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4.2 Materias del Bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS ESPECIAUDAD 
DEL PROFESORADO CUERPO 

Biologfa y Geolo- Procesos de pro- Profesor de Ense-
gfa. ducci6n agraria. i'ianza Secunda-

ria. 
Ciencias de la Tie

rra y del Medio 
Ambiente. 

Procesos de pro- Profesor de Ense
ducci6n agraria. i'ianza Secunda

ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: procesos 
de producci6n agraria, se establece la equiva
lencia, a efectos de docencia, del tftulo de: Inge
niero Tıknico Agrfcola, Ingeniero Tecnico Fores
tal, con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 
Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: formaci6n 
y orientaci6n labora!. se establece la equivalen
cia, a efectos de docencia, del tftulo de: Diplo
mado en Ciencias Empresariales, Diplomado en 
Relaciones Laborales, Diplomado en Trabajo 
Socia!. Diplomado en Educaci6n Socia!. con 105 
de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

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

De conformidad con el.artfculo 34 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado medio: explotaciones 
ganader<ıs, requiere, para la impartici6n de las enseiian
zas definidas en el presente Real Decreto, 105 siguientes 
espacios mfnimos que incluyen los establecidos en el 
artfculo 32.1,a) del citado Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio. 

ESp8cio formati\lo 

Aula tecnica agraria ............... . 
Laboratorio agrario ................ . 
Taller agrario ....................... . 
Alojamientos ganaderos .......... . 
Finca: superficie de cultivo ( 1) ... . 

Superficie 

90m2 

60m2 

150 m2 

750m2 

5 Has. 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaja 

30 
15 
15 
25 
15 

(1) Espacio no necesariamente ubicado an al centro. 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas mfnimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las Administracionəs educativas al establecer el curri
culo. 

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 educativas. 

En todo caso, las actividadesde 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 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediant!;! cerramientos. 

6. Acceso al Bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Modalidades del Bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Tecnologfa. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Organizaci6n y gesti6n de una explotaci6n agraria 
familiar. 

Instalaciones agrarias. 
. Mecanizaci6n agraria. 

Manejo racional del ganado. 
Cuidados a 105 animales de experimentaci6n y otros 

pequei'ios animales. 
Cuidados a 105 animales de compaiifa. . 
C~idados basicos, doma y adiestramiento del caballo 

y otros animales. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Instalaciones agrarias. 
Mecanizaci6n agraria. 
Manejo racional del ganado. 
Clıidados basicos, doma yadiestramiento del caballo 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21023 ORDEN de 16 de septiembre de 1996 por 
la que se regula la composici6n y funciona
miento cffı la Comisi6n Ministerial de Infor
matica del Ministeria de Trabajo y ASURtbs 
Sociales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de 105 departamentos ministeriales crea el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Posteriormen
te, 105 Reales Decretos 839/1996, de 10 de mayo, 
y 1888/1996, de 2 de agosto, establecen su estructura 
organica basica, refundiendo en al los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos Sociales. 

Ambos Ministerios, refundidos en el de Trabajo y 
Asuntos Sociales, crearon, en su momento, sendas Comi
siones Ministeriales de Informatica; la del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social mediante Orden de 17 de 
enero de 1986 y la del Ministerio de Asuntos Sociales 
por Orden de 2l> de enero de 1989, . 
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Por otro lado, la nueva regulaci6n en materia de con
trataci6n de las Administraciones Publicas, asi como la 
atribuci6n de nuevas funciones a las Comisiones Minis
teriales de Informatica por el Real Decreto 533/1992, 
de 22 de mayo, han modificado el marco competencial 
establecido. 

Ademas, la progresiva implantaci6n de las Tecnölo
gias de la Informaci6n y de las Comunicaciones dentro 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, asl como 
la creciente demanda de tecnicas y medios electr6nicos, 
informaticos y telematicos para la intercomunicaci6n e 
intercambio de informaci6n, hace necesario rentabilizar 
al maximo los recursos disponibles, a traves de actua
ciones encaminadas a mejorar las labores de planifica
ci6n, coordinaci6n, normalizaci6n y supervisi6n de las 
iniciativas y actuaciones a emprender en el ambito de 
estas tecnologias. 

Todo 10 anterior hace necesario la creaci6n de la 
Comisi6n Ministerial de Informatica del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales. 

Por todo 10 expuesto, y previa aprobaci6n del Ministro 
de Administraciones Publicas, dispongo: 

Articulo 1. 

La Comisi6n de Informatica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, cuya composici6n y funciones se 
regulan en la presente Orden, es el 6rgano colegiado 
responsable de la elaboraci6n de la politica del Depar
tamento en materia de Tecnologias de la Informaci6n 
y de las Con:ıunicaciones en consonancia con las ema
nadas del Consejo Superior de Informatica, asi como 
del estudio, aprobaci6n, seguimiento y evaluaci6n de 
los planes que sobre estas materias, propongan los dis
tintos centros, organismos, entidades y servicios ads
critos al mismo. 

La Comisi6n de Informatica es el 6rgano de enlace 
y colaboraci6n con el Consejo Superior de Informatica 
y sus Comisiones especializadas a que se refjere el Real 
Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre Organos de 
elaboraci6n y desarrollo de la Politica informatica del 
Gobierno. 

Se entiende por Departamento, a los efectos de la 
presente Orden, los centros directivos, organismos aut6-
nomos y entidades de derecho publico dependientes 0 
adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
definidos en el articulo 1.3 de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones publicas. 

Articulo 2. 

Es competencia de la Comisi6n de Informatica: 

1. Estudiar y aprobar, en su caso el Plan General 
de Sistemas de Informaci6n y de Comunicaciones del 
Departamento, asi como de sus sucesivas revisiones. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los planes de sis
temas de informaci6n y de comunicaciones de los dis
tintos centros directivos, organismos aut6nomos, enti
dades y servicios dependientes del Departamento, asi 
como sus eventuales revisiones, de modo que se garan
tice la adecuada utilizaci6n y productividad de los recur
sos y la comunicabilidad y compatibilidad de los distintos 
sistemas de proceso y transmisi6n de datos y se asegure 
la coordinaci6n entre estos y el Plan General de Sistemas 
de Informaci6n y de Comunicaciones del Ministerio de 
Trabajos y Asuntos Sociales. 

3. Informar sobre los proyectos de disposiciones de 
caracter general cuya materia afecte a las competencias 
de la Comisi6n. 

4. Coordinar las actuaciones dirigidas a establecer 
las lineas estrategicas y criterios tecnicos de interes' 
general en materia de tecnologias de la informaci6n y 
de las comunicaciones. 

5. EI estudio e implantaci6n de la normalizaci6n tec
nol6gica necesaria para asegurar la consecuci6n de los 
objetivos de productividad de los recursos y de com
patibilidad y comunicabilidad de sistemas y bases de 
datos. 

6. Mantener el inventario de recursos en tecnologia 
de la informaci6n y de las comunicaciones del Depar
tamento, en coordinaci6n con los distintos centros direc
tivos, organismos aut6nomos, entidades y servicios, de 
acuerdo con las directrices que emanen del Consejo 
Superior de Informatica. 

7. Informar sobre las previsiones de inversi6n en 
materia de sistemas de informaci6n y comunicaciones 
que se incluyan en la propuesta del Departamento para 
su consignaci6n en los Presupuestos Generales del Esta
do y de la Seguridad Social. 

8. Comunicar, con la adecuada anticipaci6n a los 
6rganos de contrataci6n competentes, los contratos que 
se prevean realizar en cada ejercicio presupuestario en 
materia de Sistemas de Tecnologias de la Informaci6n 
y de las Comunicaciones, de modo que estos puedan 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 178 
y 204 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en relaci6n 
con la publicidad anual anticipada dentro del ambito 
de la Comunidad Europea. 

9. Informar sobre las propuestas del Departamento 
a los 6rganos competentes en relaci6n a las relaciones 
de puestos de trabajo, plantillas, valoraci6n y sistemas 
de acceso de los puestos de trabajo de contenido infor
matico. 

10. Informar los proyectos de disposici6n a publicar 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı relativos a la creaci6n, 
modificaci6n 0 supresi6n de ficheros automatizados de 
titularidad publica del Departamento, segun 10 dispuesto 
en el articulo 18 de la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre y, en general, coordinar las acciones pres
critas por la mencionada Ley Organica. 

11. Mantener el inventario de ficheros automatiza
dos de titularidad del Departamento a los que hace refe
rencia el apartado anterior, en coordinaci6n con los dis
tintos centros directivos, organismos aut6nomos, enti
dades y servicios, asi como la inscripci6n de 105 mismos 
en la Agencia de Protecci6n de Datos, segun 10 dispuesto 
en el articulo 38 de la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre. 

12. Informar preceptivamente los proyectos, pliegos 
de Cıausulas administrativas y prescripciones tecnicas, 

. ofertas y propuestas de valoraci6n realizadas por los cen
tros directivos, organismos aut6nomos, entidades y ser
vicios del Departamento que se refieran a la contrataci6n 
de bienes y servicios informaticos y de comunicaciones, 
incluidos, entre otros, los casos de enajenaci6n, cesi6n 
temporal a titulo oneroso 0 gratuito, donaci6n y permuta, 
asi como su remisi6n, cuando proceda, a la Comisi6n 
Interministerial de Adquisici6n de Bienes y Servicios 
Informaticos. Dichos proyectos y pliegos deberan res
ponder a necesidades e iniciativas contempladas en los 
correspondientes planes de sistemas de tecnologias de 
la informaci6n y comunicaciones. 

13. Informar preceptivamente las propuestas de la 
adquisici6n de bienes y servicios informaticos y de comu
nicaciones, incluidos en los catalogos de bienes de adqui
sici6n centralizada del Servicio Central de Suministros 
de la Direcci6n General de Patrimonio del Estado, rea
lizadas por los centros directivos, organismos aut6no
mos, entidades y servicios del Departamento. 

14. Emitir los informes tecnicos y ejercer las demas 
facultades atribuidas a la Comisi6n Ministerial de Infor
matica por el Real Decreto 533/1992. 
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1 5. Promover 105 planeş de formaei6n de personal 
. en materia de tecnolııgias de la informaci6n y de las 
comunicaeiones que se encuadraran en el Plan General 
de formaei6n del Departamento, asi como la difusi6n 
de nuevos productos y tecnicas. 

16. Enlazar y colaborar tecnicamente con las Juntas 
de Compras 0, en su caso, Juntas de Contrataei6n del 
Departamento y con el Consejo Superior de Informatica 
y sus Comisiones espeeializadas, en 105 terminos esta
blecidos en el Real Decreto 2291/1983. 

1 7. Asesorar a 105 centros y entidades del Depar
tamento, previa solicitud de estos, en materia de tec
nologias de la informaei6n y comunicaciones. 

18. Elaborar y proponer cuantas medidas se con
sideren adecuadas para la implantaei6n de las tecno
logias de la informaci6n y de las comunicaciones, con 
objeto de obtener una mayor eficaeia en los sistemas 
de tratamiento y transmisi6n de la informaci6n y en la 
integridad y seguridad de los sistemas de informaci6n. 

19. Aprobar la Memoria anual de actuaeiones del 
Departamento en materia de tecnologias de la informa
ei6n y de las comunicaeiones. 

20. La Comisi6n Ministerial de Informatica podra 
recabar de todas las unidades del Departamento, en el 
ambito de su competencia,cuantos datos e informes 
considere necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 3. 

1. La Comisi6n, adscrita a la Subsecretaria de Tra
bajo y Asuntos Sociales, PQdra actuar en Pleno y Ponen
eia Tecnica. 

2. EI Pleno de la Comisi6n estara integrado por los 
siguientes miembros: 

Presidente: EI Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Sociales, que podra deleg.ar, por su orden, en 105 Vice
presidentes. 

Vicepresidente primem: il Subdirector general de Pla
nificaci6n y Coordinaci6n InfElrmatica. 

Vicepresidente segun~: IEI Subdirector general de 
Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Soeiales. 

Secretario: Un funeionario de la Subdirecei6n de Pla
nificaciôn y Coordinaci6n Informatica, designado por el 
Presidente. 

Vocales: 

EI Subdirector general de Administraci6n Financiera 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

EI Subdirector general de Informatica y Estadistica 
del Instituto Nacional de I!:mpleo. 

EI Gerente de Informatica de la Seguridad Soeial. 
Un representante, con puesto de trabajo de nivel 30, 

de ca da uno de los cəotros directivos, organismos aut6-
nomos y entidades de dereclıo publico dependientes 0 
adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
exCıuidos los ya citados əo el presente epigrafe. 

EI Presidente podrƏ designar ademas, y en un numero 
maximode einco. los vocales que con5idere conveniente 
entre funcionarios delDepartamento. 

EI Presidente podra designar, con voz, pero sin voto, 
los asesores- tecnicos que estime precisos para el 
desarrollo de tos trabaj05 de la Comisi6n. 

3. A la Ponencia Tecnica de la Comisi6n le com
petera el estudio tƏcnioə y la propuesta de resoluci6n 
de todos aquellos asuntes que hayan de ser tratados 
en el Pleno, asi coma la decisi6rı de los asuntos dele-. 
gadospor Əste. 

4. La Ponencia Tecnica estara integrada por los 
siguientes miembros: 

Presidente: EI Vicepresidente primero de la Comisi6n. 
Vicepresidente: EI Vicepresidente segundo de la 

Comisi6n. 
EI Subdirector general de Informatica y Estadistica 

dellnstituto Naeional de Empleo. 
EI Gerente de Informatica de la Seguridad Soeia\. 
Secretario: EI Secretario de la Comisi6n. 

5. La Ponencia Tecnica podra ser presidida por el 
Presidente de la Comisi6n, cuando a juicio de aste, asi 
10 aconseje la importancia de los asuntos a tratar en 
el orden del dia. En este caso, el Presidente y Vicepre
sidente se integraran entre los demas vocales. 

6. Para el estudio y deliberaci6n de las propuestas 
e iniciativas que presente cada Centro proponente, aste 
podra enviar un representante, que actuara con voz y 
voto en 105 temas que correspondan a su Centro. 

7. EI Presidente podra designar, con voz, pero sin 
voto, los asesores tecnicos que estime precisos para el 
desarrollo de los trabajos de la Ponencia Tecnica. 

Articulo 4. 

Los asuntos a incluir en el orden del dia de la Comi
si6n, deberan ser remitidos a la Secretaria con la ante
laci6n suficiente para que previamente puedan ser infor
mados por la Ponencia Tacnica. 

Articulo 5. 

EI Centro usuario de los bienes 0 5ervicios a contratar 
elevara al 6rgano de contrataci6n competente el pliego 
de clausulas que hava de regir la contrataci6n. Este pliego 
de clausulas habra sido dictaminado previamente por 
la Comisi6n y, en su caso, por la Comisi6n Interministerial 
de Adquisici6n de Bienes y Servicios Informaticos. 

Articulo 6. 

En el area de tecnologias de la informaci6n y de las 
comunicaciones no se adoptara decisi6n alguna que ten
ga incidencia presupuestaria sin la previa conformidad 
de la Comisi6n Ministeria\. A este efecto, 105 6rganos 
del Ministerio de T rabajo y Asuntos Sociales se absten
dran de tramitar expediente alguno de autorizaci6n 0 
de disposici6n de gasto referente a bienes 0 servicios 
para el tratamiento automatizado de la informaci6n sin 
que en el mismo conste el previo informe de la Comisi6n 
Ministerial y, en su caso, de la Comisi6n Interministerial 
de Adquisici6n de Bienes y Servicios Informaticos. 

Articulo 7. 

Sin perjuieio de las peculiaridades previstas en la pre
sente Orden, la Comisi6n Ministerial de Informatica del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se regira por 
10 establecido en materia de 6rganos colegiados en el 
Capitulo ii del Titulo ii de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Ragimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n transitoria. 

Los expedientes de contrataci6n en curso en 105 que 
no se hava produeido propuesta de adjudicaci6n se regi
ran por 10 previsto en la presente Orden. No obstante, 
no sera preciso acomodar a 10 aqui dispuesto las actua
eiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor 
del Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo. 



BOE num. 228 Viernes 20 septiembre 1996 28343 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas: La Orden de 1 7 de enero de 
1986, por la que se regula la Comisi6n Informatica del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la Orden de 
26 de enero de 1989, por la que se crea la Comisi6n 
Ministerial de Informatica del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Queda, asimismo, derogada la Orden de 8 de enero 
de 1980, sobre creaci6n de la Gerencia de Informatica 
de la Seguridad Social, modificada por la Orden de 7 
de mayo de 1981, en todo 10 que se oponga a la presente 
Orden. 

Todas las referencias que, en las 6rdenes anterior
mente citadas, se hacen a la Comisi6n· Ministerial de 
InformƏtica del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
deben entenderse hechas a la Comisi6n Ministerial de 
InformƏtica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposici6n finaL. 

1. Por la Subsecretaria del Departamento se adop
taran las medidas adecuadəs en orden al funcionamiento 
de los organismos aqui regulados y a la aplicaci6n de 
la presente Orden. 

2. La presente Orden entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de septiembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social, 
IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general de 
Empleo e IIma. Sra. Secretaria general de Asuntos 
Sociales. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21024 RESOLUC/ÖN de 19 de septiembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 21 de septiembre de 1996. 

Por Orden 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 venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 
desde las cero horas del dia 21 de septiembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 apartado surtidor: 

Gasolinas auto 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

78,9 75,9 75,5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-La Directora 

general. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

21025 RESOLUC/ÖN de 19 de septiembre de 1996, 
de la Direcci6n General de la Energfa, por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dfa 2 1 de septiembre de 1996. 

Por Orden 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 venta al publico de 
productos petroliferos 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 21 de septiembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

118,8 115,3 113,8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomƏticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-La Directora 

general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 


