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2080 ORDEN de 12 de enera de 1996 por la que 
. se erea una Delegaei6n del Departamento de 
Se villa del Instituto de Toxieologia en Santa 
Cruz de Tenerife. 

En uso de la facultad que me confiere el articulo 14.3 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado. texto refundido aprobado por Decreto de 26 de 
junio de 1957, y previo informe del Consejo Gene'ral 
del Poder Judicial. he dispuesto: 

Primero.-Se crea una Delegaci6n del Departamento 
de Sevilla del Instituta de Toxicologia en Santa Cruz de 
Tenerife, con sede en ~a Ldguna. 

Las funciones del Departamento de Sevilla en la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, se desarrollaran a 
traves de la Delegaci6n de Santa Cruz de Tenerife. 

Segundo.-La plantilla de la Delegaci6n estara inte-
grada por: 

Dos Tecnicos Facultativos dellnstituto de Toxicologia. 
Un Medico Forense adscrito a la citada Delegaci6n. 
Dos Auxiliares de Laboratorio del Instituto de Toxi-

cologia. 
Un Agente de Laboratorio dellnstituto de Toxicologfa. 
Un Auxililar de la Administraci6n de Justicia. 

Esta plantiUa podra ser objeto de modificaci6n por 
resoluci6n de la Secretaria de Estado de Justicia, previa 
autorizaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda cuando 
dicha modificaci6n comporte incremento de gasto. 

La forma de provisi6n de 105 puestos de trabajo de 
la plantilla sera la establecida en el Real Decreto 
3061/1982, de 15 de octubre, por el que se modifican 
diversos articulos del de 13 de julio de 1967, organico 
dellnstituto Nacional de Toxicologia. 

Tercero.-AI frente de la Delegaci6n de Santa Cruz 
de Tenerife, habra un Director de Delegaci6n, que depen
dera organicamente del Director del Departamento de 
Sevilla. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de enero de 1996. 
BELLOCH JULBE 

IImo. Sr. Secretario general de Justicia. 

2081 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2033/1995, de 22 de 
dieiembre, por el que se estableee el titulo 
de Teenieo supetior en Imagen y las eorres
pondientes ensenanzas mfnimas. 

EI artfculo 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 Comu
nidades Aut6nomas, establecera 105 tftulos correspon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enseıianzas mfnimas 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 esta
blecimiento de 105 titulos de formaci6n profesional y sus 

correspondientes en.seıianzas minimas, procede qUEl"el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes eitadas, esta
blezca cada uno de 105 titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas enseıianzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseıianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas enseıianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente: 
las .convalidaciones de estas enseıianzas: 105 accesos 
a otros estudios y 105 requisitos minimos de 105 centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseıianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos ı:le docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la at(ibuci6n 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, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo; se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en 105 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Imagen. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con 105 informes del 
Consejo General de Formac.i6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del' Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Imagen, que tendra caracter oficial 
y valiaez en todo el territorio nacional, v se əorueban 
las correspondientes erıseıianzas minimas que' se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lados en este Real Ddcreto 105 alumnos habran debido 
cursar las materias del Bachillerato que .se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

Para cursar con aprovechamiento las enseıianzas del 
ciclo formativo, 105 alumnos habran debido cursar, ade
mas, 105 contenidos de formaci6n de base que se indican 
en el apartado 3.6.2 del anexo. Las administraciÖnes 
educativas competentes podran incluir estos contenldos 
en la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren 
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovecha
miento de las enseıianzas del ciclo formativo. 


