios a cualquier persona que puedan considerar
indeseable 0 de suspender temporalmente la aplicaci6n
de este Acuerdo por razones de orden publicQ, seguridad
o salud publica.
.
6. Este Acuerdo entrara en vigor el ultimo dıa del
mes siguiente al de la ultima comunicaci6n por vıa diplomatica de cualquiera de 105 dos Estados, sei'ialando el
cumplimiento de 105 requisitos legales para su entrada
en vigor.
7. ~ste Acuerdo puede denunciarse y dejara de
estar en vigor el ultimo dıa del mes siguiente al de la
fecha de notificaci6n de la denuncia por vla diplomatica.
8. La entrada en vigor de este Acuerdo dejara sin
efecto el canje de notas sobre supresi6n de visados en
pasaportes diplomaticos de 16 de febrero de 1973 y
el canje de notas sobre concesi6n de visados de cortesla
a empresarios y tecnicos de 16 de febrero de 1973.
Si 10 anteriormente expuesto es aceptabla para su
Gobierno, tengo el honor de proponer que la presente
carta y la respuesta a la misma constituyan un ,ıI.cuerdo
entre el Reino de Espai'ia y la Republica de Venezuela.
Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuevamente, Excelencia, el testimonio de mi mas alta consideraci6n.
Excmo. Sr. Armando Duran, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la Republica de Venezuela en
Madrid.
Excelentlsimo 'sei'ior Ministro:
Tengo el honor de referirme a la carta de V. E. fechada
el dfa de hoy, que dice asl:

«Excelencia:
Tengo el honor de referirme a las convıirsaciones
mantenidas recientemente por representantes de nuestros dos Gobiernos sobre la mutua supresi6n de visados
con el prop6sito de facilitar 105 viajes de 105 ciudadanos
de nuestros Estados y fomentar las relaciones entre nuestros palses. Como resultado de ellas, propongo la conclusi6n de un Acuerdo entre el Reino de Espai'ia y la
Republica de Venezuela en 105 siguientes terminos:
1. Los ciudadanos espa.ioles portadores de pasaporte diplomatico, de servicio u ordinario en vigor que
viajen a la Republica de Venezuela con fines privados
o de negocios y no yayan a ejercer ninguna actividad
lucrativa, podran entrar y salir del territorio de la Republica de Venezuela sin necesidad de visado para estancias de hasta noventa dıas.
2: Los' ciudadanos venezolanos portadores de pasaporte diplomatico, de servicio u ordinario en vigor que
viajen a Espai'ia con fines privados 0 de negocios y no
yayan a ejercer ninguna actividad lucrativa, podran entrar
y salir del territorio de Espai'ia sin necesidad de visado
para estancias de hasta noventa dias.
3. Los Ministerios de Asuntos Exteriores de Espai'ia
y de la Republica de Venezuela intercambiaran 105 ejemplares de 105 respectivos pasaportes.
4. Las anteriores disposiciones no eximiran a sus
beneficarios de la obligaci6n de observar la legislaci6n
vigente en la Republica de Venezuela y en Espai'ia, respectivamente, en relaci6n con la entrada, permanencia
y salida de extranjeros.

5. Las disposiciones anteriores no restringiran la
facultad de las autoridades competentes de Espai'ia y
de la Republica de Venezuela de impedir la entrada en
sus territorios a cualquier persona que puedan considerar
indeseable 0 de suspender temporalmente la aplicaci6n
de este Acuerdo por razones de orden publico, seguridad
~
o salud publica.
6. Este Acuerdo entrara en vigor el ultimo dla del
mes siguiente al de la ultima comunicaci6n por vla diplomatica de cualquiera de 105 dos Estados, sei'ialando el
cumplimiento de los requisitos legales para su entrada
en vigor.
7. Este Acuerdo puede denunciarse y.dejara de
estar en vigor el ultimo dla del mes siguiente al de la
fecha de notificaci6n de la denuncia por vla diplomatica.
8. La entrada en vigor de este Acuerdo dejara sin
efecto el Canje de Notas sobre supresi6n de visados
en pasaportes diplomaticos de 16 de febrero de 1973
y el Canje de Notas sobre concesi6n de visados de cortesla a empresarios y tecnicos de 16 de febrero de 1973.
Si 10 anteriormente expuesto es aceptable para su
Gobierno, tengo el honor de proponer que la presente
Carta y la respuesta a la misma constituyan un Acuerdo
entre el Reino de Espai'ia y la Republica de Venezuela.
Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuevamente, Excelencia, el testimonio de mi mas alta consideraci6n.
Javier Solana Madariaga
Ministros de Asuntos Exteriores.»
Tengo el honor de confirmar que la propuesta es aceptable para las autoridades venezolanas y, por tanto, constituira un Acuerdo entre ambos palses en materia de
visados.
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Hago uso de la ocasi6n para renovarle, excelentfsimo
senor Ministro, las seguridades de mi mas alta consideraci6n.
Atentamente, Armando Duran, Embajador.
Excelentfsimo senor Javier Sola na Madariaga, Ministro
de Asuntos Exteriores. Madrid.
EI presente Acuerdo entrara en vigor el 30 de junio
de 1995, ultimo dfa del mes siguiente al de la ultima
comunicaci6n, por via diplomıitica, sefialando el cumplimiento de los respectivos requisitos legale5, segun
se establece en el punto 6 de las notas que 10 constituyen.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 6 de junio de 1995.-EI Secretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.
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en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la expresi6n de la competencia profesional
caracterfstica del tftulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo.
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Radioterapia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dfa 7 de abril de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico superior en Radioterapia, que tendra caracter
oficial y validez en todo el territorio naciona!. y se aprueban las correspondientes ensenanzas mfnimas que se
contienen en el anexo al presente Real Decreto.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
14591

REAL DECRETO 544/1995, de 7 de abri/, por
el que se establece el titulo de T.ecnico superior en Radioterapia y las correspondienres
enseiianzas mfnimas.

EI artfculo 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 Comunidades Aut6nomas, establecera 105 titulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesiona!. asf como
las ensenanzas 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 establecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educativas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos 105 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 los requisitos mfnimos de 105 centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalencias 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 deberan, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye

Articulo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Para acceder a los estudios profesionales regulados' en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.5.1 del anexo.
Para cursar con aprovechamiento las ensenanzas del
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar los
contenidos de formaci6n de base que se indican en el
apartado 3.5.2 del anexo. Las Administraciones ed ucativas competentes podran incluir estos contenidos en
la materia 0 materias que estimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovechamiento de las ensenanzas del ciclo formativo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este
titulo, asi como los requisitos mfnimos que habran de
reunir los centros educativos, son los que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo.
4. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto, se establecen en el
apartado 4.2 del anexo.
5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de j
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3
del anexo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son los que se especifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del
anexo.
Seran efectivamente convalidables los m6dulos que,
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Socia!.
7. Los estudios universitarios a los que da acceso
el presente tftulo son 105 indicados en el apartado 6.3
del ane)(o.
Disposiciön adicional unica.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen
directrices generales sobre los tftulos y las correspon-

