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dada por el articulo 1 de esta Ley. previa consulta con 
las organizaciones sindicales mas representativas en el 
ambito de la funci6n publica. Y ello sin perjuicio del 
mantenimiento de las peculiaridades que en cuanto a 
la forma de realizar la prestaci6n de la asistencia sanitaria 
se contienen en aquella normativa especial. 

Por tanto. 
Mando a todos los espafioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 15 de julio de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15811 CORRECCı6N de errores de la Orden de 10 
de julio de 1997 por la que se modifica la 
estructura de los Servicios Centrales de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertidos los errores en el texto de la Orden de 
10 de julio de 1997 del Ministerio de Economia y Hacien
da, por la que se modifica la estructura de los Servicios 
Centrales de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» 
numero 166. de fecha 12 de julio de 1997. se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 21 515. en la fecha de la Orden. donde 
dice: «ORDEN de 10 de julio». debe decir: «ORDEN de 
11 de julio». 

En la pagina 21 51 5. en la primera linea del primer 
pfı,rrafo, donde dice: .. La Orden del Ministerio de la Pre
sidencia. de 10 de julio». debe decir: «La Orden del Minis
terio də la Presidencia de 11 de julio». 

En la pagina 21517. en la fecha de la Orden, donde 
dice: .. Madrid, 10 de julio de 1997», debe decir: «Madrid. 
11 de julio de 1997)). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15812 REAL DECRETO 947/1997, de 20 de junio. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de tecnico en 
audiovisuales. 

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 instituidö 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 

reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial, y. entre otras pre
visiones, lasvias de acceso para su obtenci6n. 

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 politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas,como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos hunianos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formad6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para, por 

. ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y conocimientos 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 sl:l 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 perjuicio. 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 tecnico 
en audiovisuales. perteneciente a la familia profesional 
de Informaci6n y Manifestaciones Artisticas 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 for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la misma ocupaci6n. junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; 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 dia 20 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de tecnico en audiovisuales, 
de la familia profesional de Informaci6n y Manifestacio
nes Artisticas. 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 
profes[onal figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracte-


