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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19277 ENTRADA en vigor del Acuerdo en materia 
de permisos de residencia y trabajo entre el 
Reino de Espaiia y el Reino de Marruecos. 
firmado en Rabat el 6 de febrero de 1996. 
cuya aplicaci6n provisional fue publicada en 
el "Bolet[n Oficial del Estado1l numero 129. 
de fecha 28 de mayo de 1996. 

EI Acuerdo en materia de permisos de residencia y 
trabajo entre el Reino de Espana y el Reino de Marruecos. 
firmado en Rabat el 6 de febrero de 1996. entr6 en 
vigor el 7 de marzo de 1997. fecha de la ultima noti
ficaci6n cruzada entre las partes comunicando el cum
plimiento de 105 requisitos exigidos por las legislaciones 
internas respectivas, segun se establece en su punto 7. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
completando ası la publicaci6n efectuada en el «Boletın 
Oficial del Estado .. numero 129, de 28 de maya de 1996. 

Madrid, 22 de agosto de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19278 REALDECRETO 1312/1997, de 1deagosto. 
por el que se modifican 105 artfculos 12. 13 
y 14 del Real Decreto 536/1988. de 27 de 
mayo, por el que se regulan las enajenaciones 
de material del Parque M6vil Ministerial no 
apto para el servicio. 

EI Real Decreto 536/1988, de 27 de mayo, regula 
las enajenaciones del material del parque M6vil Minis
terial no apto para el servicio, estableciendo un proce
dimiento que reviste cierta especificidad en materia de 
subastas, en relaci6n con 10 regulado en la Ley de Patri
monio del Estado y su Reglamento de desarrollo, sobre 
enajenaci6n de bienes inmuebles supletorio del de bie
nes muebles. 

Habida cuenta de los problemas que se suscitan en 
la realizaci6n de las subastas en el Parque M6vil Minis
terial, que hacen poco operativo el sistema establecido, 
creando graves dificultades en cuanto a la recepci6n 
por la Mesa de Contrataci6n de las garantfas que deben 

constituir los licitantes a cada lote, se hace preciso modi
ficar el procedimiento establecido en 105 artıculos 12. 
13 y 14 del citado Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economıa 
y Hacienda. de acuerdo conel Consejo de.Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dra 1 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico, 

1. EI artıculo 12 del Real Decreto 536/1988, de 27 
de mayo, por el que se regulan las enajenaciones del 
material del Parque M6vil Ministerial no apto para el 
servicio, quedara redactado en la siguiente forma: 

«Para tomar parte en cualquier subasta de un 
vehıculo 0 lote de vehlculos. 0 accesorios y repues
tos, es indispensable acreditar que se ha consti
tuido en la Caja General de Dep6sitos, 0 en cual
quiera de sus sucursales. una garantıa provisional 
por un importe igual al 20 por 100 de la cantidad 
que sirva de tipo para la venta que se pretenda 
licitar. en cualquiera de las modalidades senaladas 
en el artıculo 3 del Real Decreto 161/1997, de 7 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Caja General de Dep6sitos: efectivo. valores, 
seguros de cauci6n 0 avales prestados por enti
dades de credito 0 sociedades de garantıa reci
proca ... 

2. EI artıculo 13 del citado Real Decreto quedara 
redactado de la siguiente manera: 

«A la hora senalada para la subasta el Presidente 
de la Mesa la declarara abierta. comunicandolo al 
publico. procediendose a la licitaci6n del respectivo 
vehıculo 0 lote, sin que pueda admitirse durante 
su curso la constituci6n de garantıa provisional 
alguna. De no haberse presentado ninguna garan
tıa, la subasta se declarara desierta respecto al 
vehıculo 0 lote correspondiente. La presentaci6n 
de la garantıa supone la aceptaci6n como postura 
del tipo de la subasta. 

Las resoluciones del Director general del Parque 
M6vil Ministerial por las que se convoquen las 
subastas a celebrar contendran las normas que 
regulen el plazo y 6rgano ante el que se acreditara 
la presentaci6n de 105 resguardos justificativos de 
las garantfas constituidas ... 

3. EI parrafo segundo del artıculo 14 del Real Decre
to 536/1 988, quedara redactado como sigue: 

«En el momento que terminen las subastas se 
devolveran 105 resguardos de las garantıas provi
sionales para licitar a 105 postores a cuyo favor 
no hubiese quedado hecho el remate." 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economıa y Haciendə, 

RODR1GD DE RATO Y F1GAREDO 

JUAN CARLOS R. 

19279 RESOLUCı6N de 1 de septiembre de 1997, 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mona
polio de Tabacos, por la que se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en expendedurfas de taba
co y timbre del area del monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
nuevos precios de venta al publico de determinadas laba
res de tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del 
area del monopolio, que han sido propuestos por los 
correspondientes fabricantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de las laba
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluid05 
105 diferentes tributos, en expendedurias de tabaco y 
timbre de la peninsula e islas Baleares seran los siguien
tes: 

Cigarros: 

Hoyo de Monterrey, midi 
Hoyo de Monterrey, mini 

Picadura para liar: 

Midland Extra Mild 

Precio total 
deventa 

al publico 

Ptas.junidad 

100 
45 

275 

Segundo.-Los precios de venta al publico de las labo
res que se indican a continuaci6n, incluidos los diferentes 
tributos, en expendedurias de tabaco y timbre de Ceuta 
y Melilla seran los siguientes: 

Cigarros: 

Hoyo de Monterrey, midi 
Hoyo de Monterrey, mini 

Precio total 
deventa 

alp4blico 

Ptas./unidad 

92 
42 

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

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, Alberto L6pez 
de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19280 REAL DECRETO 1140/1997, de 11 de julio, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al 
tftulo de Tt§Cnico en Matadero y Carnice
rfa-Charcuterfa. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas. establecer los titulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal, asi como las enseiianzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado y conforme el articulo 4 de la citada 
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos basicos del curriculo 0 enseiianzas minimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del curriculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las direc
trices generales sobre los titulos y las correspondientes 
enseiianzas minimas de formaci6n profesional, definien
do las caracteristicas basicas de estas enseiianzas. sus 
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos pro
fesionales. as( como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las 
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el 
Gobiemo mediante los correspondientes Reales Decre
tos, esta procediendo a establecer los titulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas ensenanzas minimas. 

A medida que se vaya produciendo el establecimiento 
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes ensenanzas minimas -10 que se ha lIevado 
aefecto para el titulo de Tecnico en Matadero y Car
niceria-Charcuteria por medio del Real Decre
to 2051/1995, de 22 de diciembre- procede que las 
Administraciones educativas y, en su caso, el Gobierno, 
como ocurre en el presente Real Decreto, regulen y esta
blezcan el curriculo del correspondiente ciclo formativo 
en sus respectivos ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa, segun el articulo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto, oe modo que permita la autonomia docente de 
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracteristicas de los alumnos y al entomo 
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibi
lidad es partıcularmente importante en los curriculos de 
los ciclos formativos, que deben establecerse segun pres
cribe el articul013 del Real Decreto 676/1993 teniendo 
en cuenta. ademas, las necesidades de desarrollo eco
n6mico. social y de recursos humanos de la estructura 
productiva del entorno de los centros educativos. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere, pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando 
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje, 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n, 
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basara 
en las ensenanzas establecidas en el presente Real 


