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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
8979 F(ROVIDENCIA de 16 de abril de 1996, recuy

$0 de inconstitucionalidad numero 
1279/1996, promovido por el Presidante del 
Gobierno contra la disposici6n adirdonal ter
cera de la Ley de la Generalidad v.,>''1'1ciana 
8/1995, de 29 de diciembre. 

Et Tribunal Constitucional. por providencia de 16 de 
abril actual, ha admitido a tramite el rec.urso de incons
titucionalidad numero 1279/1996, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra la disposici6n adicional 
tercera de la Ley de la Generalidad Valenciana 8/1995, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Organizaci6n. Y se hacer saber que por el Presidente 
del Gobierno se ha invocado el artıculo 161.2 de la Cons
tituci6n, 10 que produce la suspension de la vigencia 
y aplicaci6n del precepto impugnado, desde el dıa 27 
de marzo de 1996, fecha de interposici6n del recurso, 
para las partes, y desde el dıa en que aparezca publicada 
la supensi6n en el «Boletln Oficial del Estado» para los 
terceros. 

Madrid,16 de abril de 1996 . .,...EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 
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ROORIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRE:CCION de erratas del Acuerdo entre 
el Reina de Espafia y la Republica de Lituania 
para la promoci6n y protecci6n rec(proca de 
inversiones, hecho en Vilnius el 6 de julio de 
1994, publicado en el ,,80letın Oficial del Esta
do» numero 22, de fecha 25 de enero de 1996. 

Advertida errata en la publicaci6n del Acuerdo entre 
el Reino de Espana y la Republica de Lituania para la 
promoci6n y protecci6n recfproca de inversiones, hecho 
en Vilnius el 6 de.julio de 1994, inserto en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 22, de fecha 25 de enero 
de 1996, paginas 2275 a 2278, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 2275, segunda columna, artıculo " apartado 2, 
septimo parrafo, donde dice: «Cualquier alteraci6n en 
la forma de investir. .. »; debe. decir: «Cualquier alteraci6n 
en la forma de invertir. .. ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8981 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que 
se hacen publicos el contravalor en pesetas 
del Ecu y 105 Iımites de 105 distintos tipos de 
contratos a efectos de la contrataci6n admi
nistrativa para el perıodo 1996-1997. 

EI artfculo -6.2.a) de la Oirectiva 93/37/CEE, de 14 
de junio de 1993, sobre contratos de obras, y el artıcu-
10 7.8 de la Oirectiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 
1992, sobre contratos de' servicios, establecen que el 
contravalor en monedas nacionales de los umbrales fija
dos en las propias Oirectivas se revisara cada dos ailos, 
basandose el calculo de dicho contravalor en 'Ios valores 
medios diarios registrados por las monedas nacionales 
frente al Ecu, durante los veinticuatro mases anteriores 
al ultimo dla del mes d~.octubre, inmediatamente ante
rior, a la revisi6n del 1 de enero, ailadiendo que estos 
contravalores se publicaran en el ',Oiario Oficial de las 
Comunidades Europeas» a principios de noviembre. 

Identica disposici6n se rııcoge en el artıculo 5.1,d) 
de la Oirectiva 93/3(1/CEE, de 14 de junio de 1993, 
sobre contratos de suministro que, ademas, ailade la 
menci6n expresa del contravalor expresado en Ecus del 
umbral fijado en virtud del Acuerdo de Compras Publicas 
del GATT, hoy sustituido por el Acuerdo sobre Contra
taci6n Publica de la Organizaci6n Mundial def Comercio. 

Oiversas dificultades derivadas de la entrada en vigor 
del Acuerdo sobre Contrataci6n Publica de la Organizaci6n 
Mundial del Comercio han determinado que la Comisi6n 
Europea hava decidido aplazar la publicaci6n del contra
valor del Ecu en el «Oiario Oficial de las Comunidades 
Europeas» y sustituirlo por una comunicaci6n oficial a los 
distintos Estados miembros de las cifras que han de ser 
aplicadas en el perıodo comprendido entre 1 de enero 
de 1996 y 31 de diciembre de 1997. 

Teniendo en cuenta que la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, en su disposici6n adicional 
segunda establece que las cifras que en 10 sucesivo se 
fijen por la Comisi6n de la Comunidad Europea y se 
publiquen por Orden del Ministro de Economfa y Hacien
da, en unidades de cuenta europeas 0 en pesetas, sus
tituiran a los que figuran en el texto de la Ley, que las 
restantes cifras fijadas por la Comisi6n pueden tener 
aplicaci6n practica para el perıodo en el que se esta· 
blecen y que el artıculo 93 bis del 'Reglamento General 
de Contrataci6n del Estado dispone igualmente que el 

MiniStro de Economia y Hacienda dara a conocer el con
travalor en pesetas de la unidad de cuenta europea que 
ha de ser aplicado en cada perlodo, resulta obligado 
proceder a la publicidad de tales cifras. 



En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva 
de Contrataci6n Admınistrativa, dispunyo: 

1. De conforrnıdad con la coınunicaciôn oficıal 
de la Comisi6n turopea, para el periodo comprendido 
entre 1 de Ə!1ero ıh 1996 y 31 de diciembre de 1997. 
c! valor de los limi ıes previstos en I3s Directivas Coınu· 
nıtarias sabre contrQtac-ion pGblic;j es ei siguif'ote: 

5.000.000 de Ecus: 799.822.917 pesetas. 
200.000 Ee!}s: 31.992.917 pe~etas. 
750.000 Eelj>: 119 :03.438 pəsetas. 
400.000 Ecus 61 98h.833 pesetas. 
600.000 Ecus: >-:'i.978. 750 pesetas. 

Ei vaior de los li",,,əs ap!icbnles en el ınisnıf\ j.lpriodu 
Dam las carıtratas ~nclujdos fin el Acuei'do sobrü Con
irataciôıı P(ıblica de la Organizaciôn Mundial deı Cünıer

·de es de 137.537.211.595.423.191 V 5289.883 Ecus 
que se correspondGn a 130.000. 200.000. 400.000 Y 
5.000.000 de derechos especiales de g;ro y que, er; 
pesetas representan, respectivanıente, las cifras de 
22.001.042,33.847757,67.695.513 y 846.193915 

2. En consecuencia. para el perfodo conıprendido 
entrə 1 de enero de 1996 y 31 de diciernbre de 1997, 
las cifras que figuran en el texto de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pılblicas deberan ser sustituidas 
por las resultantes de la comunicaciôn de la Comisiôn 
Europea en los siguientes terminos: 

La cifra de 681.655.208 pesetas por la de 
799.822.917 pesetas en los articulos 2.1.a), 2.2. 
133.1.a), 135.1,140.2 y 153.1. 

La cifra de 27.266.208 pesetas por la de 31.992.917 
pesetas, en 105 artfculos 2. 1.a), 2.2, 94.2, 178.2. 204.2. 
210.2 Y 216.2. 

La cifra de 17.555.440 pesetas por la de 22.001.042 
pesetas, en el artfculo 178.2. 

La cifra de 102.248.281 pesetas por la de 
119.973.438 pesetas, en los articulos 178.1 y 204.1. 

La cifra de 136.331.44.1 pesetas por la de 
159.964.583 pesetas, en los articulos 136.2 y 205. 

La cifra de 10.906.483 pesetas por la de 12.797.120 
pesetas, en el articulo 205. 

3. EI contravalor en pesetas de la uııidad de cuenta 
europea (Ecu) il que se refiere el artfculo 93 bis del 
Reglamento General de Contrataci6n del Estado. a efec
tos de la legislaciôn de contratos de Iəs Administraciones 
Ptlblicas ha sido fijado, para el periodo 1996-1997 en 
159,964 pesetas. 

Madrid, 11 de abıil de 1996. 

SOLBES MIRJI. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8982 REAL DECRETO 310/1996, de 23 de febrero. 

por el que se establece el certificado de pro
fesianalidad de la ocupaci6n de edministrdtivo 
de personal. 

fl lieal Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
"'lJe ,;e establecerı direetrices sobre los certificədos de 
,;rotəsionalidad y los eorrespondientes cor.tenidr,r. ınini
'TlOS de fonmıci6q profesional ocupacional, ha hstituido 

y delimitado el nıarco al que c'ebnn ajustarse los eer
ıificados de profesionalidad por referencia a sus cərac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglarrıentariamente su naturaleza eseııcial, SIJ significa
do, su alcənce y validez terriıoria!. y, entra ot, as pre
visiones, !as vıas de acceso pöra su t1btencI6n, 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encue'ltra su razôn de ser en lə nec.əsidad de garanti~ar, 
respecto a tudəs las ocupaciones susceptıbles de cer
ıificaciôn, los ob)ətivos que se redaman de los eNti· 
lieados de profesıomılidad. En substancia esos obJetivos 
podrian considerarse referiGos a la plJesta ən practica 
de una efectiva polftica aetiva de empleo, como ayuda 
a la colocaciôn y a la satisfacci6n de la demarıda de 
cualificaciones pOl IƏs empresas, como əpoyo a la ola· 
nificaciôn y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como media de asegurar un 
nivel de calidad aceptabie y unıforme de la fOfllıaciôn 
rırofesıonal ocupaeiünal, coherente ademas con la situa· 
ci,',,' y requerimientos del mereado laboral. y, para, por 
ültimc propieiar las mejores coordinau6ne ıntegraciön 
entre 1"' enseiianzas y conocimıentos adquıridos a traves 
de la fo'. naci6n profesional reglada, la forınaci6n pro
fesional ';cupacional y la practica laboral. 

Ei p', i Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma dp. '-"('1ci6n del certificado de profesıonalidad como 
un ado de Gobierno de la Naci6n y resultarıte de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionəles, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Autônoma competente en formaciôn pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, ən cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en 1\1 ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula əl certificado· de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de admi
nistrativo de personal, perteneciente a la familia profe
sional de Administraciôn y Oficinas y contiene las men
ciones configurədoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesional, y 105 contenidos minimos de formaci6n 
idôneos para la adquisici6n de la competencia profe
sional de la misma ocupaciôn, junto con las especifi
caciones necesarias para el des~rrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, 
varias veces eitado. 

En su virtud. en base al articulo 1, apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de maya. previo infarme 
de las Comunidades Aut6nomas que han recıbido el tras· 
paso de la gestiôn de la formaciôn profes'or.ə! ocupa
cianal y del ConseJo General de la Formaci6n Profesıonal, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 
y previa delıheraci6n del Consejci de Min'stros en su 
reuni6n del dia 23 de febrero de 1996 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad c"rres
pündiente a la ',",upaciôn de administrativo de persc)nal, 
de la familia pmiesional de Administraciôn '1 Oficinas, 
que tendriı caracter ofidal y validez en tOOo al territorio 
naciorıal. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos gener .. les de la ocupaci6n y de su perfi! 
prc.fes;onəl figuran en əl ənexo I 


