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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 50/1996, de 29 de febrero, por la 
que se desarro/lan las funciones que corres
ponden a las Delegaciones de Defensa on 
materia de patrimonio inmobiliario. 

EI Real Decreto 2206/1993, de 17 de dieiembre. 
por el que se crean las Delegaciones de Defensa. esta

.blece en sus artfculos 2 y 8 las competencias que en 
materia de patrimonio inmobiliario corresponden a los 
expresados organismos perifƏricos. 

Por Ordenes numeros 44/1994, de 9 de mayo; 
72/1994. de 5 de jOnio; 94/1994, de 6 de octubre; 
118/1994. de 7 de diciembre; 18/1995, de 30 de ene
ro; 75/1995. de 18 de maya; 111/1995. de 25 de 
julio; 134/1995. de 18 de octubre; 154/1995. de 1 
de diciembre y 14/1996. de 23 deenero. se han ımplan
tado las 45 primeras Delegaciones de Defensa. esta
bleciendose en tales disposiciones las competencias 
genericas que corresponden a estos organismos en rela-

. ci6n con el patrimonio. Dada la especıalıdad de la mate
ria. parece conveniente regular. de forma mas detallada 
y precisa las aludidas competeneias. 

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

Primero. Ambito y.6rganos competentes.--Las Dele
gaciones de Defensa, en el 'ambito de sus respectivas 
demarcaeioneiLJ(>en :relaci6n con el patrimonio inmo
biliario. ejerceran atraves'de las Secretarfas Generales 
o. en su caso. de los Servicios de Patrimonio. las fu.,.. 
ciones que seespecifican en los apartados siguientes. 

Segundo. Funciones relativas al control y, gesti6n 
de 105 inmuebles.-{;orrespondera a las Delegaciones de 
Defensa. en relaei6n con el control y gesti6n de 105 
inmuebles. las slguientes funciones: 

1. CusKıdiar las copias de.la documentaci6n y de 
los planos de las propiedades afectadas al Ministerio 
de Defensa. 

La documentaci6n original de los inmuebles a que 
se refiere el parrafo anterior sera custodiada en la Direc
ci6n General de Infraestructura. que debera proporcionar 
copiade la misma a las Delegaciones de Defensa. 

2. Mantener actualizado el inventario de 105 inmue
bles afectados al Ministerio. Con esta finalidad, se ma.,.. 
tendran al dfa las fichas correspondilintes. 

Deberan anotarse en tales fichas -ademas de los 
datos inherentes al emplazamiento. lindes, titularidad. 
inscripci6n registral. cargas y gravamenes. caract!!risti
cas fisicas.- las circunstaneias relatıvas a las fechas de 
afectaci6n y desafectaei6n, a las variaciones patrimo
niales que se produzcan (v.g. autorizaciones sobre el 
dominio publico. segregaeiones. agrupaciones y desli.,.. 
des). y ala puesta a disposiei6n de parte de lapropiedad 
a favor de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. 
A dichos efectos. la Direcei6n General de Infraestructura 
mantendra informadas a las Delegaeiones de Defensa 
de cuantas variaciones patrimoniales se produzcan. 

3. Verificar la existeneia fisica' y situaci6n de los 
inmuebles efectuando. en su caso. las comprobaeiones 
y averiguaciones oportunas.' . 

4. Remitir anualmente copia actualiada del ,"ve.,.. 
tario a la Direcci6n General de Infraestructura. asi como 
a las Direcciones de Infraestructura de 105 Cuarteles 
Generales del Ejereito de Tierra. de la Armada y del Ejer
cito del Aire. cuando afecte a bienes inmuebles asig
nados a 105 mismos. ' 

5. Realizar ante 105 organismos publicos compete.,.. 
tes las actuaciones necesarias para el adecuado tontrol 

y gesti6n de Iəs propiedades (v.g. inmatriculaciones. otor
gamiento de escrituras. interposici6n de recursos. ano
taciones e inscripciones en el Registro de la Propiedad). 

6. Tramitar las solieitudes que se formulen por 105 
organismospublicos 0 los particulares sobre la posible 
compra-venta de inmuebles, sobre aurôrizaciones y con
cesiones sobre el dominio publico para el uso de pro
piedades militares '0 las relativas al aprovechamiento 
agricola de las mismas. 

7. Abonar los impuestos. tasas, 0 contribueiones 
que recaigan sobre las propiedades afectadas al Minis
terio de Defensa y, en su caso. interponer 105 recursos 
o alegaciones que procedan. ' 

Los tributos 0 exaceiones correspondientes a las pro
piedades inmuebles desafectadas y puestas a disposi
ei6n de la Gereneia de Infraestructura de la Defensa seran 
əbonados por'este organismo aut6nomo. 

8. Actuar. en representaci6n del DireCtor general 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa. en aquellos 
casOs para los que sean expresamente autorizados. 

Tercero.' FiJnciones relativas a 105 planes urbanfs
ticos ya las expropiaciones forzosas.-4..as Delegaeiones 
de 'Defensa ejerceran. en relaci6n,con 105 planes urba
nisticos y 105 expedientes de expropiaci6n forzosa. las 
siguientes funeiones: 

1. Controlar. a traves de 105 «Boletines Oficiales» 
de las Comunidades aut6nomas. de las provincias y de 
105 Ayuıitamientos. las disposiciones. resolueiones y 
actos que afecten a las propiedades del Ministerio de 
Defensa. tanto si figuran afectadas a se'rvicios del Depar
tamento. comos; se encuentran a disposiei6n de la 
Gerencia de Infraestructura de la Defensa. 

2. Informar sinsoluci6n de continuidad a la Direc
ei6n General de hifraestructura y para conoeimiento al 
Mando Regional del Ejercito correspondiente, sobre las 
disposiciones. resolueiones y actos a que refiere el punto 
precedente. Dichd informe debera ir acompanado de un 
plano 0 croquis del inmueble. en el que se especifique 
la superficie afectada. 

3. Presentarante las autoridades competentes. den
tro del plazo legalmente estableeido. un escrito preli
minar de alegaciones que permita. ulteriormente, al 
Departamento la formalizaci6n de 105 recursos y escritos 
necesarios para la defensa de sus derechos. 0 lIevar 
a cabo las actuaciones que resuften pertinentes. 

4. Formalizar. cuando proceda. las actas previas a 
la ocupaci6n de los inmuebles afectados por un expe
diente de expropiaei6n. haciendo las salvedades opor
tunas en aquellas que contengan valoraeiones. 

Cuarto. Otras funciones relacionadas con inmuebles 
utilizados por el Ministerio de Defensa.-Asimismo, las 
Delegaeiones de Defensa tendran encomendadas, en 
relaci6n con 105 inmuebles utilizados por el Departamen
to. las siguientes funeiones: 

1. Informar a la Direcci6n General de Infraestructura 
y para conocimiento. en su caso. a las autoridades regio
nales y organismos afectados. sobre las invasiones que 
se produzcan en inmuebles de1 Ministerio. Con caracter 
simultaneo. y siempre que fuera preeiso. debera reca
barse la intervenei6n de Jos agentes de la autoridad (v.g. 
Comisarios de Policia 0 Comandantes de Puesto de la 
'Guardia Civil) a fin de recobrar la pacifica posesi6n de 
los inmuebles. De tales actuaciones debera informarse 
a los 6rganos anteriormente enumerados. 

2., Cursar a las autoridades militares competentes. 
con la mayor, celeridad posible. las solicitudes prese.,.. 
tadas al amparo de 10 establecido en la Ley 8/1975. 
de 12 de marzo. V en el Real Decreto 689/1978. de 
10 de febrliro. en relaci6n con las zonas e instalaciones 
de interes para la Defensa Nacional. Zonas de Seguridad 
V acceso restringido a la propiedad por parte de extra.,.. 
jeros. ' 
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3. Mantener actuallzado el Inventario de inmuebles 
arrendados al Ministerio de Defensa. y tramitar el abono 
de los correspondientes alquileres. 

Quinto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Orden. 

Sexto.-Se faculta al Director general de Infraestruc-. 
tura para dictar las instrucciones de desarrollo que 
requiera la aplicaci6n de la presente Orden. 

Septimo.-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 

5617 REAL DECRETO 193/1996. de 9 de febrero. 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de prado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Desarrollo de 
Productos Electr6nicos. 

EI Real Decreto 620/1995. de 21 de abri!. ha esta
blecido el titulo de Tecnico superior en Desarrollo de 
Prod.uctos Electr6nicos y sus cor~espondientes ensenan
zas mfnimas. en consonancia con el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo. que a su vez fija las direc
trices generales sobre los titulos de formaci6n profe-
sional y sus ensenanzas minimas. -

De conformidad con el articulo 4 de la lev Orga
nica l/l 990. de 3 de octubre • .de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo •. corresponde a las Administracio
nes educativas y. en su caso. al Gobierno establecer 
el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competeiıcia. los principios rela
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 191/1996. 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 presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Desarrollo de Productos 
Electr6nicos. A estos efectos. la referencia del sistema 
productivo se establece en el Real Decreto 620/1995. 
de 21 de abri!. porel que se aprueban las enseı'\anzas 
minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos 
de capacidades y los criterios 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 espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formatjvo. 

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 m6du,Ios profesionales del primer curso: 
a} Electr6nica anal6gica. 
b l6gica digital y mıcro,programabıe. ' 
c Relaciones en el entomo ae trabajo. 

e Tecnicas de proı;ıramaci6n. 
f Electr6nica de sıstemas. 

dı Calidad. 

9 Formaci6n y ori,entaci6n laboral,' 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
aL Desarrollo de proyectos de productos electr6ni-

cos. 
bL Desarrollo y construcci6n de prototipos electr6-

nicos. . 
cl Mantenimiento de equipos electr6nicos. 
dL Administraci6n. gestı6n y comercializaci6n en la 

pequeı'\a empresa. 
eL Formaci6n en centros de trabajo. 

Di'sposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exiııencias de organizaci6n y 
metodologia de la educacion de adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial'como en la de edu
caci6n a distancia; el Minısterio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar e~ curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de 1ıı-'poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo estıiblecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus aom
petencias educativas. de conformidad con 10 establecido 
enel 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 ən ,materia de evaluaciôn y promoci6n de 
los alumnos. . 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al' Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caei6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

. Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». ' 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARlOS R. 


