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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
22234 PROVIDENCIA de 12 de septiembre de 1995. 

Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 3.039/1995. 

EI Tribuııal Constitucional, por Providencia de 12 de 
septiembre actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numer03.039/1995, planteada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
en relaci6n con el articulo 38.2.2 de la Ley 5/1990, 
de 29 de junio, y apartado aı del numero 2 del articu-
10 3.4 del Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 de junio, 
en la redacci6n dada por el artica10 38.2.1 de la 
Ley 5/1990, de 29 de junio, en cuanto establecen un 
gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte, envite 0 azar. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

22235 PROVIDENCIA de 12 de septiembre de 1995. 
Cuesti6n de inconstitucionalidad nume
ro 3.040/1995. 

EI Tribunal Constitucional. por Providencia de 12 de 
septiembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3.040/1995, planteada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, 
en relaci6n con el articulo 38.2.2 de la Ley 5/1990, 
de 29 de junio, y apartado al del numero 2 del articu-
10 3.4 del Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 de junio, 
en la redacci6n dada. por el articulo 38.2,1 de la 
Ley 5/1990, de 29 de junio, en cuanto establecen un 
gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte,envite 0 azar. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

22236 REAL DECRETO 1463/1995, de 1 de sep
tiembre, por el que se establece el t[tulo de 
Tecnico de Artes PI{ısticas y Disefio en reves
timientos murales, perteneciente a la familia 
profesional de las Artes Ap/icadas al Muro, 
y se aprueban las correspondientes ensefian
zas mfnimas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38, 

establece como finalidad primordial de las Ensenanzas 
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n 
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los 
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ense
nanzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Artes 
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros, 
los estlldios relacionados con las Artes Aplicadas y los 
Oficios Artisticos .. 

Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos 
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema edu
cativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nues
tra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la 
modernidad ha dependido no solo del proceso de cons
tante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias 
artfsticas, sino tambiən de las mejoras introducidas en 
los productos como resultado de la aplicaci6n a la indus
triə de los logros provenientes de la invenci6n y del 
desarrollo tecnol6gico, asr como de la aspiraci6n eman
cipatoria de amplios sectores sociales que otorga al 
fomento de la dimensi6n estətica del hombre una cua
lidad determinante para el crecimiento de valores de 
identidad,expresi6n personal y comunicaci6n social. 

Por ello, las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno, 
asumen un doble sentido, ya que, por un fado, la trans
misi6n de sus saberes empiricos garantiza la conser
vaci6n de practicas artisticas fundamentales, tanto en 
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico 
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n 
y restauraci6n de əste, y por otro, auspician la renovaci6n 
y diseno de las artes y las industrias culturales a travəs 
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s61ida 
formaci6n en los oficios de las artes. 

EI presente Real Decreto establece los titulos de Tec
nico de Artes Plasticas y Diseno en Revestimientos Mura
les, pertenecientes a la familia profesional de las Artes 
Aplicadas al Muro, y sus correspondientes ensenanzas 
minimas, configurandose əstos en linea de continuidad 
y correspondencia con los titulos de Artes Plasticas y 
Diseno establecidos por Real Decreto 1843/1994, de 
9 de septiembre. 

EI objetivo basico de estos titulos es atender a las 
necesidades de formaci6n de tecnicos en estos oficios 
artisticos, que aunen conocimientos de materiales y pro
cedimientos təcnicos con sensibilidad artistica, en fun
ci6n de las necesidades y solicitudes emanadas de estos 
sectores productivos interesados en los valores de la 
calidad. 

EI prestigio de los antiguos oficios de las artes apli
cadas al muro se proyecta hoy hacia el futuro revita
lizandose en nuevas formas de expresi6n artistica y a 
travəs de la incorporaci6n de nuevos materiales y sis
temas tecnol6gicos. Asi, los. ciclos formativos de grado 
medio de las Artes Aplicadas al Muro proporcionan a 
los alumnos una formaci6n plastica, təcnica y cUltllral 
que les ha de permitir obtener competencia profesional 
para realizar obras que posean rigor en su materializaci6n 
y sensibilidad artfstica en su expresi6n. 

Las ensenanzas minimas que regulan el presente Real 
Decreto senalan como aspecto basico que el təcnico 
de 'este nivel debera estar en posesi6n de los funda
mentos de la cultura artistica y de los sistemas de repre-


