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y Orientaci6n' Laboral, se establece la equivalen
cia, a efectos de docencia, deVlos tftulo/s ,de: 
Diplomado en Ciencias Empresariales, Diploma
do en Relaciones Laborales, Diplomado en Tra
bajo Sociai. Diplomado en Educaci6n Social, con 
los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseıianzas 

De conformidad con el artıculo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, al ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: sistemas de 
telecomunicaci6n e informaticos, requiere, para la impar
tici6n de las ensenanzas definidas en el presente Real 
Decreto, los siguientes espacios minimos que inCıuyen 
los establecidos en el articulo 32.1.a del citado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Espacio format.vo 

Aula tecnica de informatica 
Laboratorio de telecomunicacio-

nes _ .............................. .. 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

90 

120 
60 

Grado 
de iJtilizaci6n 

Porcentaje 

45 

35 
20 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por cienJo 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensenanzas minimas, por un grupo de alum

. nos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer əl currfculo. 

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

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los 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. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional: 

Sistemas de telefonıa. 
Sistemas de radio y televisi6n. 
Arquitectura de equipos y sistemas informaticos. 
Sistemas operiıtivos y lenguajes de programaci6n. 
Sistemas telematicos. 
Gesti6n del desarrollo de sistemas de telecomunica

ei6n e informaticos. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequeiia empresa. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral: 

Sisteməs de telefonia. 
Sistemas de radio y televisi6n. 
Arquitectura de equipos y sistemas informaticos. 
Sistemas nperativos y lenguajes de programaci6n. 
Sistemas telematicos. 

Gesti6n del desarrollo de sistemas de telecomunica
ci6n e informaticos. 

Desarrollo de sistemas de telecomunicaci6n e infor
maticos. 

Formaci6n en centro de trabajo. 
. Formaci6n y orientaci6n laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios: 

Ingeniero Tecnico. 
Diplomado en Informatica. 
Diplomado de la Marina CiviL. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

19200 RESOLUCION de .10 de əgosto de 1995, de 
lə Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen pıJblicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de 105 
gases licuados del petr6leo, envasados y a 
granel en destino, en el ambito del archipie
lago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 28 de abril de 1994 se estableci6 un sistema de 
precios maximos' de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petr61eo envasados y a granel en 
destino, en el ambito del archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y J:nergfa 
de 4 de agosto de 1995 se actualizaron 105 costes de 
comercializaci6n de los gəses licuados del petr61eo enva
sados y a granel en destino en el archipielago Canario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gəses licuados del petr61eo envasados 
y a granel en destino, 'en el ambito del archipielago 
Canario, . 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horasdel dia 15 de agosto 
de 1995, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo envasados y a granel en destino, en əl ambi
to del archipielago Canario seran los que se indican a 
continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo envasados entregados 
en almacen de reparto: 59,71 pesetas/kilogramo. 

Gases licuados del petr61eo a granel en suministros 
directos a granel en destino a usuarios finales, insta
laciones individuales 0 comunidades de propietarios: 
44.45 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-AI precio maximo calculado para la moda
lidad de suministros de gases licuados del petr61eo enva
sado adquirido en el almacen de reparto se le podra 
aplicar un recargo promedio de 6,362 pesetas/kilogra
mo en concepto de reparto domiciliario de las botellas. 

La aMtoridad competente del Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma Canaria podra establecer recargos por 
reparto domiciliario superiores 0 inferiores al promedio 
establecido en el parrafo anterior, con objeto de dife
renciar por zonas dicho concepto y en funci6n, en cual
quier caso, de factores especificos locales que justifiquen 
diferencias en 105 costes de reparto entre dichas zonas. 
Ello siempre hasta un limite maximo de 2,095 pese- . 
tas/kilogramo por encima 0 por debajo del promedio 
establecido en dicho parrafo, 

I 
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Tercero.-Los precios maxımos establecidos en el 
apartado primero. no incluyen el Impuesto General Indi
recto Canario ni la repercusi6n del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos. 

Cuarto.-Los precios maximos de aplicaei6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo sefialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entiende por suministros pen
dientes de ejecuci6n aquellos que əun no se han rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de ii! presente Reso-
luei6n. . 

Madrid. 10 de agosto de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19201 RESOLUCION de 10 de agosto de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se hacen pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo envasados. a gra
nel y de automoci6n. en el ambito de la penin
sula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 5 
de noviembre de 1993. se estableci6 un sistema de pre
eios maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados def petr61eo envasados y de automoei6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. y se modific6 
el sistema de preeios maximos de los gaseslicuados 
del petr6leo a granel en destino estableeido por Orden 
de 8 de noviembre de 1991. 

Por Orden der Ministerio de Industria y Energia de 5 
de maya de 1995. se actualizaron los valores de los 
costes de comereializaci6n del sistema ee preeios maxi
mos de venta. antes de impuestos. de los gases licuados 
del petr61eo envasados. a granel y de automoei6n en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las meneionadas 
Ordenes. y con el fin de hacer publicos los nuevos preeios 
maximos de los gases licuados del petr61eo envasados. 
a granel y de automoei6n en el ambito de la peninsula 
e islas Baleares. 

Esta Direcei6n General de la Energra ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 15 de agosto 
de 199.5.los preeios maximos de venta. antes de impues
tos. de aplicaei6n a los suministros de gases licuados 
del petr61eo envasados. a granel y de automoei6n. en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. seran los que 
se indican a continuaei6n: 

Gases licuados del petr61eo envasados. Se 
exceptuan los denominados «envases 
populares». . ................................... . 

Gases licuados del petr61eo en suministros 
directos a granel en destino a usuarios 
finales. instalaeiones individuales 0 
comunidades de propletarios. . .......... . 

Gases licuados del petr61eo para automo-
ei6n .............................................. . 

Gases licuados del petr61eo a granel en 
destino. suministrados a las empresas 
cuya actividad sea el envasado. distri
buci6n y venta de envases popufares .. 

Pesetas/kilogramo 

66.93 

59..50 

67.97 

28.93 

Segundo.-Los preeios maximos de venta. antes de 
impuestos. de las cargas de gas de los envases populares 
de gases licuados del petr61eo en el ambito de la penin
su la eislas Baleares. seran desde las cero horas del 
dia 15 de agosto de 1995. los que se indican a con
tinuaei6n: 

Envases de 3 kilogramos ..................... . 
Envases de 2.8 kilogramos ................... . 
Envases de 2.5 kilogramos ................... . 
Envases de 2 kilogramos ...................... . 
Envases de 1 kilogramo ....................... . 
Envases de 0.8 kilogramos ................... . 
Envases de 0.5 kilogramos ................... . 
Envases de 0,4 kilogramos ................... . 

Pesetas/carga 

441.72 
419.64 
386.51 
331.29 
220.86 
198.78 
165.65 
154.60 

PesatəsjKilogrlımo 

Cartuchos de GLP ................................ 1.204.70 

Tercero.-Los preeios maximos estableeidos en los 
apartados primero y segundo. no incluyen el Impuesto 
sobre el Valor Afiadido. ni la repercusi6n del Impuesto 
Especial sobre Hidrocarburos. 

Cuarto.-Los preeios maximos de aplicaei6n para los 
suministros' de los gases licuados del petr61eo sefialados 
en la presente Resoluci6n. se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuçi6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entienden por suministros pen
dientes de ejecuei6n aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dra de entrada en vigor de 'Ia presente Reso
luei6n. 

Madrid. 10 de'agosto de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

19202 RESOLUCION de 10 de agosto de 1995. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se hacen pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta. antes de impuestos.. de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n 
en el ambito de la peninsula. islas Baleares 
yarchipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de' Industria y Energia 
de 5 de noviembre de 1993. se estableei6 un sistema 
de precios maximos de venta. antes de impuestos. de 
los gases licuados del petr61eo por canalizaei6n a usua
rios finales y a granel' a las empresas distribuidoras de 
gases licuados del petr61eo por canalizaei6n. por los ope
radores de gases licuados del petr61eo autorizados. en 
el ambito de la peninsula e islas Baleares. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energra 
de 13 de maya de 1994. se extendi6 el sistenia de 
preeios maximos de venta. antes de impuestos. de los 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n de la penfn
su la e islas Baleares al archipielago Canario. 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 5 de mayode 1995. se actualizaron los valores de 
los costes de comereializaci6n del sistema de precios 
maximos de venta. antes de impuestos. de los gases 
licuados del petr61eo por canalizaci6n. 

En cumplımiento de 10 dispuesto en las mencionadas 
Ordenes y con el fin de hacer publicos los nuevos preeios 
maximos de los citados gases licuados del petr6leo. 

Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 15 de agosto 
de 1995. los preeios maximos de venta. antes de impues-


