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PLAN DE CONVALlDACIÖN - Eduçaci6n Especial 

DENOMINACION F1JTURA DENOM1NACION ACTUAL 

Plan 91 Crld. Curs. Plan 71 Esped. Curso Cred. 

· Bases psicopedag6gicas de La EducaciOn Especial 8 1 ' · Psicolog(a de! def. e inad. E.E. 2' 9 
· DicUctica General 8 2' · Pedagogfa (1) Todas 2' 9 
· Organiıaci6n del Centro Escolar 4 3' · Organizaci6n esc. y adnı. E.E 2' 6 

· Didjcıica y or8. escolar Preescolar 3' 9 
· Psicologfa de la Edııcaci6n y de] desarrollo en edad escolar 8 l' · Psicosodologfa de la Ed. (1) Todas 1 ' .9 
· Sociologfa de la Educaci6n 4 l' · Psicosociologla de la Ed. (1) Todas J' 6 
· Teorfa e Instiruciones contempor.1neas de Educaci6n 4 1 ' , Pedagogfa (1) Todas 1 ' 9 
· Aspecıos did~cticos y organizativos de la Educaci6n Especial 6 3' · Didlcı. Aplicada a la E. E. E.E. J' 12 
· Ed. flsica en alwnnos con necesidades educativas especiales 4 l' · Expresi6n corporal E.E. 1 ' 6 
· Expresi6n pIAslica y musİCal 4 l' · Musica y PIAslica E.E. J' 12 

. Nota: (l) Todas las especialidades: Ciencias, Ciencias Humanas, Filologla, Preescolar, Ed. Especiaı. 

5494 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, 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 dra 15 de marzo de 1997. 

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 petroHferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 

desde las cero horas del dıa 15 de marzo de 1997 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 pesetasjlitro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Ga$olinas auto 

1.0.97 (super) 1, O. 92 (normal) 1. 0, 95 (sin pIomo) 

81,0 78.0 78.4 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de marıo de 1997.-La Directora general. 

Maria L~sa Huidobro y Arreba. 

5495 RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican 105 precios maximos de gasolinas, 
sin incluir impuestos, aplicables en 105 ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 15 de marzo de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
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productos petrolfferos en los ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

Erı cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcciôn General de la Energıa ha resuelto que 
desde las cero horas del dıa 15 de marzo de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaciôn se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super r. O. 97 Gasolina sin plomo 1. O. 95 

42,1 44,0 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impu'estos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

5496 RESOLUCı6N de 12 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n Generai de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares a partir del 
dia 15 de marzo de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comision 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 penınsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcci6n General de la ~nergıa ha resuelto que 
desde las cero horas del dıa 15 de marzo de 1997 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 estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

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

121,1 117,6 117,1 

EI precio de las gasolinas auto para las representa·· 
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenciôn 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, 12 de marzo de 1997.'-:"La Directora general, 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba. • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

5497 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que 
se modifican determinados anexos def Real 
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
refativo a las medidas de protecci6n contra 
la introducci6n y difusi6n en el territorio nacio
nal y de la Comunidad Econ6mica Europea 
de organismos nocivos para fos vegetales 6 
productos vegetafes, asi como para la expor
taci6n y transito hacia paises terceros. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de protecciôn y difusiôn en el 
territorio nacional y de la Comunidad Econômic'a Europea 
de organismos nocivos para los vegetales 0 productos 
vegetales, ası como para la exportaciôn y transito hacia 
pafses terceros, incorporaba al ordenamiento jurıdico 
interno la Directiva 77/93/CEE del Consejo. 

Considerando que deben adoptarse medidas de pro
tecciôn fitosanitaria contra la introducciôn en la Uni6n 
Europea del organismo nocivo «Tilletia indica Mitra», 
cuya presencia no se ha detectado hasta el momento 
en la misma, se hace necesario incluir disposiciones rela
tivas a las semillas y granos de los generos botanicos 
«Triticum», «Secale» y «X. Triticosecale» originarios de 
terceros paıses en los que se ha detectado la presencia 
del organismo nocivo antes citado. 

La Directiva 96/78/CE de la Comisi6n, de 6 de 
diciembre, viene a modificar determinados anexos de 
la Directiva 77/93/CEE del Consejo, relativaa las medi
das de protecci6n contra la introducci6n en la Comu
nidad de organismos nocivos para los vegetales 0 pro
ductos vegetales y contra su propagaci6n en el interior 
de la Comunidad en aras a la consecuci6n del objetivo 
mencionado. 

En consecuencia, haciendo uso de la facultad prevista 
en la disposici6n adicional primera del Real Decreto 
2071/1993, por la presente Orden se incorpora al orde
namiento juridico interno la Directiva 96/78/CE de la 
Comisi6n. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo unico. 

Los anexos ı. iV y V del Real Decreto 2071/1993, 
de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protecci6n 
contra la introducciôn. y difusiôn en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econ6mica Europea de organismos 
nocivos para los vegetales 0 productos vegetales, ası 
como para la exportaciôn y transito hacia paises terceros, 
quedaran modificados de acuerdo con 10 dispuesto en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de marzo de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taCiôn y Director general de Sanidad de la Producciôn 
Agraria. 


