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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
CORRECCION de erratas del Real Decreto . 
1904/1995, de 24 de noviembre,de Des
eoneentraei6n de Faeultades etı Materiil de 
Convenios y Contratos Admitıistrativos en el 
Ambito del Ministerio de Defensa. 

Advertidas erratas en el texto delReal Decreto 
1904/1995, de 24 de noviembre, de Desconeentraei6n 
de Facultades en Materia de Convenios y Contratos 
Administrativos en el Ambito del Ministerio de Defensa, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 310, 
de 28 de" diciembre de 1995, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 37130, primera columna, primer parrafo, 
Ifnea primera, donde dice: «La publicaci6n e ... », debe 
decir: «La publicaci6n de ... ». 

En la pagina 37132, primeracolumna, artfculo 3, 
apartado 1.1.3.°, parrafo b),linea quinta, donde dice: « ... de 
los parrafos d) y e) ... ». debe decir: « ... de los parra
fos e) y f) ... ». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
241 3 CORRECCION de errores del Real Deereto 

1051/1995, de 23 de junio, por el que se 
estableeen las espeeifieaeiones teenieas que 

. deberfın eumplir 105 «modem» que se eonee
tan a la red telef6niea eonmutada. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1051/1995, de 23 de junio, por el que se establecen 
las especificaciones tecnicas que deberan cumplir los 
«modem» que se conectan a la red telef6niea conmutada, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» nume
ro 171. de fecha 19 de julio de 1995, se procede a 
efectuar las oportunas rectificaciones: ' 

En la pagina 22012, primera columna, artfculo 4, Ifnea 
tercera, donde dice: « ... con las secciones 1.· y 4." ... », 
debe decir: « ... con las secciones 1." a 4.· ... ». 

En la pagina 22012, primera columna. disposici6n 
transitoria primera, Ifnea segunda, donde dice: « ... norma 
UNE-113001-2 ... », debe dedr: « ... norma UNE 133001-1 
y 2 ... ». 

En la pagina 22012, segunda columna, anexo, parrafo 
tercero, donde dice: « ... easo de no haber obtenido ... », 
debe decir: « ... caso de həber obtenido». 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2035/1995, de 22 de 
dieiembre, por el que se estableee ei tftulo 
de .T eenieo superior en Realizaei6n de Audio
visuales y Espeetfıeulos y las eorrespondientes 
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 los tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como 
las ensenanzas 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 los tftulos de formaei6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6noma$, segun preven las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de los tftulos de formad6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competerlcias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias detitulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adieional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre ıje 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, y en cuiııplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Oe6reto, en terminos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del titulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
deformaci6n profesional de Tecnico Superior en Rea
lizaci6n de Audiovisuales y Espectaculos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de .Educaci6n 
y Ciencia, cons,ultadas las Comunidades Aut6nomas y, 


