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cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo. 

17537 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se modifiea la Orden de 10 de dieiembre 
de 1993, por la que se determinan las titu
laeiones V los estudios de primer eiclo V los 
eomplementos de formaei6n para el aeeeso 
a las ensefianzas eondueentes a la obtenei6n 
del titulo ofieial de Ingeniero en Automatiea 
V Eleetr6niea Industrial. 

Por Orden de 10 de diciembre de 1993 (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 27), dietada en cumplimiento de 
10 establecido en el Real Decreto 1400/1992, de 20 
de noviembre, por el que se establece el tıtulo oficial 
de Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial y 
las directrices generales propias de sus planes de estu
dios, se concretaron las titulaciones y estudios de primer 
ciclo, ası como los complementos de formaci6n nece
sarios para cursar estas enseiianzas. 

La experiencia en el desarrollo de los planes de estu
dio de la citada titulaci6n y de las titulaciones desde 
cuyos primeros ciclos pudiera accederse a la misma hace 
conveniente modificar la Orden citada para incluir en 
su apartado segundo las titulaciones de Ingeniero Tec
nico Industrial. especialidades en Mecanica, en Ouımica 
Industrial y Textil. e Ingeniero Tecnico en Informatica 
de Sistemas, ası como los primeros ciclos de Ingenfero 
en Informatica e Ingeniero de Telecomunicaci6n, entre 
los primeros ciclos y titulaciones que permiten el acceso 
a los estudios de s610 segundo ciclo conducentes a la 
obtenci6n del titulo de Ingeniero en Automatica y Elec
tr6nica Industrial. si bien cursando, de no haberlo hecho 
antes, los complementos de formaci6n que en dicho 
apartado segundo se establecen. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi-
dades, dispongo: . 

Primero.-EI apartado segundo de la Orden de 10 
de diciembre de 1993 (<<Boletın Oficial del Estado» del 
27), por la que se determinan las titulaciones y los estu
dios de primer ciclo y los complementos de formaci6n 
necesarios para el acceso a los estudios, de s610 segundo 
ciclo, conducentes a la obtenci6n del tftulo oficial de 
Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial. queda 
redactado como sigue: 

«Segundo.-Podran acceder a los estudios de s610 
segundo ciclo, conducentes a la obtenci6n del titulo ofi- . 
cial de Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial. 
quienes, estando en posesi6n de los titulos de Ingeniero 
Tecnicolndustrial. especialidades en Electricidad, en 
Mecanica, en Oufmica Industrial. y Textil; Ingeniero Tec
nico de Telecomunicacl6n, especialidad en Sistemas 
Electr6nicos; Ingeniero Tecnico en Informaıica de Sis
temas, asf como los primeros ciclos de Ingeniero en Infor
matica e Ingeniero de Telecomunicaci6n, cursen, de no 
haberlo hecho antes, entre 21 y 27 creditos distribuidos 
entre las materias troncales que se relacionan a con
tinuaci6n y no hayan sido cursadas en los estudios de 
procedencia: 

Administraci6n de Empresas y Organizaci6n de la 
Producci6n. • 

Expresi6n GrMica y Diseiio Asistido porOrdenador. 

Instrumentaci6n Electr6nica. 
Regulaci6n Automatica y Automatizaci6n Industrial. 
Sistemas Mecanıcos. 
Tecnologfa Electr6nica. 

La determinaci6n del numero de creditos de cada 
una de las materias correspondera a las Universidades 
respectivas.» 

Segundo.-Se autoriza a la Secretarfa de Estado de 
Universidades, Investigaci6n y Desarrollo para dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

17538 REAL DECRETO 1639/1996, de 5 de julio, 
sobre traspaso de funeiones V servieios de 
la Administraei6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galieia en materia de asoeia
ciones. 

La Constituci6n Espaiiola reconoce en el artfculo 22 
el derecho de asociaci6n y reserva al Estado, en el ar
tfculo 149.1.1.a

, la regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos los espaiioles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales. 

Asimismo, y de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 4 de la Ley Organica 16/1995, de 27 de diciembre, 
de Transferencia de Competencias a la Comunidad Aut6-
noma Gallega, la Comunidad Aut6noma de Galicia tiene 
transferida la competencia de ejecuci6n de la legıslaci6n 
del Estado en materia de asociaciones. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de fabrero, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6iı del dfa 25 de junio 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su sesi6n del dfa 5 de julio de 1996, 


