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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
3551

CORRECCION de erratas de la Ley 7/1996,
de 15 de enera, de Ordenaci6n del Comercio
Minorista.

Advertidas erratas en el texto de laley 7/1996,
de 15 de enera, de Ordenaci6n del Comercio Minorista,
publicada en el «Boletin Oficial del Estııdo» numero 15,
de fecha 17 de enero de 1996, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones:
En la pagina 1243, segunda columna, Exposici6n de
Motivos, primer parrafo, primera linea, donde dice: «los
profundos cambios que han experimentado la ... »; debe
decir: «los profundos cambios que ha experimentado
la .. ,».
En la pagina 1246, segunda columna, articulo 17,
apartado 3, cuarta linea, donde dice: «... remitirse 0 aceptarse por ... »; debe decir: «... emitirse 0 aceptarse por ...».

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
3552

5825

REAL DECRETO 2041/1995, de 22 de
diciembre, por el que se establece el tftulo
de Tecnico en Operaciones de Fabricaci6n de
Vidrio y Transformados y las correspondientes
enseiianzas mfnimas.

EI articulo 35 de la Lev 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 profesional, asi como
las ensenanzas minimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto u76/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas minimas, procede que el
G6bierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de iəs
competencias atribuidas a las Administraciones educıı-

tivas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas ensenanzas, 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 ensenanzas; los accesos
a otros estudios y 105 requisitos.minimos de los 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
Lev Organica, del 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 los m6dulos profesionales que pracedan 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
en el presente Reııl Decreto, en terminos de perfil prafesional, la expresi6n de la competencia profesional
caracteristica del titulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tecnico en Operaciones de
Fabricaci6n de Vidrio y Transformados.
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 Forinaci6n Profesionaly del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberı;ıci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 22 de diciembre
de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico en Operaciones de Fabricaci6n de Vidrio y Transformados, que tendra caractar oficial y validez en todo
el territorio nacional, y se aprueban las correspondientes
ensenanzas minimas que se contiehen en el anexo al
presente Real Decreto.
Articulo 2.

1. la duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen esta
titulo, asi como los requisitos minimos que hab,,\n de
reunir 105 centros educativos son 105 que se expresan,
respectivamente, en los apartado~ 4.1 y 5 del anexo.

