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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10704 RESOLUCION de 10 de maya de 1996, de 
la Delegaciôn def Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bre del ərea del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre del ərea 
del Monopolio, que han.sido propuestos por 105 corre5-
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las laba
rəs də tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
105 diferentes tributos, en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la peninsula e islas Baleares, serən los siguien
tes: 

, Precio total 
de venta al publico 

Pesetas/unidad 

Cigarros: 

Farias purito .................................... 32 

Segundo.-Los precios de'vənta,akpub!ico,incluidos 
105 diferentəs tributos, de las labores de tabaco quə se 
indican a continuaci6n, en Expendedurfas de .Tabaco y 
Timbre de Ceuta y Melilla, serən 105 siguientes: 

Precito total 
de venta al publico 

Pesetas/unidad 

Cigarros: 

Farias purito 29 
" 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 10 de mayo de '1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Jaime Sanmartin Fernandez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10705 REAL DECRETO 657/1996, de 19 de abril, 
por el que se establece el currfculo y se deter
mina la prueba de acceso a los ciclos forma
tivos de grədo superior de Artes Pləsticas y 
Diseno de la familia profesional de Artes Apli
cadas al Libro. 

EI Real Decreto 1386/1995, de 4 deagosto. ha esta
blecido 105 titulos de Tecnico superior de Artes Plasticas 
y Disef\o de la familia profesional de Artes Aplicadas 
al Libro y sus correspondientes ensef\anzas minimas. 

De conformidad con el apartado 3 del articulo 4 de 
la Ley Organica de Ordenaci6n Ganeral del Sistema Edu
cativo, corresponde a las Administraciones educativas 
establecer el curriculo del correspondiente ciclo forma
tivo en sus respectivos əmbitos de comıııetencia. Asi
mismo, dichas Administraciones deberan determinar las 
pruebas de acceso a dichos ciclos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 19 de abril de 1996. 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones de carəcter general 
~ •. " -!~, ''',''" '" ,:" .' ,,', ~' 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto establece el curriculo 
y determina la prueba de acceso de las ensef\anzas de 
ciclos formativos de Artes Plasticas y Disef\o de grado 
superior pertenecientes a la tamilia de las Artes Apli
cadas al Libro, correspondientes a los siguientes titulos: 

a) Tecnico superior de Artes Plasticas y Disef\o en 
Grabado y Tecnicas de Estampaci6n. 

b) Tecnico superior de Artes PI{ısticas y Disef\o en 
Encuadernaci6n Artistica. 

c) Tecnico superior de Artes Plasticas y Disef\o en 
Edici6n de Arte. 

2. Enel curriculo se integran las ensef\anzas mini
mas reguladas para cada titulo en el Real Decreto 
1386/1995. de 4 de agosto. 


