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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

2533 RESOLUCION de 18 de enera de 1996, de 
la Delegaci6n del Gobierno en tl Telef6nica, 
Sociedad An6nima», por la que se aprueban 
determinadas tarifas de nuevas modalidades 
del servicio Inmarsat. 

tlTelef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima», ha pre
sentado, ante esta Delegaci6n de Gobierno, escrito soli
citando la fijaci6n de tarifas del servicio telef6nico por 
satelite vfa Inmarsat en sus nuevas modalidades de 
Inmarsat B, Inmarsat M e Inmarsat Aera. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley 37/1995, 
de 12 de diciembre, de telecomunicaciones por satelite, 
establece que las entidades prestadoras de servicios por
tadores reguladas en el artfculo 14.3 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, estan autorizadas para prestar el servicio por
tador de telecomunicaciones por satelite. 

Por otra parte, el punto 1.1.4 de la Orden de 15 
de diciembre de 1995, sobre determinadas tarifas tele
f6nicas, autoriza al Delegado del Gobierno en «Telef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima», para aprobar las tarifas 
de nuevas modalidades del servicio Inmarsat. 

Analizada la propuesta, y considerando 10 anterior
mente indicado, hasta tanto se desarrolla reglamenta
riamente la Ley 31/1995, de 12 de diciembre, de tele
comunicaciones por satelite, resuelvo: 

Primero.-Se aprueban las tarifas de las nuevas moda
lidades de servicio telef6nico por satelite vfa Inmarsat 
que se recogen en el anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-A los importes de estas tarifas, que son 
netos, se les aplicara el Impuesto sobre el Valor Aiia
dido (IVA) correspondiente, excepto en Canarias, Ceuta 
y Melilla. 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor a 
las cero horas del dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Reinaldo Rodrfguez lIIera. 

AN EXO 

Servicio telef6nico por satelite via Inmarsat 

Servicio autoınatico A traves de operadora 
(teUıfono a telefono 

Porconmuta- Una unidad de tarificəci6n 

Comunicaciones ci6n inicilıJ pol" cadə periodo Pesetas por cada 

con Iəs lOflƏS do" ən segundos minuto 0 fracci6n 

de coberturə comunicaci6n QUfI se indicə 
de ios satelites 

De22a8 088_22 
horəs hma' 0822118 Oe81122 

Pesetas - ho~ 
_., 

-
RedUÇida --

Inmarsat B y M. 45,6 0.48 OA8 713 713 
Inmarsat Aero .. 45,6 0,35 0,35 969 969 

Nota: Las llamadas de salida de Espafia (telefona ii telefona) que. susceptibles 
de sar marcadas automaticamente se soliciten a traves de operadora. llevaran una sobre
tasa de 225 pesetas por Ilamada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

2534 REAL DECRETO 2037/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Ttknico en Laboratorio de Imagen y las 
correspondientes ensefianzas minimas. 

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 Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como 
las enseiianzas mfnimas 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 los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo, previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente, 
las convalidaciones de estas enseiianzas, los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

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

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de .Ia competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Laboratorio de 
Imagen. 

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 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico de Laboratorio de Imagen, que tendra caracter 


