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1. Disposiciones generales 

5840 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 39/1996, de 29 de febrero, por /a 
que se imp/antan /as De/egaciones de Defensa 
en Gaceres, La Goruna, La Rioja, Madrid y 
Va/encia. 

EI Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se crean las Delegaciones de Defensa, esta
blece en su disposici6n adicional primera, 1, que tales 
Delegaciones se implantaran de forma gradual en un 
plazo de dos anos. Asimismo, esta misma disposici6n, 
en su apartado 2, determina que esta implantaci6n se 
lIevara a cabo mediante Orden del Ministro de Defensa 
en la que se determinaran las funciones asignadas a 
las Delegaciones, su estructura organica y la fecha de 
entrada en funcionamiento. 

Por Ordenes numeros 44/1994, de 9 de maya; 
72/1994, de 5 de julio; 94/1994, de 6 de octubre; 
118/1994, de 7 de diciembre; 18/1995, de 30 de ene
ro; 75/1995, de 18 de mayo; 111/1995, de 25 de 
julio; 134/1995, de 18 de octubre; 154/1995, de 1 
de diciembre, y 14/1996, de 23 de enero, se implan
taron las 45 primeras Delegaciones de Defensa. La pre
sente Orden, de acuerdo con el programa de actuaci6n 
previsto, establece la entrada en funcionamiento de las 
Delegaciones de Defensa en Caceres, La Coruna, La Rio
ja, Madrid y Valencia, completandose de esta forma la 
implantaci6n de estas nuevas estructuras perifericas en 
todas las provil)cias. 

Especialmente significativa, por las peculiaridades 
caracteristicas del lugar de su sede, es la Delegaci6n 
de Defensa de Madrid. La localizaci6n en esta ciudad 
de los 6rganos centrales del Departamento aconsejan, 
para evitar el incremento del gasto publico con la dupli
cidad de 6rganos de similares funciones, y con la fina
lidad de conseguir una mayor eficacia y agilidad en la 
gesti6n administrativa de los distintos servicios, dotarla 
de una estructura que, ateniendose a 10 dispuesto en 
el Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, recoja, 
sin embargo, aquellas peculiaridades especfficas. 

En su virtud, y en uso de las facultades que me con
fiere la disposici6n final primera del expresado Real 
Decreto, dispongo: 

Primero. Sede, categorfa yentrada en funcionamiento. 

1. Las Delegaciones de Defensa en La Coruna y 
en Valencia, de categoria especial y con sede en las 
respectivas capitales de provincia, entraran en funcio
namiento el dia 31 de mayo de 1996. 

2. Las Delegaciones de Defensa en La Rioja y en 
Caceres, ambas de categoria ordinaria y con sede en 
las correspondientes capitales de provincia, entraran en 
funcionamiento, respectivamente, los di"as 16 de mayo 
y 1 de junio de 1996. 

3. La Delegaci6n de Defensa en Madrid, de cate
goria especial y con sede en la' capita!. entrara en fun-

cionamiento el 1 de junio de 1996, y tendra la orga
nizaci6n, estructura y funciones que se especifican en 
el apartado duodecimo de la presente Orden. 

Segundo. Gompetencias. 

1. Las Delegaciones de Defensa a que se refieren 
los numeros 1 y 2 del apartado primero de la presente 
Orden ejerceran, dentro de sus respectivas circunscrip
ciones, las funciones que establece el articulo 2, apartado 
1. del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre. 

2. Las Delegaciones de Defensa en La Coruna y 
en Valencia prestaran, asimismo, asistencia y apoyo de 
caracter administrativo a los 6rganos de la Jurisdicci6n 
Militar radicados en las respectivas provincias. 

Tercero. Estructura organica. 

1. Al frente de cada Delegaci6n existira un Delegado 
que dependera del Ministerio de Defensa, a traves del 
Secretario de Estado de Administraci6n Militar. 

2. Las Delegaciones de Defensa en La Coruna y 
en Valencia se estructuran en las siguientes unidades 
administrativas: . 

a) Secretada General. 
b) Intervenci6n Delegada. 
c) Centro de Reclutamiento. 
d) Asesoria Juridica. 
e) Servicio de Personal. 
f) Servicio de Patrimonio. 
g) Servicio de Cda Caballar. 

3. Las Delegaciones de Defensa en Cəceres y en 
La Rioja se estructurarən en las siguientes unidades 
administrativas: 

a) Secretaria General. 
b) Intervenci6n Delegada. 
c) Centro de Reclutamiento. 

La Delegaci6n de Defensa en La Rioja contarə, asi
mismo, con el Servicio de Cria Caballar. 

Cuarto. Facu/tades de/ De/egado. 

1. E! Delegado de Defensa, dentro del respectivo 
əmbito provincial y en relaci6n con las funciones a que 
se refiere el apartado segundo de la presente Orden, 
ejercerə, bajo la dependencia funcii:ınal de los centros 
directivos competentes por raz6n de la materia, las 
siguientes facultades: . 

a) Ostentar la representaci6n del Ministerio de 
Defensa. 

b) Dirigir y coordinar todos los servicios integrados 
en la Delegaci6n y ejecutar las politicas del Departa
mento. 

c) Planificar las actividades de las diferentes uni
dades administrativas, impulsar los proyectos de actua
ci6n ıj modernizaci6n y velar por el cumplimiento de 
los objetivos del Departamento. 
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d) Guidar del cumplimiento de las disposiciones, ins
trucciones y circulares que dicten las autoridades del 
Ministerio de Defensa. 

e) Dirigir la administraci6n econ6mica de 105 recur
sos asignados, asf como la gesti6n de 105 recursos huma
nos de la Delegaci6n .. 

f) Golaborar y coo'perar con las autoridades civiles 
y militares de la provincia. . . 

g) Ejercer las funciones que le atribuye la Orden 
62/1994, de 13 de junio, sobre delegaci6n de com
petencias en materia de personal civil. 

. h) Desempenar aquellas otras funciones que legal
mente se le asignen 0 le correspondan., 

2. EI Delegado de Defensa vigilara y tutelara los 
servicios provinciales del Instituta Social de las Fuerzas 
Armadas, sin perjuicio de la dependencia de 105 mismos 
de 105 6rganos centrales del ISFAS. Asimismo, recibira 
de tales servicios el apoyo que resulte rıecesario para 
el ejercicio de las funeiones que tiene atribuidas. 

3. En las provincias de La Goruna y de Valencia 
las Delegaciones 0 servicios territoriales dellnstituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas, del Servicio Militar 
de Gonstrucciones y de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa dependeran del Delegado, a efectos de 
su coordinaci6n con el resto de los servicios perifericos 
del Departamento. 

4. Las Inspecciones Tecnico-Receptoras de Defensa 
en La Goruna, en La Rioja y en Valencia mantendran 
su dependencia de la Direcci6n General de Armamento. 
y MateriaL. No obstante, quedaran. vinculadas adminis
trativamente a tas correspondientes Delegaciones de 
Defensa en 10.relativo a la administraci6n de personal, 
a la gesti6n econ6mico-administrativa y al regimen inte

. rior, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 3.7 
del Real Deereto 2206/1993, de 17 de diciembre. 

Quinto. Funciones de la Secretarfa General. 

1. La Secretarfa General ejereera, respecto a todos 
105 eentros, servicios y organismos de la Delegaci6n a 
que se refiere el apartado tereero de la preserıte Orden, 
las siguientes funeiones: 

a) La jefatura del personal destinado en la Delega
ci6n. 

b) La administraci6n econ6mico-financiera. 
e) . EI despaeho con el Delegado de los asuntos de 

caracter ordinario. 
d) La direeci6n y organizaci6n del registro, arehivo, 

informaci6n general y demas servicios eomunes de la 
Delegaci6n. 

e) En general. el regimen interior de la Delegaei6n. 

2. Gorrespondera, asimismo, a los Seeretarios gene
raks de las Delegaeiones de Defensa ·en Gaeeres y en 
La Rioja el ejercicio de las siguientes funeiones, en rela
ei6n con la administraci6n de! personal. la aeei6n social 
y la gesti6n 'del patrimonio: 

a) Las aetividades relacionadas con los centros 
doeentes publieos no universitarios coneertados. 

b) La tramitaei6n de las solieitudes de beeas y otras 
ayudas asisteneiales, promovidas por el Ministerio de 
Defensa. 

c) La tramitaci6n de los expedientes y solicitudes 
del personal militar retirado 0 en situaci6n de reserva .. 

d) La tramitaei6n de los expedientes, solicitudes y 
reeursos de los dereehohabientes y pereeptores de pen
siones militares. 

e) La tramitaei6n de los asuntos relaeionados. con 
los mlıtilados utiles. 

f) EI apoyo el Delegado en el ejercicio de las eom
petencias y funciones a que se refiere la letra g), del 
numero 1, del apartado euarto de la presente Orden. 

g) La tramitaci6n de los perrıiisos de armas del per
sonal militar destinado en la Delegaci6n y del personal 
en reserva. 

h) Aquellas ott.as funciones que se le encomienden 
en relaci6n con el personal civil. ' 

i) EI control del inventario, el pago de impuestos 
y la inseripei6n en el Registro de la Propiedad de los 
inmuebles afeetados al Ministerio de Defensa. 

j) EI control, seguimiento y, en su easo, informe de 
los arrendamientos de inmuebles. 

k) EI seguimiento y, en su easo, informe de los expe
dientes de expropiaei6n, eesi6n, reversi6n y adscripei6n 
de inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. 

1) EI seguimiento y, en su easo, informe de los expe
dientes sobre serviduR1bres y limitaeiones por raz6n de 
interes para la Defensa Naeional. sin perjuicio de 10 dis
puesto por la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas 
e instalaeiones de interes para la Defensa Nacional, y 
legislaei6n dietada en su desarrollo. 

riı) Aquellas otlas que se le eneomienden en rela
ci6n con la infraestruetura. 

Sexto. Funciones de la Intervenci6n De/egada. 

1. Gorrespondera a la Intervenei6n Delegada ejereer 
las slguientes funeiones: 

a) La intervenci6n y 105 eontroles financieros y de 
eficaeia, en los terminos previstos en la Ley General Pre
supuestaria, en relaci6n con los organismos, unidades, 
eentros, dependencias y estableeimientos ubicados en 
la provineia. 

b) La notarfa militar, en la forma y condiciones esta
blecidas por las leyes . 

c) EI asesoramiento al Delegado y a las autoridades 
militares en n;ıateria de su competeneia. 

2. Las Intervenciones Deiegadas Territoriales en La 
Goruna y en Valencia tendran, asimismo, el caraeter de 
Interveneiones Delegadas en las Delegaciones de Defen
sa de las expresadasprovineias. 

Las Interveneiones Delegadas en Gaeeres y en La 
Rioja.seran desempenadas por un Interventor destinado 
en la correspondiente Intervenei6n Delegada Territorial. 

Septimo. Funciones del Centro de Reclutamiento. 

EI Gentro de Reclutamiento, como 6rgano dep'endien
te funeionalmente de la Direeei6n General del Servicio 
Militar, eonforme a loestablecido en los artfeulos 7 de 
la Ley Organica 13/1991, de 20 de diciembre, del Ser
vieio Militar, y 12 del Reglamento de Reclutamiento, 
aprobado por Real Deereto 1107/1993, de 9 de julio, 
ejercera las funciones que tiene atribuidas en las dis
posiciones legales vigentes. 

Octavo. Asesorfa Jurfdica. 

La Asesorfa Jurfdica de las Delegaciones de Defensa 
en La Goruna y en Valencia ejercera las funciones que 
legalmente le correspondan y, en espeeial, prestara ase· 
soramiento jurfdieo al Delegado de Defensa. 

Las Delegaeiones de Defensa en Gaceres y en La 
Rioja seran apoyadas, en 10 relativo al asesoramiento 
juridico, por la Asesorfa Jurfdiea General de la Defensa. 

Noveno. funciones del Servicio de Personal. 

Las funCiones del Servicio de Personal seran las enu
meradas en las letras al, b), cı, dı, e), f), g) y h) del 
numero 2 del apartado quinto de la presente Orden. 
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Decimo. Funciones del Servicio de Patrimonio. 

Las funciones del Servieio de Patrimonio senın las 
enumeradas en las letras i), j), k), 1) Y m) del numero 
2 del apartado quinto de la presente Orden, 

Undecimo. Funciones del Servicio de Cda Caballar. 

EI Servicio de Crıa Caballar ejercera, dentro de su 
respeetiva eireunseripei6n 0 ambito territorial, las fun
eiones atribuidas a las actuales Delegaeiones c;le Cda 
Caballar existentes en dichas provincias. 

Duodeeimo. Estructura y funciones de la Delegaci6n 
de Defensa en Madrid. 

1. La Delegaci6n de Defensa en Madrid queda orga
nizada de acuerdo con las siguientes normas: 

a) EI Subdirector general de Centros y Servieios, de 
la Direcci6n General de Servicios, ejercera las facultades 
atribuidas al Delegado en las letras b), c), d), e) y h) 
del artıculo 4 del Real Decreto 2206/1993, de 17 de 
diciembre. 

b) La Delegaci6n de Defensa se estructura en las 
siguientes unidades administrativas: 

Secretarıa General. 
Intervenci6n Delegada. 
Centro de Reclutamiento de Madrid. 
Centro de Reclutamiento para Residentes en el 

Extranjero. 

Tambien quedaran integrados en la Delegaei6n el 
Establecimiento Peniteneiario Militar de Aleala de Hena
res, el Servieio de Crıa Caballar y las Resideneias Militares 
"Alcazar>' y "Don Quijote». 

2. La Seeretada General de la Delegaei6n de Defen
sa ejereera las siguientes funeiones: 

a) La administraci6n eeon6mieo-finaneiera de los 
eentros, unidades y servieios integrados en la Delega
ci6n. 

b) La jefatura del personal destinado con la Dele
gaei6n. 

e) Las aetividades relaeionadas con los eentros 
doeentes publieos no universitarios eoneertados. 

d) La tramitaei6n de las solieitudes de beeas y otras 
ayudas asistenciales, promovidas por el Ministerio de 
Defensa. 

e) La tramitaei6n de los expedientes y solieitudes 
del personal militar retirado 0 en situaei6n de reserva. 

f) La tramitaei6n de los asuntos relaeionados con 
los mutilados utiles. 

g) La tramitaei6n de los permisos de armas del per
sonal militar en situaei6n de reserva. 

h) La tramitaei6n de los expedientes de pensiones 
militares. 

3. La Intervenei6n General de la Defensa ejereera 
las funeiones eorrespondientes a la Intervenei6n Dele
gada, a travəs del personal que expresamente designe. 

4. EI Centro de Reclutamiento de Madrid y el Centro 
de Reclutamiento para Residentes en el Extranjero, eomo 
6rganos dependientes funeionalmente de la Direeei6n 
General del Servieio Militar, eonforme a 10 estableeido 
en los artfculos 7 de la Ley Organiea 13/1991, de 20 
de dieiembre, del Servieio Militar, y 12 del Reglamento 
de Reelutamiento, aprobado por Real Deereto 
1107/1993, de 9 de julio, ejereeran las funeiones que 
tienen atribuidas en las disposieiones legales vigentes. 

5. La Delegaei6n de Defensa prestara asistəneia y 
apoyo administrativo a los 6rganos de la Jurisdieei6n 
Militar. 

6, EI Subdireetor general de Personal Civil de la 
Direeei6n General de Personal ejereera las funciones atri
buidas a los Delegados de Defensa por la Orden Minis
terial 62/1994, de 13 de junio, exeepto las eompeten
eias sefialadas a eontinuaei6n que eorresponderan a los 
respeetivos Jefes de Estableeimientos: 

. La formalizaei6n de las tomas de posesi6n y eese 
del personal funeionario. 

La eonvoeatoria de pruebas seleetivas, la formaliza
ei6n de los eontratos de trabajo y la formalizaei6n de 
las tomas de posesi6n y eese del personallaboral. 

7. EI Subdireetor general de Patrimonio de la Diree
ei6n General de Infraestructura ejercera las siguientes 
funciones: . 

aL EI control del inventario, el pago de impuestos 
y la inscripci6n en el Registro de la Propiedad de los 
inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. 

b) EI control, seguimiento y, en su caso, informe 
de los arrendamientos de inmuebles. 

e) EI seguimiento y, en su caso, informe de los expe
dientes de expropiaci6n, cesi6n, reversi6n y adscripci6n 
de inmuebles afectados al Ministerio de Defensa. 

d) EI seguimiento y, en su caso, informe de los expe
dientes sobre servidumbres y limitaciones por raz6n de 
interes para la Defensa Nacional, sin perjuicio de 10 dis
puesto por la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas 
e instalaeiones de interes para la Defensa Naeiona!. y 
legislaei6n dictada en su desarrollo. 

e) Aquellas otras que se le encomienden en relaei6n 
con la infraestructura. 

8. La Inspecei6n Tecnico-Receptora de Defensa en 
Madrid mantendra su dependeneia de la Direcei6n Gene
ral de Armamento y MateriaL. No obstante, quedara vin
culada administrativamente a la Secretarıa General de 
la Delegaci6n en 10 relativo a la administraci6n de per
sonal, ala gesti6n econ6mico-administrativa y al regimen 
interior, de conformidad con 10 previsto en el articulo 
3.7 del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre. 

9. Las Delegaciones y servicios provinciales en 
Madrid del Instituto Soeial de las Fuerzas Armadas, del 
Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas, del 
Servicio Milit]r de Construeciones y de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa dependeran, a todos los 
efectos, de los correspondientes 6rganos centrales. 

. Disposici6n adieional primera. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
adicional segunda del Real Decreto 2206/1993, de 17 
de diciembre, a la entrada en funeionamiento de las Dele
gaciones de Defensa correspondientes, quedarı:n supri
midos los Gobiernos Militares de Caceres, La COrufı2, 
La Rioja, Madrid y Valeneia. 

Disposiei6n adieional segunda. 

Asimismo quedan suprimidas .aquellas unidades 
administrativas existentes en las Jefaturas Logisticas del 
Ejereito de Tierra, en las Comandaneias Militares de Mari
na y en los Seetores Aereos que vinieran desempefiando 
funeiones que se atribuyen a las nuevas Delegaeiones 
de Defensa. 

Los Jefes de los Estados Mayores del Ejereito de 
Tierra, de la Armada y del Ejereito del Aire, en el ambito 
de sus respeetivas eompeteneias, resolveran, en el plazo 
de tres meses a partir de !a entrad2 en funeionamiento 
de !as diferentes Delegaciones, sobre las unidades admi
nistrativas que se refarmen 0 se supriman, de acuerdo 
con 10 previsto en el parrafo anterior. 
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Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones də igual 0 
inferior rango se ollongan a 10 dispuesto ən la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario de Estado də Administraci6n 
Militar para dictar las disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5841 REAL DECRETO 198/1996 . . de 9 de. febrero. 
porel que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Estetica. 

EI Real Decreto 628/1995. de 21 de abril. ha esta
blecido el titulo de Tecnıco superior en Estetica y sus 
correspondientes ensefianzas minimas. en consonancia 
con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a 
su vez fija las directrices generales sobre los titulos de 
formaci6n profesional y sus ensefianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 di;! octubre. de Ordənaci6n General 
del Siştema Educativo. corresponde a las Administra
ciones educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rəla
tivos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 197/1996. de 9 de 
febrero. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996. 

DISPONGO:. 

Articulo 1. 

1. EI presenfe' Real Decreto determina el curriculo 
para las ensefianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Estetica. A estos efectos. 
la referencia del sistema productivo se establece en el 
Real Decreto 628/1995. de 21 de abril. por el que se 
aprueban las ensefianzas minimas del titulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo son 
los establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos 'del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espaciose inStalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 
a) Electroestetica. 
b) Estetica hidrotermal. 
c) Tecnicas de maquillaje previas a la microimplan

taci6n. 
d) Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la 

pequefia empresa. 
e) Anatomia. fisiologia y patologia humanas aplica-

das a la estetica integral. 
f) Cosmetologia aplicada a la estetica integral. 
g) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
a) Diagn6stico y «protocolo» de procesos de estetica 

integral. 
b) Masaje. 
c) Depilaci6n. 
d) Microimplantaci6n de pigmentos. 
e) Formaci6n en centro di;! trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De açuerdo con--Ias exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas. de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas. 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta, 

Se autoriza al Minjstro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 


