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20058 PROVIDENCIA de 18 de agosto de 1995. 
Recurso de inconstitucionalidad nume
ro 2.988/1995, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra diversos art[culos de la 
Ley de la Comunidad Aut6noma en Extrema
dura 8/1995, de 27 de abri/, de Pesca. 

EI Tribunal Con8titucional, por Providencia de 18 de 
agosto del actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstiıucionalidad numero 2.988/1995, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra la le'{ de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura 8/1995, de 27 de abril, 
de Pesca, concretamenıe conıra sus artfculos 2; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 41.5, inciso final, que prohfbe «la alte
raci6n de cauces '{ caudales para faciliıar la pescaıı; 44.3, 
'(, por conexi6n, 105 artfculos 63, al, apartados 6 '( 8; 
63, b), apartados 12, 13 '( 14; 63, cı, apartados 12, 
13, 20 '{ 21, '( 63, dı, apartados 5, 6 '{ 7. Y se hace 
constar que por el Presidente del Gobierno se ha invo: 
cado el artfculo 161.2 de la Constituci6n, 10 que produce 
la suspensi6n de la vigencia '{ aplicaci6n de los precepıos 
impugnados desde la fecha de interposici6n del recurso 
-2 de agosto de 1995- para las partes legitimadas 
en el proceso '{ desde la publicaci6n del correspondiente 
edicto en el «Boletfn Oficial del Estadoıı para 105 terceros .. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20059 CORRECCION de errores de la Orden 

110/1995, de 26 dejulio, porla que se aprue
ban las normas para la asignaci6n de destinos 
y se estab/ece el calendario de incorporaci6n 
del reemplazo de 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la citada Orden, inserta en el «Boletfn Oficial 
del Estadoıı numero 190, de fecha 10 de agosto de 1995, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 24872, fasdculo segundo, en el apartado 3 
de las normas adicionales, donde dice: «3. las soli
ciıudes de cambio de demarcaci6n y de mes de incor
poraci6n, realizadas al amparo de 10 dispuesto en los 
apartados 6.1 '{ 6.2 anteriores, seran formuladas en los 
impresos aprobados al efecto, que estaran disponibles 
en los centros de reclutamiento desde donde se remitiran 
a la Direcci6n General del Servicio Militar para su pos
terior resolüci6n por el Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar»; debe decir: «3. las solicitudes de 
cambio de demarcaci6n '{ de mes de incorporaci6n, rea
lizadas al amparo de 10 dispuesto en los apilrtados 1 
'{ 2 anteriores, seran formuladas en los impresos apro
bados al efecto, que estaran disppnibles en los centros 

. de reclutamiento desde donde se remitiran a la Direcci6n 
General del Servicio Militar para su posterior resoluci6n 
por el Secretario de Estado de Administraci6n Militarıı. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20060 REAL DECRETO 628/1995, de 21 de abri/, 
por el que se establece el t[tulo de Tecnico 
superior en Estetica y las correspondientes 
ensenanzas m[nimas. 

EI artfculo 35 de lale'{ Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dierıtes a los estudios de formaci6n profesional, asf como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
ma'{o, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional '{ sus 
correspondientes enseiianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los tftulCls de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas '{ determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias aıribuidas a las administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. . 

A estos efecıos habran de determiRarse en cada caso 
la duraci6n '{ el nivel del ciclo formativo.correspondiente; 
las convalidat:iones de estas enseiianzas; los accesos 
a otros estudios '{ los requisiıos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
'{, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de ıitulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la 'disposici6n adicional undecima de la 
le'{ Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, '{ en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de ma'{o, se inclu'{e 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece '{ regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formacı6n profesional de T-ecnico superior en Estetica. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
'{ Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas '{, 
en su caso, de acuerdo con astas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional '{ del Consejo 
Escolar del Estado, '{ previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n deJ dfa 21 de abril de 1995, 

DISPONGO; 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tacnico superior en Estatica, que tendra caracter oficial 
'{ validez en todo el territorio nacional, '{ se aprueban 
las correspondientes enseiianzas mfnimas que se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2 . 

1. la duraci6n '{ el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 (jel anexo. 


