NSNjPNjmodelo

Nomenclatura

Gata autom6vil.
Refrigerador de agua.

Oasis.

Tostadora cuatro rebanadas.

BTM4.

Escalera de mana.
Carretilla:
Barrena.

Bomba

BOE
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eıectrica.

Cantidad

1
1
1
2
1
1
1

2

Banquetas.
Pallet Bander W/Dolly.

1

Vehiculos de apoyo:
Ford Sierra Ranchera.
Ford Scorpio Ranchera.
Furgoneta Nissan )"rade 2.8.
Nissan Patrol Top Line targo.
Nissan Trade 2:8 1.5T cəmione-:
ta Iərga.
Ni5san Patrol tracci6n 4 ruedas.

BBNH534173G.Gl.
WFONXXGAGNP82986.
VSKKF 11 071.A6d0298.
VSKWYG260U0574583.
VSKKE 1111 LA680326.
VSKPYG260U0533804.

EI presente Canje de Notas y el Memorando de Entendimiento que le acompaıia entraron en vigor el 18 de
enero de 1996, fecha de la Nota de respuesta norteamericana, segön se establece en al texto de las Notas
y en elarticulo X del Memorando, respectivamente.
Lo que se hace pöblico para general conocimiento.
Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
5473

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Secretarfa de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, por la que se hace publico el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 2 de
febrero de 1996, sobre condiciones de financiaci6n de .Ias actuaciones protegibles en
..
vivienda y suelo durante 1996.

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 2 de
febrero de 1996, al ampara del articulo 11.b) del Real
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, adopt6 el
Acuerdo de fijar las condiciones definanciaci6n de las
actuaciones protegibles en vivienda y suelo durante 1996.
En consecuencia, previa conformidad al efecto del
Ministerio de Economia y Hacienda; he resuelto:
Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» del Acuerdo de referencia.
Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, Cristina Narbona Ruiz.
ANEXO
Acuerdo sobre condiciones de los prestamos de las
actuaciones protegibles en vivienda y suelo
durante 1996
EI Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre,
sobre medidas de financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el perio-

nılm.

59

do 1996-1999, establece un sistema de ayudas pöblicas
para facilitar el acceso a la vivienda.
EI articulo 59 del citado Real Decreto autoriza al Ministro de Obras Pöblicas, Transportes y Medio Ambiente
para que, a traves de la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, pueda establecer con.venios con las entidades de cn§dito publicas y privadas,
con objeto de garantizar el volumen de financiaci6n cualificada requerida para la realizaci6n de las actuaciones
protegibles y a efectos de subsidiar la totalidad 0 partes
de estas, en la forma establecida en dicho Real Decreto.
Los objetivos establecidos en materia de vivienda y
suelo para 1996 requieren una disponibilidad de recursos por parte de las entidades de credito que fue cifrada
en 687.297.000.000 pesetas, cantidad que fue fijada
por la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos, en su reuni6n del dia 1 de febrero de 1996,
como volumen de recursos objeto deConvenio entre
el Ministeriode Obras Pöblicas, Transportes .y Medio
Ambiente y las Entidades de c;:redito.
Por otro lado, el articulo 11.bf del mencionado Real
Decreto atribuye al Consejo de Ministros, previo acuerdo
de la Comisi6n Delegada de! Gobierno para Asun '05 Econ6micos, la fijaci6n del tipo de interes para 105 prestamos
cualificados ötorgados por entidades de credito publicas
y prıvadas para los convenios que suscriba el Ministerio
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente con
dichas entidades.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y de Economia
y Hacienda, previo acuerdo y a propuesta de la Comisi6n
Delegada del Gobierno para Asuntos EconQmicos en su
reuni6n del dia 1 de febr.ero de 1996, el Consejo de'
Ministros en su reuni6iı del dia 2 de febrerode 1996,
ACUERDA
.Aprobar las siguientes condiciones de 105 prestamos
cualificados otorgados por las entidades de crƏdito pılbli
cas y privadas, a partir de 1 de enero de 1996, en el
marco de los convenios entre el Ministerio de Obras
Pöblicas, Transportes y Medio Ambie.nte y aquellas, y
destinados a la financiaci6n de actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo.
1. EI tipo de interes efectivo inicial de 105 prestamos
cualificados que tas entidades de credito publicas y ptivadas concedan durarıte 1996, en el marco de 105 con"
venios entre el Ministerio de ObrasPöblicas, Transportes
y Medio Ambiente y lııs mismas, sera del 9 por 100
anual. calculado segun 10 previsto en la Circulat del Ban.
co de Espaıia numero 8/1990, de 7 de septiembre.
2. EI tipo de interes efectivo inicial a que se refiere
el punto anterior, fijado para cada prestamo, serarevisado cada tres aıios, a partir del primer trimestı'e de
1999, hasta la amortizaci6n de 105 prestamos'concedidos en 1996, por Acuerdo del Consejo de Ministros ..
a propuesta de la Comisi6n Delegada del Gobierno para
Asuntos Econ6micos. Para dicha revisi6n 'se calculara·
un tipo medio de referencia, obtenido como promedio
de los seis ultimos meses con informaci6n disponible
publicada, del tipo de referencia de los prestamos hipotecarıos del conjunto de las entidades financieras elaborado por el Banco de Espaıia segön la metodologia
establecida por la Direcci6n General del Tesoro y Politica
Financiera en la Resoluci6n de 4 de febrero de 1991,
ponderando el doble el valor correspondiente a 105 dos
ultimos de entre dichos. meses.
3. EI tipo de interes efectivo deconvenio revisado
sera, en cada caso, -el 90 por 100 del valor del tipo
medio de referencia establecido en el apartado 2 anterior. EI nuevo tipo se aplicara si la diferencia respecto
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al vigente en el momento de la revisi6n supera un punto
porcentual.
.
4. Los crecimientos establecidos por 1:1 Real Decrə
to 2190/1995, de 28de diciembre, para las anualidades
de amortizaci6n del capital e intereses de los prestamos
cualificados, se entenderan aplicables dentro de cada
uno de los periodos a los que corresponda un mismo
tipo de interes.

marıo

1996

9331

EI presente Real Decreto astableca y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Industria Alimentaria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de ·Educaci6n
y Ciencia, consultadas 'Ias Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de aeuerdo 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 22 de diciembre
de 1995,
DISPONGO:

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
5474

REAL DECRETO 2050/1995, de 22 de
diciembre, por el que se establece el tftulo
de Tecnico superior en Industria Alimentaria
y las correspondientes ensenanzas mfnimas.

EI artieulo 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, establE!cenı los titulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional, asr como
iəs enseiianzas minimas 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 Ios titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseiianzas minimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta a' las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las norhıas antes citadas, establezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuieio de las
competencias atribuidas a las Administracione5 ed ucativas competentes en el establecimiento del currfculo
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos losalumnos.
A estos efectos habran de determinarse an cada easo
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas enseiianzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos minimos da los eentros
que las impartan.
. Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzəs
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas,las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segun
10 prev;sto en la disposici6n adicional ımdecima de la
Ley Orgiırıica, del 3 ,de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə- .
ran, 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 articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto, ən terminos da perfil pro-.
fesional, la expresi6n de la competeneia profesional
caracterlstica del titulo. Maxime teniendo en cuenta la
Directiva 93/43/CEE, del Consejo, de 14 de jUhio, relativa a la higiene de los productos alimenticios, en la
que se contempla que todos los profesionalas de la alimentaci6n deben responsabilizarse de sus actuaciones,
con objeto de garantizar la salubridad de los alimantos
que manipulan.

Artlculo 1.
Se establece el titulo de forniaci6n profesional de
Tecnico superior en Industria Alimentaria, que tendra
caracter oficial y validez. en todo el territorio nacional,
y se aprueban las correspondientes enseiianzas minimas
que se eontienen en el anexo al presente Real Decreto.
Artlculo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Para acceder a los estudios profesionales regulados en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias de Bachillerato que se indican en
el apartado 3.6 del anexo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tltulo, asl como 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.
4: En relaci6n con la establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen- .
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2 .
del anexo.
5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son los que se especifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables 105 m6dulos que,
cumpliendo tas condiciones. que reglamentariamente se
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
6. Los estudios universitarios a los que da acceso
el presente titulo son los indicados en el apartado 6.3
del anexo.
Disposici6n adicional primera.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen
directricas generales sobre 108 titulos y las correspondiente8 er.seiianzas minimas de formaci6n profesional,
los elementos que se enuncian bajo el eplgrafe «Referencia del sistema productivo» en el apartado 2 del anexo
del presente Real Decr.eto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso,
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.

