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ESTADOS PARTE 

Pafses 

Alemania ............. . 
Belarus ............... . 
Belgica ............... . 
Croacia ............... . 
Eslovaquia ........ : .. . 
Eslovenia ............. . 
Espaiia ............... . 
Finlandia ............. . 
FranCia ............... . 
Grecia ................ . 
Hungria ............... . 
Italia .................. . 
Luxemburgo ......... . 
Paises Bajos ......... . 
Polonia ............... . 
Reino Unido ......... . 
Republica Checa .... . 
Rumania ............. . 
Rusia. Federaci6n ... . 
Suiza .................. . 
Yugoslavia ........... . 

Fecha- de entrada en vigor 

15 de diciembre de 1985. 
2 de julio de 1995. 

16 de octubre de 1982. 
8 de octubre de 1991. 
1 de enero de 1993. 

25 de junio de 1991. 
2 de febrero de 1997. 

22 de mayo de 1989. 
15 de abril de 1982. 

3 de diciembre de 1995. 
26 de marzo de 1984. 
22 de marzo de 1985. 

1 de mayo de 1984. 
28 de octubre de 1983. 
13 de noviembre de 1992. 

6 de julio de 1987. 
1 de, enero de 1993. 
3 de febrero de 1984. 

17 de febrero de 1987. 
2 de febrero de 1996. 
5 de enero de 1985. 

EI presente Reglamento entr6 en vigor de forma gene
ral el 1 5 de abril de 1982 y para Espaiia el 2 de febrero 
de 1997. de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 1 (7) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 21 de marzo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nuiiez Montesinos. 

7006 

MINISTERJO DEL INTERIOR 

ORDEN de 25 de marzo de 1997 por la que 
se determinan las Jefaturas Superiares de 
Policia y su ambito territorial de actuaci6n. 

EI Real Decreto 1885/1996 de 2 de agosto. de 
Estructura Organica Basica del Ministerio del Interior. 
regula en su articulo 3 la estructura organica y funciones 
de la Direcci6n General de la Policia. estableciendo. 
respecto de su organizaci6n periterica. que estara 
constituida por las Jefaturas Superiores de Policia. 'Ias 
Comisarias Provinciafes y aquellas otras unidades infe
riores que se determinen. 

Asu vez. en su disposici6n final segunda fatulta al 
Ministro del Interior para dictar las disposiciones nece
sarias que exija su desarrollo y aplicaci6n. en especial 
para determinar la organizaci6n periferica de las Direc
ciones Generales de la Policia y de la Guardia CiviL. 

Por 10 que respecta a la Direcci6n General de la Policia. 
sin perjuicio de regular en su momento la estructura 
organica y funciones de los servicios centrales y peri
fericos dependientes de la misma. acomodandola al Real 
Decreto citado. resulta prioritario adecuar el numero y 
ambito territorial de competencias de las Jefaturas Supe
riores de Policfa a los de las Comunidades Aut6nomas 
que conforman la estructura territorial del Estado. a fin 
de avanzar en la armonizaci6n de servicios en materia 
policial para fomentar la coordinaci6n y colaboraci6n 

entre los tres niveles competenciales que integran el 
modelo policial espaiiol. 

Por cuanto antecede. previa aprobaci6n del Ministro 
de Administraciones publicas. dispongo: 

Primero.-Las Jefaturas Superiores de Policfa existiran 
en las capitales de provincia y con el ambito territorial 
que se mencionan en el anexo de la presente Orden. 
integrando los servicios especfficos de las mismas y los 
de las Comisarias Provinciales correspondientes ala capi
tal en la que tengan su sede. 

La Jefatura de las .Comisarias Provinciales de las ciu
dades donde tengan su sede las Jefaturas Superiores 
de Policfa sera asumida directamente por 105 Jefes Supe
riores de Policfa respectivos. 

Segundo.-Las Comisarias de Policfa de Ceuta y Meli
lIa . dependeran directamente de la Subdirecci6n Ope
ratıva. 

Disposici6n adicional unica. 

La incidencia econ6mica derivada de las modifica
ciones introducidas por esta Orden sera asumida por 
el presupuesto actualmente aprobado para la Direcci6n 
General de la Policfa. de forma que cualquier incremento 
de gasto no cubierto por la actual dotaci6n sea financiado 
con bajas en otros creditos 0 partidas. en orden a man
tener un mismo nivel de gasto autorizado. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas tas disposiciones de igual 0 inte
rior rango en cuanto se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Director General de la Policfa para dictar 
cuantas instrucciones requiera el desarrollo y aplicaci6n 
de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ordenentrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci.6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid. 25 de marzə de 1997. 

MAYOR OREJA 

ANEXO 

Jefaturas Superiores de Policia 

Jefatura Superior de Policfa de Madrid. con sede en 
Madrid y ambito territorial en esta provincia. 

Jefatura Superior de Policia de Cataluiia. con sede 
en Barcelona y ambito territorial en las provincias de 
Barcelona. Girona, Lleida y Tarragona. 

Jefatura Superior de Policfa de la Comunidad Valen
ciana. con sede en Valencia y ambito territorial en las 
provincias de Valencia. Alicante y Castell6n de la Plana. 

Jefatura Superior de Policfa de Andalucia Occidental, 
con sede en Sevilla y ambito territorial en las provincias 
de Sevilla. Cadiz. C6rdoba y Huelva. 

Jefatura Superior de Policfa de Andalucfa Oriental, 
con sede en Granada y ambito territorial en las provincias 
de Granada, Almeria, Jaen y Malaga. 

Jefatura Superior de Policfa del Pais Vasco. con sede 
en Bilbao y ambito territorial en las provincias de Alava 
Guipuzcoa y Vizcaya. ' 
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Jefatura Superior de Policfa de Arag6n, con sede en 
Zaragoza y ambito territorial en las provincias de Zara
goza, Huesca y Terliel. 

Jefatura Superior de Policia de Castilla y Le6n, con 
sede en Vallad.olid y ambito territorial en las provincias 
de Valladolid, Avila, Burgos, Le6n, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria y Zamora. 

Jefatura Superior de Policfa de Galicia, con sede en 
La Coruna y ambito territorial en las provincias de La 
Coruna, Lugo, Orense y Pontevedra. 

Jefatura Superior de Policfa de Asturias, con sede 
en Oviedo yambito territorial en la provincia de Asturias. 

Jefatura Superior de Policfa de Canarias, con sede 
en Las Palmas de Gran Canaria y ambito territorial en 
las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Jefatura Superior de Policfa de Baleares, con sede 
en Palma de Mallorca y ambito territorial en la provincia 
de Baleares. 

Jefatura Superior de Policfa de Navarra, con sede en 
Pamplona y ambito territorial en la provincia de Navarra. 

Jefatura Superior de Policfa de Castilla-La Mancha, 
con sede en Toledo y ambito territorial en las provincias 
de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. 

Jefatura Superior de Policfa de Extremadura, con sede 
en Badajoz y ambito territorial en las provincias de Bada
joz y Caceres. 

Jefatura Superior de Policfa de Murcia, con sede en 
Murcia y ambito territorial en esta provincia. 

Jefatura Superior de Policfa de Cantabria, con sede 
en Santander y ambito territorial en la provincia de 
Cantabria. 

Jefatura Superior de Policia de La Rioja, con sede 
en Logroiio y ambito territorial en la provincia de La 
Rioja. 

7007 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 336/1997. de 7 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de electricista 
de mantenimiento. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y mııteriales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esenciaL su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenei6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poHtica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificacionespor las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 

nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ei6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaei6n e integraci6n 
entre las enseiianzas y conoeimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro-
fesional ocupacional y la practica laboral. . 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
pOtestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuieio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de electri
cista de mantenimiento, perteneciente a la familia pro
fesional de Mantenimiento y Reparaci6n y contiene las 
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades 'de competencia que conforman su 
perfil profesional. y los contenidos minimos de formaci6n 
id6neos para la adquisici6n de la competencia profe
sional de la misma ocupaci6n, junto con las especifi
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, 
varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dra 7 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de electricista de mantenimien
to, de la familia profesional de Mantenimiento y Repa
raci6n, que tendra caracter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

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

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de losm6dulos que 10 integran, ası como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

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

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n def contrato de aprendizaje. 

. Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 


