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. de caracter excepcional. 105 plazos de desalojo voluntario 
de la vivienda militar. 

EI numero de peticiones formuladas al amparo de 
la citada disposici6n y la diversidad de circunstancias 
y razones planteadas en las diferentes solicitudes, tales 
como enfermedad, composici6n familiar, graves dificul
tades econ6micas y otras que pueden ser consideradas 
como humanitarias 0 de caracter excepcional, hacen con
veniente regular esta materia creando una Comisi6n de 
Evaluaci6n para que el estudio, contraste y propuesta 
de resoluci6n de dichas peticiones se efectuecon cri
terios similares, evitando agravios comparativos, para 
racionalizar el. proceso administrativo de tramitaci6n y, 
por ultimo, para dar un tratamiento sensible a las deli
cadas situaciones que en las mismas se plantean. 

Asimismo, en la regulaci6n se ha tenido en cuenta 
que una vez iniciado el expediente administrativo de 
desahucio pueden, en determinadas ocasiones, presen
tarse circunstancias sobrevenidas de esta indole que 
aconsejen admitir solicitudes de pr6rroga en cualquier 
fase del procedimiento, sin perjuicio de su prosecuci6n 
a fin de no limitar, en ningun caso. el ejercicio del derecho 
de oposici6n ni perjudicar los plazos de su tramitaci6n. 

Por otra parte, circunstancias de indole ttknica y de 
gesti6n, asi como de orden juridico, al corresponder al 
Subsecretario de Defensa la definici6n. direcci6n y ges
ti6n de la politica de viviendas para los miembros de 
las Fuerzas Armadas. hacen aconsejable la delegaci6n 
en esta autoridad de la competencia atribuida al Ministro 
del Departamento en el citado articulo 34 del Real De
creto 1751/1.990 para prorrogar los plazos de desalojo 
de las viviendas militares, por razones humanitarias 0 
de caracter excepcional. . 

En su virtud.' en uso de las facultades que me confiere 
el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.-Se delega en el Subsecretario de Defensa 
la facultad de prorrogar, por razones humanitarias 0 de 
caracter excepcional. los plazos de desalojo de las vivien
das militares en virtud de 10 dispuesto en el articulo 34 
del Real Decreto 1751/1990 por el que se dictan nor
mas en materia de viviendas militares. 

Las re·sol.uciones administrativas que se adopten en 
virtud de la presente delegaci6n indicaran expresamente 
esta circunstancia haciendo constar en la antefirma la 
expresi6n "por delegaci6n», con cita de esta Orden. 

Segundo.-Las solicitudes de pr6rroga en el desalojo 
de la vivienda militar se dirigiran por los interesados al 
Subsecretario del Departamento y se presentaran en la 
Gerencia 0 Delegaciones del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas. 

Tercero.-Se constituye una Comisi6n de Evaluaci6n 
para el estudio de dichas solicitudes y para la elaboraci6n 
de las oportunas propuestas de resoluci6n. Esta Comi
si6n estara presidida por el Director general de Personal 
y constituida por 105 Vocales siguientes: 

Un representante de la Subsecretaria. 
Un representante del Instituta para la Vivienda de 

las Fuerzas Armadas. 
Un representante de la Asesoria Juridica General de 

la Defensa. 
Los Jefes de los Mandos de Personal de los Ejercitos, 

quienes podran delegar su representaci6n en los res
pectivos Directores de Gesti6n de Personal. 

Cuarto.-La Comisi6n de Evaluaci6n se reunira, al 
menos, una vez al mes si hay solicitudes y, en todo 
caso, trimestralmente para realizar una evaluaci6n global 
de las peüciones habidas. 

Quinto.-Las resoluciones estimatorias de las peticiones 
de pr6rroga no paralizaran la instrucci6n ni la resoluci6n 
de 105 expedientes de desahucio, pero si su ejecuci6n 
durante el periodo de tiempo por el que se concede dicha 
pr6rroga. 

Sexto.-Se faculta al Subsecretario de Defensa para 
dictar cuantas resoluciones requiera el desarrollo de esta 
Orden. 

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

Madrid, 17 de febrero de 19.97. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4148 REAL DECRETO 162/1997, de 7 de febrero, 
por el que se establece la composici6n y fun
ciones del Patronato del ııMuseo Nacional de 
Escultura}}, de Val/adolid. 

EI "Museo Nacional de Escultura», de Valladolid. ele
vado ala categoria de Museo Nacional por Decreto de 29 
de abril de 1933. cuenta con un Patronato que dirige 
su actividad y funcionamiento desde el Decreto de 23 
de junio de 1933, cuyo articulo 1 establecia significa
tivamente que las funciones de dicho Patronato seran 
las mismas atribuidas al del Museo del Prado. La com
posici6n de este 6rgano colegiado de gobierno se refor
m6 por Decreto de 9 de marzo de 1940; por Decre
to 1693/1961, de 6 de septiembre. y modificado por 
ultima vez por Decreto 1337/1962, de 1 de juniQ. 

Es notorio que las circunstancias han variado sen
siblemente desde entonces y, por consiguiente, resulta 
imprescindible acomodar la composici6n del Patronato 
a la organizaci6n actual de la Administraci6n General 
del Estado y ala nueva organizaci6n territorial estable
cida por la Constituci6n espanola. 

Asimismo, recogiendo los origenes normativos antes 
citados, se ha procurado adecuar las funciones del Patro
nato a las que corresponden al 6rgano analogo del 
Museo Nacional del Prado y, por ello, se toma como 
modelo 10 prevenido al respecto por el Real Decreto 
1432/1985. de 1 de agosto. modificado por el Real 
Decreto 1142/1996, de 24 de mayo. con las salvedades 
que se derivan de la diferente naturaleza juridico-admi
nistrativa de una V otra instituci6n museistica. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, con la aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 7 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto. 

EI "Museo Nacional de EscıJltura». de Valladolid, ads
crito al Ministerio de Educaci6n y Cultura, se rige por 
un Patronato, cuya composici6n y funciones como 6rga
no colegiado de gobierno se establecen en este Real 
Decreto. 
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Artfculo 2. Composici6n del Patronato. 

EI Patronato esta presidido por la Ministra de Edu
caci6n y Cultura y esta integrado por los siguientes 
miembros: 

1. Vocales natos: 

a) EI Presidente de la Junta de Castilla y Le6n. 
b) EI Secretario de Estado de Cultura. 
c) EI Director general de Bellas Artes y Bienes Cul

turales. 
d) EI Alcalde de Valladolid. 
e) EI Presidente de la Diputaci6n Provincial de 

Valladolid. 
f) EI Rector magnffico de la Universidad de Valla

dolid. 
g) 
h) 

EI Arzobispo de Valladolid. 
EI Director del Museo Nacional de Escultura. 

2. Vocales designados por el Ministerio de Educa
ci6n y Cultura: 

a) Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a propuesta de la Corporaci6n. 

b) Dos miembros de la Real Academia de Bellas 
Artes de la Purfi;ima Concepci6n de Valladoliô, a pro
puesta de la Corporaci6n. 

c) 005 miembros del Cuerpo Facultativo de Con
servadores de Museos, de 105 cuales uno habra de serlo 
de un Museo de titularidad estatal. 

d) Hasta siete Vocales designados entre personas 
de reconocido prestigio y competencia en asuntos rela
cionados con el Patrimonio Hist6rico Espariol 0 que se 
hayan distinguido por sus servicios 0 ayudas a dicho 
Patrimonio y, en particular, al Museo Nacional de Escul
tura. 

3. EI Patronato tendra un Vicepresidente, que sera 
elegido por el Pleno del mismo entre los Vocales desig
nados y nombrado por la Ministra de Educaci6n y Cultura 
para un marKlato de tres aiios. 

EI Vicepresidente presidira la Comisi6n Permanente 
y podra sustituir al Presidente en el ejercicio de sus 
funciones. 

4. EI Patronato designara un Secretario entre el per
sonal adscrito al Museo, que .actuara con voz pero sin 
voto. 

Artfculo 3. Duraci6n del mandata. 

Los Vocales designados desempeiianın sus funciones 
por un perfodo de tres aiios, a contar desde la fecha 
de sus respectivos nombramientos. 

Artfculo 4. Regimen de funcionamiento. 

EI Patronato actua en Pleno y en Comisi6n Perma
nente: 

1. Integran el Pleno la totalidad de 105 Vocales natos 
y designados. 

2. La Comisi6n Permanente esta compuesta por el 
Vicepresidente del Patronato, el Director del Museo y 
tres Vocales designados por el Pleno. 

3. Las sesiones del Pleno y de la Comisi6n Perma
nente son ordinarias y extraordinarias: 

a) Las ordinarias del Pleno se celebraran, al menos, 
cada tres meses, y las de la Comisi6n Permanente, una 
vez al mes, salvo en el mes de agosto. 

b) Las extraordinarias se celebraran previa convo
catoria del Presidente delPatronato, por propia iniciativa, 
o a solicitud motivada de la tercera parte de sus Vocales. 

4. EI Patronato podra acordar la asistencia a dete[
minadas sesiones de expertos del Museo 0 ajenos a 
el. cuya presencia se estime de interes en raz6n a 105 
asuntos a tratar. 

Artfculo 5. Funciones cfel Pleno. 

Corresponde al Pleno del Patronato: 

1. Promover el cumplimiento de las directrices gene
rales que establezca para el Museo el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

2. Elaborar anualmente el plan general de actua
ciones del Museo y la memoria de actividades. 

3. Fomentar e impulsar la participaci6n de la socie
dad en el enriquecimiento de las colecciones del Museo 
y en el sostenimiento del mismo. 

4. Elevar al Ministerio de Educaci6n y Cultura la pro
puesta para la suscripci6n y rescisi6n de 105 contratos 
de dep6sitos en instituciones de titularidad no estatal 
de bienes integrantes del Patrimonio Hist6rico Espafiol 
asignados al Museo. 

5. Solicitar del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
la autorizaci6n para el otorgamiento de contratos de 
dep6sitos de obras de arte pertenecientes a las colec
ciones del Museo .y para el levantamiento de dichos 
dep6sitos. 

6. Acordar, en su caso, las modificaciones en la 
agrupaci6n de las colecciones del Museo; autorizar los 
tratamientos de caracter extraordinario 0 de especial 
importancia para la conservaci6n 0 restauraci6n de las 
obras de arte del Muse::> y aprobar la organizaci6n de 
exposiciones temporales. , 

7. Emitir su parecer sobre el nombramiento del 
Director y del Subdirector del Museo. 

8. Elevar a la Ministra de Educaci6n y Cultura la 
propuesta de designaci6n de benefactores del Museo 
de las personas que se distingan por sus relevantes servi
cios al mismo. 

9. Requerir, a traves del Director, la remisi6n de 
cuantos datos, informes y estudios considere de utilidad 
para el cumplimiento de sus funciones. 

Artfculo 6. Funciones de la Comisi6n Permanente. 

Corresponde a la Comisi6n Permanente: 

1. Estudiar, deliberar e informar las propuestas que 
deban someterse a la aprobaci6n del Pleno del Patronato. 

2. Cuidar del cumplimiento, desarrollo y ejecuci6n 
de 105 acuerdos adoptados por el Patronato. 

3. Acordar la salida, cualquiera que sea su destino, 
de obras artfsticas fuera de las instalaciones del Museo 
o de 105 locales determinados en 105 respectivos con
tratos de dep6sito y solicitar la preceptiva autorizaci6n 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, previo informe 
del Director del Museo. 

4. Asumir cuantas otras funciones le sean encomen
dadas por el Pleno del Patronato, excepto las contenidas 
en 105 apartados 2, 7 y 8 del artfculo 5 del presente 
Real Decreto. 

5. Dar cuenta al Pleno del Patronato de 105 acuerdos 
adoptados, en todo caso, en el ejercicio de las facultades 

. anteriores. 

Artfculo 7. Normativa de funcionamiento del Patronato. 

Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en 
el presente Real Decreto, el funcionamiento del Patro
nato se atendra a 10 dispuesto enel capftulo ii del Tftulo ii 
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de lə Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Iəs Administrəciones Publicəs y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional unicə. Ejercicio de funciones y 
nombramiento de los miembros designados. 

1. Los miembros nətos del Pətronəto ejerceran sus 
funciones desde lə entrədə en vigor del presente Real 
Decreto. 

2. Los miembros designədos por el Ministerio de 
Educəci6n y Culturə seran nombrədos mediənte Orden 
en el plazo de un mes desde dicha entrədə en vigor. 

Disposici6n derogətoriə unicə. Derogaci6n normativa. 

Quedən derogədos los Decretos 1693/1961, de 6 
de septiembre, y 1337/1962, de 1 de junio, əsı como 
cuəlquier otrə disposici6n de iguəl 0 inferior rəngo que 
se opongə ə lə presente. 

Disposici6n finəl unicə. Entrada en vigor. 

Este Reəl Decreto entrəra en vigor el dıə siguiente 
əl de su publicəci6n en el «Boletın Oficiəl del Estədo». 

Dədo en Mədrid ə 7 de febrero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

4149 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 84/1997, de 24 de enero, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de tubero indus
trial. 

EI Reəl Decreto 797/1995, de 19 de məyo, por el 
que se estəblecen directrices sobre los certificədos de 
profesionəlidəd y los correspondientes contenidos mıni
mos de forməci6n profesionəl ocupəcionəl. hə instituido 
y delimitədo el mərco əl que deben əjustərse 105 cer
tificədos de profesionəlidəd por referenciə ə sus cərəc
teristicəs forməles y məteriəles, ə lə pər que hə definido 
regləmentəriəmente su nəturəlezə esenciəl. su significə
do, su əlcənce y vəlidez territoriəl, y, entre otrəs pre
visiones, iəs vfəs de əcceso pərə su obtenci6n. 

EI estəblecimiento de ciertəs regləs uniformədorəs 
encuentrə su rəz6n de ser en lə necesidəd de gərəntizər, 
respecto ə todəs iəs ocupəciones susceptibles de cer
tificəci6n, los objetivos que se recləmən de 105 certi
ficədos de profesionəlidəd. En sustənciə, esos objetivos 
podrian considerərse referidos ə lə puestə en practicə 
de unə efectivə polıticə əctivə de empleo, como əyudə 
ə lə colocəci6n y ə lə sətisfəcci6n de lə deməndə de 
cuəlificəciones por iəs empresəs, como əpoyo ə lə plə
nificəci6n y gesti6n de los recursos humənos en cuəl
quier ambito productivo, como medio de əsegurər un 
nivel de cəlidəd əceptəble y uniforme de lə forməci6n 
profesionəl ocupacionəl, coherente ədemas con lə situə
ci6n y requerimientos del mercədo Iəborəl. y, pərə, por 
ultimo, propiciər Iəs mejores 'coordinəci6n e integrəci6n 
entre Iəs ensefiənzəs y conocimientos ədquiridos ə trəves 

de lə forməci6n profesionəl reglədə, lə forməci6n pro
fesionəl ocupəcionəl y lə practicə Iəborəl. 

EI Reəl Decreto 797/1995 concibe ədemas ələ nor
mə de creəci6n del certificədo de profesionəlidəd como 
un əcto del Gobierno de lə Nəci6n y resultənte de su 
potestəd regləmentəriə, de əcuerdo con su əlcənce y 
vəlidez nəcionəles, y, respetəndo el repərto de compe
tencias, permite lə ədecuəci6n de los contenidos mfni
mos formətivos ə lə reəlidəd socio-productivə de cədə 
Comunidəd Aut6nomə competente en forməci6n pro
fesionəl ocupəcionəl. sin perjuicio, en cuəlquier cəso, de 
lə unidəd del sistemə por reləci6n ə Iəs cuəlificəciones 
profesionəles y de lə competenciə estətəl en lə emə
nəci6n de los certificədos de profesionəlidəd. 

EI presente Reəl Decreto regulə el certificədo de pro
fesionəlidəd correspondiente ə lə ocupəci6n de tubero 
industriəl, perteneciente ə lə fəmiliə profesionəl de Indus
triəs pesadəs y construcciones metalicəs y contiene Iəs 
menciones configurədorəs de lə referidə ocupəci6n, təles 
como Iəs unidədes de competenciə que conformən su 
perfil profesionəl, y los contenidos mfnimos de forməci6n 
id6neos pərə lə ədquisici6n de lə competenciə profe
sionəl de lə misma ocupəci6n, junto con Iəs especifi
cəciones necesəriəs pərə el desərrollo de lə əcci6n for
mətivə; todo ello de əcuerdo al Reəl Decreto 797/1995, 
vəriəs veces citədo. 

En su virtud, en bəse əl ərtfculo 1, əpartədo 2 del 
Reəl Decreto 797/1995, de 19 de məyo, previo informe 
de Iəs Comunidədes Aut6noməs que hən recibido el trəs
pəso de lə gesti6n de lə forməci6n profesionəl ocupə
cionəl y del Consejo Generəl de lə Forməci6n Profesionəl. 
ə propuestə del Ministro de Trəbəjo y Asuntos Sociəles, 
y previə deliberəci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıə 24 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se estəblece el certificədo de profesionəlidəd corres
pondiente ə la ocupəci6n de tubero industrial, de la fami
liə profesional de Industrias pesadas y construcciones 
metalicas, que tendra caracter oficiəl y validez en todo 
el territorio nəcionəl. . 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de lə ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerərio formətivo, su duraci6n y lə relaci6n 
de los m6dulos que 10 integrən, ası como las caracte
rısticas fundamentales de cədə uno de los m6dulos figu
rən en el anexo II, apartədos 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorədo y los requisitos 
de acceso del əlumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y məquinariə, herramientəs y utillaje, figuran en el 
ənexo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediənte 
el contrato de əprendizəje se əcreditaran por relaci6n 
a unə, vərias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesionəl de lə ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Reəl Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n Iəboral pactəda que constituyə el objeto 
del contrato, de conformidəd con 105 artıculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 


