BOE num. 142

17881

Jueves 15 junio 1995

Reglamento numero 64 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los vehiculos provistos
de ruedas y neumaticos de emergencia de uso temporal anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de '1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco
de la homologacion de equipos y piezas de vehiculos
. de motor. «Boletin Oficial del Estadoı> de 6 de junio
de 1992.
Rumania. 26 de julio de 1994.-Aplicaci6n.
Reglamento numero 65 sobre prescripciones relat;vas
a la homologaci6n de luces especiales de aviso para
autom6viles anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de
marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homo/ogaci6n )' reconı;ıcimiento
recfproco de la homo/ogaci6n, de equipos y piezas
de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del Estadoı>
de 8 de junio de 1992.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 66 sobre prescripciones relativas
a la homo/ogaci6n de los vehfcu/os de gran capacidad
para el transporte de personas respeçto a la resistencia mecanica de su superestructura, anejo al
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo
al cumpıfmiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de motor.
«Boletin Oficial del Estadoı> de 29 de octubre de 1992.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 80 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los asientos de los
vehfculos de gran capacidad para el transporte de'
viajeros en relaci6n a la resistencia de los asientos
y de sus anclajes, anejo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958, relativo al cumplimiento
de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de equipos
y piezas de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del
Estadoı> de 19 de maya de 1994.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 83 sobre reglas uniformes para
homologaci6n de vehfcu/os respecto a la emisi6n de
contaminantes,gaseosos por el motor y de condiciones de combustible de motor, anejo al Acuerdo de
Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n
y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de
equipos y piezas de vehfculos de motor. Ginebra, 20
de marzo de 1958. «Boletin Oficiiıl del Estadoı>
de 11 de septiembre de 1991.
Rumania. 26 de julio de 1994. Aplicaci6n.
Eslovenia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
Reglamento numero 84 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los vehfculos de turismo equipados con motor de combusti6n interna en
10 que respecta a las mediciones de consumo de combustible, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de 1958, relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimientb recfproco
de homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del Estadoı> de 27 de
enero de 1995.
Eslovaquia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.

Reglamento numero 85 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologaci6n de los motores de combusti6n interna concebidos para la propulsi6n de və
hfculos de motor de categorfas M'y N en 10 que res. pecta a la medici6n de la potencia neta, anejo al
Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo
al cumplimiento de condiciones uniformes de homologaci6n y reconocimiento recfproco de homologaci6n de equipos y piezas de vehfculos de motor. «Boletin Oficial del Estadoı> de 25 de enero de 1995.
Eslovaquia. 2 de agosto de 1994. Aplicaci6n.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 24 de maya de 1995. EISecretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
14475 REAL DECRETO 827/1995, de 29 de mayo,
por el que se modifica parcialmente el Reglamento General de Retri/;Juciones del Personal
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real
Decreto 1494/1991, dt;! 11 de octubre.
La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regimen del Personal Militar Profesional. establece en su
disposici6n transitoria primera la permanencia en la
situaci6n de segundareserva de los Oficiales Generales
que a la entrada en vigor de la misma ya estuvieran
en la segunda reserva regulada por la Ley 20/1981.
de 6 de junio. enla reserva an(erior a esta Ley y en
la situaci6n especial recogida en el Real Decreto-Iey
10/1977. de 8 de febrero. manteniendo las mismas
condiciones.
Asimismo dispone que 105 Oficiales Generales que
tengan dicha categoria al entrar en vigor la Ley pasaran
a la situaci6n de segunda reserva con identicas eondiciones que los anteriores. al cumplir la edad de retiro
fijada en el articulo 64.
EI Real Decreto 1494/1991. de 11 de oetubre. por
el que se aprueba el Reglamento General de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas. estableee
las retribuciones de 105 Ofieiales Generales en segunda
reserva en funci6n de las pereibidas por los que se
eneuentran en situaci6n de servieio aetivo.
Dentro de la politiea retributiva del Gobierno. los inerementos aprobados en los ultimos anos en las leyes de
Presupuestos Generales del Estado han supuesto un porcentaje de aumento mayor en las pensiones de Clases
Pasivas que en las retribuciones del personal en aetiva.
Ello trae eomo eonseeueneia que en determinados
easos un Oficial General en segunda reserva perciba
menores retribuciones que las que le eorresponderian
si con 105 mismos anos de servicio en las Fuerzas Armadas pasara a la situaei6n de retirado. siendo neeesario.
por tanto. modifiear el Reglamento General de Retribueiones del Personal de las Fuerzas Armadas para eorregir
esta situaei6n.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Eeonomia
y Haeienda e inieiativa del Ministro de Defensa. de aeuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaei6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia' 26 de maya
de 1995.
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DISPONGO:

Articulo unico.
Se da nueva redacci6n al apartado 7 del artlculo 10
del Reglamento General de Retribuciones del Personal
de las Fuerzas Armadas. aprobado por Real Decreto
1494/199.1, de 11 de octubre, en los terminos que se
indican a continuaci6n:
.
«7. Los Oficiales Generales que se encuentren
en situaci6n de segunda reserva percibiran las retribuciones basicas y un complemento de una cuantla
igual al 40 por 100 del complemento de destino
correspondiente a su empleo, en el caso de los
Tenientes Generales 0 Almirantes, y del 30 por 100
en los empleos de General de Divisi6n 0 Vlcə
almirante y General de Bri\lada 0 Contralmirante.
A partir del pase a la situacı6n de segunda reserva
se dejaran de perfeccionar trienios ..
En el caso de que el total Integro sea inferior
a la pensi6n que, de pasar il retiro, pudiera corresponderles de acuerdo con sus aiios de servicio en
las Fuerzas Armadas y con el Ifmite maximo establecido anualmente para las pensiones de Clases
Pasivas, la difererıcia incrementara la cuantla a percibir por complemento.»
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Ministro de Defensa a dictar las disposiciones riecesarias para el desarrollo del presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado» con efectos econ6micos desde el dla 1 de enero
de 1995.

EI Ministro de Economfa y Hacienda.
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
14476 REAL DECRETO 541/1995, de 7 de abril, por
el que se establece el .tftulo de Tecnico superior en Pr6tesis Dentales y las correspondientes ensefianzas mfnimas.
EI artlculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los tltulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asl como
las enseiianzas mlnimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los tltulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseiianzas mlnimas, procede que el
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Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los tltulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas enseiianzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones ed ucativas competentes en el establecimiento del currlculo
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas enseiianzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos mlnimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas
y, de acuerdo con las €omunidades Aut6noma5, las equivalancias de titulacıones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
nın, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del artlculo 7 del
citado Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional. la expresi6n de la competencia profesional
caracterlstica del tltulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el tltulo
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Pr6tesis
Dentales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dla 7 de. abril de 1995.

Dado en Madrid a 29 de maye de 1995.
JUAN CARLOS R.
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DISPONGO:
Artlculo 1.
Se establece el tltulo de formaci6n profesional de
Tecnico superior en Pr6tesis Dentales, que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. y se
aprueban las correspondientes enseiianzas mlnimas que
se contienen en el anexo al presente Real Decreto.
Artlculo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formətivo son 108
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Para acceder a 105 estudios profesionales reııu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.5.1 del an exo.
Para cursar con aprovechamiento las enseiianzas del
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar los
contenidos de formaci6n de base que se indican en el
apartado 3.5.2 del anexo. Las administraciones educativascompetentes podran incluir estos contenidos en
la materia 0 materias que estimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efecto aprovə
chamiento de las enseiianzas del ciclo formativo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tltulo, asl comci los requisitos mlnimos que habran de
reunir los centros educativos son los que se expresan,
respectivamente. en los apartados 4.1 Y 5 del anexo.

