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f) Tecnicas de aplicaci6n de tratamientos en radio
terapia: 

Identificaci6n del tratamiento y del equipo. 
Comprobaci6n del funcionamiento de 105 sistemas 

de alarma, bloqueo e interruptores de emergencia. 
Planificaciones dosimetricas, dosis terapeuticas y 

tiempos de irriıdiaci6n. 
Control dosimetrico personal y de Ərea. Monitoreo. 

Control de niveles de radiaci6n. 
Manejo de equipos de simulaci6n. Posicionamiento 

de pacientes. Localizaci6n anat6mica. . 
Cəlculo de curvas de rendimiento en profundidad, Cur- ' 

yas de isodosis. . 
Identificaci6n y aplicaei6n de 105 medios de control 

audiovisual del paciente durante el tratamiento y la simu
laci6n. 

Aplicaci6n detecnicas de procesado de pellcula radio
grƏfica. Identificaci6n de equipos y procesos a utilizar. 

Interpretaci6n de prescripciones de elaboraci6n de 
complementos. 

Cumplimentaci6n del libro de registros de la gam
mateca, 

Manipulaci6n de fuentes de radiaci6n. Aplicaci6n de 
105 protocolos de almacenamiento y transporta. 

Preparaci6n de fuentes encapsuladas para tratamien
tos de braquiterapia. 

Verificaci6n de las normas de calidad de 105 proce
dimientos realizados. 

Interpretaci6n tecnica razonada de 105 resultados 
obtenidos. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaeiones necesarios 
para poder impartir el currfculo del ciclo formativo 

de Tecnico superior en Radioterapia 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 544/1995, de 7 de abril, por el que se 
establece el titulo de Tecnico superior en Radioterapia, 
los requisitos de espacios e in~talaciones de dicho ciclo 
formativo son: 

Espacio formativo 

Laboratorio. de radioterapia 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaja 

60 
40 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio por un grupo de alumnos pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a' 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA . 
Y ENERGIA 

14593 RESOLUCION de 14 de junio de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas61eos, aplicables en 
el ambito de la penfhsula e islas Baleares a 
partir del dfa 17 de junio de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6mieos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas6leos en el' ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

. En eumplimiento de 10 dispuesto ,en dieha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 17 de junio de 1995 
105 preeios maximos de venta al publico 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 estaei6n de servieio 0 aparato 
surtidor: 

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

Pesetas 
por litro 

114,0 
110,5 
108,0 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengən coneedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del eitado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaei6n de servieio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 86,3 
Gas61eo B ......................................... 52,1 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a eonsumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 

Pesetas 
por litro 

entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 45,7 
b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 48,6 

A 105 precios de 105 produetos a que haee referencia 
esta Resoluci6n les seran de <ıPlicaei6n los reeargos maxi
mos vigeiıtes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamafio de suministro. 

Lo que se hace pu,blieo para general conocimiento. 
Madrid, 14 de junio de 1995.-La Direetora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 


