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Gobierno de Navarra contra los artlculos 2 y 3 de la 
Ley Organica 2/1996, de 15 de enero, complementaria 
de la de Ordenaciôn del, Comercio Minorista. 

, Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9296 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1996. Recur-
50 de inconstitucional numero 1.254/1996, 
promovido por el Gobiernd de Navarra contra 
determinados preceptos de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio 
Minorista. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 16 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.254/1996, promovido por el 
Gobierno de Navarra contra los artfculoS" 2.3, 6.1, 6.2 
y 7, 28, 1, 37, 53, '67, 69.1 y 70 de la Ley 7/1996, 
de 1 5 de enero, de Ordenaciôn del Comercio Mi~orista. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9297 PROVIDENCIA de 16 de abril de 1ft96. Rtt 
curso de inconstitucionalidad nume
ro 1.313/1996, promovido por el Gobierno 
de Canarias contra el articulo 34 del Real 
Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de 
abril actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1.313/1996, promovido por el 
Gobierno de Canarias contra el artlculo 34 del Real 
Decret6-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medi
das Urgentes en l\IIateria Presupuestaria,. Tributaria y 
Financiera. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

9298 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 604/1996, de 15 de abril, 
por el que se establece el titulo universitario 
oficial de Diplomado en Turismo y las direc
trices generales propias de 105 planes de estu
dias conducentes a la obtenci6n de aqueı. 

EI artlculo 28 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, dispone que el 
Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, 
establecera ,Ios tltulos de caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. asl como las directrices gene
rales de los planes de estudios que deban cursarse para 
su obtenciôn y homologaciôn. Dichas directrices lueron 
establec,idas por el Real Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre, modilicado por el Real Decreto 
1267/1994. de 10 de junio, en el que aparecen deli
nidas como aquellas que son de aplicaciôn a todos los 
planes de estudios conducentes a cualquier titulo uni
versitario de cafacter aficial. ' 

EI citado Real Decreto 1497/1987, en su articulo 8, 
preceptua que el Consejo de Universidades propondra' 
al Gobierno, junto al establecimiento de los distintos tltu
los oficiales, las directrices generales propias de los pla
nes de estudios que conduzcan a la obtenciôn ae los 
mismos, en las que, entre otras circunstancias, se deter
minara la denominaciôn del correspondiente tltulo olicial. 

En aplicaciôn de esas normas, el Consejo de Uni
versidades ha propuesto el establecimiento del tltulo uni
versitario olicial de DiplorTJ<ldo en Turismo, asl como la 
aprobaciôn de las directrices generales propias de los 
planes de estudios conducentes a la obtenciôn del 
mismo, adecuadas al marco fijado porel Real De
creto 1497/1987, modilicado j:ıor el Real Decre
to 1267/1994, en garantfa de la necesaria coherencia 
y homogeneidad del modelo acadamico universitario, 

EI tltulo de Diplomado' en Turismo que, de acuerdo 
con la propuesta, se establece per el presente Real Decre
to sustituira, en su dia, al de Diplomado en Emp'resas 
y Actividades Turisticas a que se reıiere el articulo 2,1 
del Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, que 
incorporô,' con unos planes de estudios a extinguir, los 
estudios superiores de turismo al ambito universitario, 
en el marco de 10 previsto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto. , 

En su" virtud, a PrOpuesta del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia, vista la propuesta del Consejo de Universi
dades y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6iı del dla 12 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se establece el tltulo universitario de Diplomado en 
Turismo, que tendra caracter olicial y validez en todo 
el territorio nacional, aSI como las correspondientes 
directrices generales propias de los planes de estudios 
que deben cursarse para su obtenci6n y homologaci6n 
y que se contienen en el anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

Los electos propios del titulo de Diplomado en Turis
mo, establecido por el presente Real Decreto, se pre
dicaran, asimismo, del titulo de Diplomado en Empresas 
y Actividades Turlsticas a que se reliere el articulo 2.1 
del Real decreto 259/1996, de 16 de febrero. 

Disposiciôn transitoria primera. 

1. Hiısta tanto se produzca la electiva integraci6n 
de las Escuelas Oliciales de. Turismo en las universidades, 
astas, de conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria cuarta del Real Decreto 259/1996, 
de 16 de febrero, pOdran impartir 0 autorizar la impar
tici6n, en aquallas, de las enseıianzas conducentes a 
la obtenci6n del tltulo de Diplomado en Empresas y Acti
vidades Turlsticas, con arreglo a los planes de estudio 
a que se reliere el apartado 2 de la misma disposici6n 
transitoria, hasta el momento en que dichos planes de 
estudios, adaptados a las directrices IJenerales comunes 
a que se reliere el articulo 4 del mısmo Real Decreto, 
sean homologados por el Consejo. de Universidades. , 

2., Una vez integradas las Escuelas Oficiales de Turis
mo en las universidades, conlorme a 10 establecido en 
la disposici6n transitoria primera del Real De-' 
creto 259/1996, de 16 de febrero, dichas universida
des podran impartir en aquallas, en tanto se aprueban 
y homologan 105 planes de estudios conducentes a la 
obtenci6n del titulo de Diplomado en Turismo, y sin per-
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transitoria segunda del presente Real Decreto. las ense~ 
fianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo de Diplo~ 
nıado en Empresas y Actıvidades Turisticas. con arreglo 
a los planes de estudio a que se refiere el apartado 2 
de la disposici6n trar:sitoria cuarta del citado Real Decre~ 
to 259/1996. de 16 de febrero. adaptados a las direc~ 
trices generdles comunes a que se refiere el articulo 4 
de este ultimo Real Decreto y homologados por el Con~ 
sejo de Universidades. 

Disposici6n transitoria scıguııda. 

1. En el plazo maxinıo de lres afios' a partir de la 
publicaci6n del presente R&al Decreto en el «Boletin Ofi~ 
cial del Estado». las universidades que se encuentren 
impartiendo las ensefianzas conducentes a la obtenci6n 
del tftulo de Diplomado en Empresas y Actividades Turfs~ 
ticas. conforme a 10 senalado en la disposici6n transitorii1 
primera. remitiran para honıologaci6n al Consejo de Uni~ 
versidades 105 nuevos planes de estudios conducentes 
a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Turismo. 

Si transcurrido el plazo senalado en el parrafo anterior 
una universidad no hubiera remitido 0 no tuviera homo
logado el correspondiente nuevo plan de estudios. el 
Consejo de Universidades. previa audiencia de aquella. 
podra proponer al Gobierno para su aprobaci6n un plan 
de estudios provisional. 

2. Una vez producida la homologaci6n a que se 
refiere el apartado anterior. 106 planes de estudios modi
ficados se extinguiran. salvo casos excepcionales apre~ 
ciados por la correspondiente universidad. de confor~ 
midad con 10 -establecido en el artfculo 11.3 del Real 
Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. modificado 
por el Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio. 

Dado en Madrid a 15 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Directrices generales propias de los planes de estudios 
conducentes a la obtenci6n del t[tulo oficial 

de Diplomado en Turismo 

1." Las e'1senanzas cor>ducentes a la obtenci6n del 
titulo oficial de Diplomado en Turısmo deberan propor~ 
cionar la formaci6n te6rico~priıctica adecuada para la 
gesti6n de organizaciones e instituciones relacıonadas 
con el turismo. 

2." Los planes de estudios quə aprueben las uni~ 
versidades deberan articularse como enseiianzas de pri~ 
mer ciclo. con una duraci6n de tres afios. Los distintos 
planes de estudios conducentes a la obtenci6n del titulo 
oficial de Diplomado en Turismo deternıinaran. en cre~ 
ditos. la carga lectiva global. que en ningun caso sera 
infaiior a 180 creditos ni superior al nıaximo de creditos 
que p;lra los estudios de solo primer ciclo permite el 
Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. modi 
ficado per el Real Decreto 1267/1994. de 10 de junıo. 

La cClrga lectiva establecida en el plan de estudios 
oscilara entre veinte y treinta horas semanales. incluidas 
las ensenanzas practicas. En ningun caso la carga lectiva 
de la ensenanza te6rica superara las quince horas sema~ 
nales. 

3.~ En cuadro adjunto se relacionan las materias 
troncales de obligatoria inclusi6n en todos los planes 
de estudios conducentes a la obtenci6n del titulo oficial 
de Diplomado en Turismo. con una breve descripci6n 
de sus contenidos. los creditos que deben corresponder 
a las enseiianzas. asi como la vinculaci6n de las mismas 
a areas de eonocimiento. 

Las Universidades asignaran la docencia de las mate~ 
rias troncales y/o las correspondientes disciplinas 0 asig~ 
naturas y. en su caso. sus contenidos. a departamentos 
que incluyen una 0 varias de las areas de conocimiento 
a que las mismas quedan vinculadas segun 10 dispuesto 
en el eitado cuadro .adjunto. 

TITULO DE DIPLOMADO EN TURISMO 

~= Cıad"o, Aı ... d. conuc"",."\o 

_____ ~ Te6riCo,_ ı-P_"_"_'C_OS-t ıl. __ To_,,_1 + ___ ~_~ ________________ _ 
Relaclôn de materı:ıs troncales (por ordan altabetico) 

Idiomas.-lntensificaei6n y perfeccionamiento de do" idiomas. i 9 Filologias correspondientes. 
elegidos por la universidad y con especial aplicaci6n al sector 
turistico. 

Derecho y Legislaci6n.-lntroducci6n al Derecho. Dereeho de 
la contrataci6n y del consumo ən el sector turistico. Legis~ 
laci6n especifica del turismo. 

Introducci6n a la Economia.-lntroducci6n al analisis econ6mico. 
con especial referencia al turismo. 

Organizaci6n y Gesti6n de Empresas.-Analisis de las estructuras 
orgarıizativas y de 105 recursos hunıanos en las empresas 
turisticas. 

Cont..ıbilidad.-Contabilidad financiera y de costes aplicadas al 
turisrno. 

Marketing Turistico.-Creaci6n de productos turfsticos. deterrni
naçi6n <iə predos. comunicaci6n y distribuci6n. 

9 

6 

9 

6 

6 

Derecho CiviL. 
Derecho Mercantil 
Derecho Administrativo. 
Derecho Financiero y Tributario. 
Derecho del Trabajo y de la Segu~ 

ridad Social. 
Economia Aplicada. 
Fundanıentos del Anı\lisis Ece

n6mico. 
Organizaci6n de Empresas. 

Economia Financiera y Contabi~ 
lidad. 

Comercializaci6n e Investigaci6n 
de Mercados. 
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Cr6ditos 
Relaci6n de materias tronca!As (por orden alfabetico) Areas de conocimiento 

TeOricos Prəcticos Total 
---------------·-----~-----------t--+_-_t_--+------------

Operaciones y Procesos de Producci6n.-Qperaciones y proce
sos de restauraci6n. alojamiento. intermediaci6n turlstica y 
oclo. 

. 6 Organizaci6ı:ı de Empresas. 
Tecnologia de los Alimentos. 
Nutrici6n y Bromatologfa. 
Economıa Aplicada. 
Sociologla. 

Estructura de Mercados,-Analisis de los flujos turisticos. Estruc
tura de los mercados turisticos.Oferta y demanda. 

6 Economıa Aplicada. 
Sociologia. 
Psicologfa Social. 

Recursos Territoriales Turisticos.-Estudio del medio para el 
desarrollo de turismo. Su implantaci6n y ordenaci6n en el 
espacio. 

9 Analisis GeogrƏfico RegionaL. 
Geografia Humana. 
Ecologia. 

Patrimonio Cultural.-Manifestaciones artisticas y culturales. 
Analisis del patrimonio cultural como recurso turist[co. 

6 Historia del Arte. 
Antropologia Social. 

Practicum.-practicas en organizaciones e instituciones de 
turismo. 

10 Todas las Əreas de la titulaci6n. 

Eiı las troncales Idiomas y Practicum las Universidades. al elaborar su plan de, estudios. podran incrementar 
la troncalidad en un 50 por 100 adicional. 

MINISTERIO . 
DE TRABAJO Y SEGURIOAD SOCIAL 
9299 CORRECCION de errores del Real Dec;eto 

2063/1995. de 22 de diciembre. por al qI.Ie 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de Ajustador mecanico. 

Advertidos errores an el texto del Real Decreto 
2063/1995. de 22 de diciembre. por al que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de.Ajus
tador mecanico. publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 24. de fecha 27 de enero de 1996. se 
transcrib,en a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2642. çriterios de ejecuci6n. apartado 4.1.3. 
donde dice: « ... y utillaje ... »; debe decir: « ... y utillajes ... ». 

En la pagina 2647. segunda columna. contenidos te6-
rico-practicos. cuarto parrafo. tercera Hnea. donde dice: 
.( ... refrerıdado ... »; debe decir: « ... refrentado ... ». 

9300 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2065/1995. de 22 de diciembre. por el que 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de Tomaro fresador. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2065/1995. de 22 de diciembre. por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de Tor
nero fresador. publicado en~el «B6letin Oficial del Estado» 
numero 25. de fecha 29 de enero de 1996. se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2685. criterios de ejecuci6n. apartado 
3.2.12. donde dice: « ... de, seguridad e higiene»; debe 
decir: « ... de seguridad y calidad». Y en el apartado 3.3.1. 
donde dice: «Eleccionando el material ... »; debe decir: «Se
leccionando el material ... ». 

9301 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 25 de abril de 199(3. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican Jos precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6leos. aplicables en 
el ambito de la penfns!Jla e islas Baleares a 
partir del dfa2 7 de abril de 1996. 

PorOrden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de vanta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha ~resuelto que 

desde las cero horas del dia 27 de abril de 1996 los 
precios maximos de venta,~al publico en əl ambito de 
la peninsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: . 

1 . Precios maxımos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (no~mal) L Q. 95 (sin plomo) 

118.3 114.8 112.1 

EI precio de tas gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que.e.n regimen de reciprocidad ten
gan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
earburos. sera elque resulte de restar al preeio aplicable 
el tipo del eitado Impuesto vigente en cada momento. 


