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MINISTERIO' DE LA PRESIDENCIA 
22111 ORDEN de 2 de octubre de 1995 por la que 

se des·arrolla el Real Decreto 1665/1991, de 
25 de,octubre, regulador del sistema.general 
de reconocimiento de los tituJos de Ensenanza 
Superior de los Estados miembros de la Comu
nidad Europea que exigen una formaci6n mini-

. ma de tres anos de duraci6n, en 10 que afecta 
a las profesiones de Fisico, Ge610go, Quimico, 
Ingeniero Industrial, Ingeniero de Minas, Inge
niero Naval, Ingeniero Tecnico Industrial, Inge
niero Tecnico de Minas e Ingeniero Tecnico 
Naval. 

EI Real Decreto 1665/1.991, de 25 de octubre (<<Bo
letin Oficial del Estado» d,e 22 de noviembre), regula, 
enaplicaci6n de 10 establecido en la Directiva 
89/48/CEE, del Consejo delas Comunidades Europeas, 
el sistemə general de reconocimiento de los titulos de 
Ensenanza Superior de los Estados miembros de la Uni6n 
Europea que exigen una formaci6n minima de tres anos 
de duraci6n. . ' -

Las normas de transposici6n contenidas en' el men
cionado Real Decreto' 166.5/1991 permiten que 108 
nacional~s de 10sEstados miembros de la Uni6n Europea 
con cualificaciones profesionales obtenıdas en otro Esta
do miembro, analogas a iəs que se exigen en Espana 
para ejercer una actividəd regulada, puedan acceder a. 
ella en nuestro pais en las mismas condiciones qu~ quie
nes hayan obtenido un titulo espanol. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las normas de refe
rencia, competeal Ministerio de Industria y Energia la 
verificaci6n de la correspondenbia entre los titulos que 
permiten en Espana el acceso al ejercicio de las pro
fesiones de Fisico, Ge610go, Quimico, Ingeniero Indus
triaL, Ingeniero de Minas, Ingeniero Naval, Ingeniero Tec
nico Industriaf. Ingeniero Tecnico de Minas e Ingeniero 

_ Tecnico Naval y los obtenidos en otros Estados comu
nitarios por aquellos nacionales de paises miembros que . 
soliciten ejercer en Espana la misma activiqad, asi como 
la regulaci6n de los oportunos mecanismos de compen
saci6n previstos para aquellos casos ~n los que la for
maci6n adquirida en otro Estado miembro comprenda 
materias sustancialmente diferentes a las exigidas en 
Espana 0 no exista correspondencia entre las actividades 
profesionales. , 

La verificaci6n mencionada, encomendada al Minis
terio de Inçjustri'a y Energia, requiere la instrumentaci6n 
de un procedimiento al que d~bera adaptarse la trami
taci6n de los expedientes de reconocimiento de titulos, 
alos efectos previstos en el Rşal Decreto 1665/1991. 

En su virtud, de' acuerdo con la disposici6n final pri
mera der Real Decreto 1665/1991, de 25 .de octubre, 
oidos los Colegios Profesionales 0 Consejos Generales 
afectados, con la əprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, a propuesta de los Ministros de 
Educaci6n y Ciencia y de Industria y Energia, dispongo: 

. . 
Primero. Objeto. 

EI objeto· de la presente Orden es el desarrollo del 
Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que 
seregula el sistema general de reconocimiento de los 
titulos də Ensenanza Superior de los Est-ados miembros 
de la Uni6n Europea, que exigen una formaci6n minima 
de tres anos de duraci6n, en 10 que se refiere a las pro
fesiones de Fisico, Ge610go, Quimico, Ingeniero Indus
trial, Ingeniero de Minas, Ingeniero Naval, Ingeniero T ee
nico IndlJstrial, Ingeniero Tecnico de Minas e Ingeniero 
Tecnico Naval. 

Segundo. Ambito de aplicaci6n. 

1. La tramitaci6n de las solicitudes de reconocimien
to de titulos de Ensenanza Superior de los .Estados miem
bros de la Uni6n Europea, que exigen una formaci6n 
minima de tres anos de duraci6n y facultan para el ejer
cicio deuna profesi6n regulada, cuya resoluci6n corres
ponda al Ministerio de Industria y Energia, se regira por 
10 dispuesto en el Real Decreto 1665/199 1, de 25 de 
octubre,. y en· la presente Orden. 

2. Las solicitudes a que se refiere el numero anterior 
. tendran por objeto el reconocimiento de que los titulos 
expedidos en otros Estados miembros a nacionales de 
paises de la Uni6n Europea s~ corresponden, segun los 
ca sos, con los' que permitenen Espana el ejercicio de 
las profesiones de Fisico,' Ge610go, QuimicQ, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero de'Minas, Ingeniero Naval, Ingeniero 
Tecnico Industrial, Ingeniero Tecnico de Minas e Inge
niero Tecnico Na\lal, asi como la habilitaci6n a los posee
dores de los respectivos titulos para el ejercicio de las 
correspondientes actividades profesionales. 

Tercero. Iniciaci6n del procedimierito. 

1. EI procedimiento' de reconocimiento s~ iniciara 
mediante solicitud del interesado, dirigida al Subsecre
tario de Industria y Energia, adaptÇlda al modelo q.ue 
se publica como anexo de la p'resente Orden. 

2. Las solicitudes pueden ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Industria y ~nergia 
o por cualquiera de los medios previstos 'en el articul,o 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi-. 
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial def 
Estado» del 27). 

Cuarto. . Solicitudes de reconocimiento. 

1. Las solicitudes de reconocimiento de titu'los expe
didos en otros Estados miembros deberan acompanarse 
de la siguiente documentaci6n:' 

Titulo 0 diploma de formaci6n academica de nivel 
superior y titulo profesional, en su caso. 

Certificaci6n academica de los estudios realizados por 
el solicitante para laobtenci6n del titulo, en la que conste 
la d~r~ci6n de los mismos en anos academicos y las . 
asignaturas cursadas y, cuando proceda, de su carga 
horaria lectiva desglosada en te6rica y practica, asi como, 
ensu caso, d~ las materiasespecificas que hayan 'supe
rado para la obtenci6n del titulo profesional. 

Cuando el titulo 0 diploma de formaci6n hava sido 
expedido en un Estado miembro de la Uni6n Europea 
en el que este regulada la profesi6n del solicitante, debe
ra constar enla certificaci6n que la formaci6n ha sido 

;' adquirida principalmen'te en la Uni6n. En el supuesto 
de que el Estado miembro de origen, q.ue regula la pro
fesi6n, hava reconocido el titulo expediöo en un pais 
tercero, se acompanara la acreditaci6n por dicho Estaqo 
miembro de queel titular· tiene una experiencia .profe
sional minima de tres anos. 

Cuando en el Estado miembro que hava expedido 
el titulo no se regule la profesi6n correspondiente, se 
acompanara documento acreditativo, expedido por la 
autoridad competente, de haber ejercido en dicho Estado 
u otro comunitario la profesi6n durante-dos anos, a tiem
po completo, en el curso de 108- diez anteriores. 

Curriculum ·profesional, en su caso. . 
Documento de identidad opasaporte del solicitante 

0, en su defecto, documento acreditativo de su nacio
nalidad. 

Asimismo, :se podra requerir la- presentaci6n de cer
tificaci6n de la autoridad competente del pais de origen, 
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en la que se acredite que el solicitante es un profe'sional 
que cumple los requisitos exigidos por la Directiva 
89/48/CEE para ejercer la profesi6n regulada y que no 
esta inhabilitado para la misma. 

2. Los documentos expedidos por el Estado miem
bro de origen deberan ir acompaiiados de la correspon
diente traducci6n oficial al castellano. i 

Quinto. Formalidades de la documentaci6n. 

Los documentos originales podran acompanarse de 
su fotocopia y seran devueltos. a los interesados una 
vez comprobada su autenticidad. Si la fotocopia estuviera 
ya cotejada por las representaciones diplomaticas 0 con
sulares de Espana en el paıs de donde procede el docu
mento 0 por otra persona 0 entidad que tenga atribuidas 
facultades para hacer constar su autenticidad. no sera 
necesaria la presentaci6n simultanea de! original. 

Sexto. Instrucci6n. 

1. EI examen de la documentaci6n aportada sera 
realizado por la Subdirecci6n Gene~al d.e Recursos y 
Coordinaci6n Administrativos del Ministerio de Industria 
y En~rgıa a efectos del reconocimiento del tıtulo para 
el ejercicio de la respectiva profesi6n en Espana. 

2. Si la soficitud 0 la documentaci6n presentadas 
resultaran incompletas 0 no reunieran los requisitos esta
blecidos en la presente Orden. de acuerdo con el artıculo 
71 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. se concedera al inte
resado el plazo de diez dıas para subsanar las deficien
cias. De no subsanarse en plazo dichas deficiencias. se 
tendra por desistido al solicitante y el Subdirector general 
de Recursos y Coordinaci6n Administrativos del Minis
terio de 'Industria y Energıa resolvera el archivo de la 
solicitud. notificandolo al interesado. 

3. En el supuesto de que se aprecie la existencia 
en Espana de otra titulaci6n mas acorde con la formacian 
del solicitante. ,la Subdirecci6n General de Recursos y 
Coordinaci6n Administrativos notificara esa circunstan
cia al interesado. en er plazo de treinta dıas deşde la 
presentaci6n de su documentaci6n completa. con el fin 
de que pueda modificar su solicitud.a efectos del ejer
cicio de la profesi6n que corresponda. En tal caso, el 
solicitante dispondra del plazo de quince dıas para mani
festar si renuncia a su anterior solicitud. mediante escrito 
dirigido al Director general de Servicios. entendiendose 
que la mantiene. en caso de que transcurra dicho plazo 
sin haber efectuado la renuncia. 

Septimo. Tramitaci6n de las solicitudes. 

1. Completada la documentaci6n. se recabaran. en 
su caso. segun proceda. informes de los centros direc
tivos de la Secretarla de Estado de Industria. de la Secre
tarla General de la Energıa y Recursos Minerales. ası 
como del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y del Colegio 
Profesional 0 Consejo General que corresponda. a efec
tos' de comparar la formaci6n exigida en Espana con 
la recibida por el solicitante y el ambito de actividades 
profesionales a que faculta el tıtulo en uno u otro Estado 
miembro. La comparaci6n se realizara sobre la base de 
las materias consideradas fundamentales para el ejer
cicio de cada profesi6n. 

2. Los informes se pronunciaran en uno ·de los 
siguientes sentidos: 

a) Favorable el reconocimiento del tltulo. a efectos 
profesionales. 

b) Exigencia de la superaci6n de una prueba. de apti
tud 0 de un periodo de practicas. En este caso. se indi
caran las materias no cubiertas que deben ser objeto 

de dicha prueba. asi como las modalidades y duraci6n 
del periodo de practicas propuesto. 

c) Desfavorable al reconocimiento del titulo. con la 
debida motivaci6n. 

3. Antes de formular la propuesta de resoluci6n. se 
procedera al tramite de audiencia establecido en el ar
ticulo 84 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Octavo. Resoluci6n. 

1. Las solicitudes de reconocimiento se resolveran 
por el Subsecretario del departamento, que decidira moti-
vadamente en uno de los sentidos siguientes: , 

~) EI reconocimiento directo del titulo. a efectos pro
fesıonales. quedando el titular habilitado para el ejercicio 
en Espa~a de las correspondientes actividades. 

b) Exig~ncia de la superaci6n de una prueba de apti-
tud 0 de un periodo de practicas. . 

c) La desestimaci6n de la solicitud. 

2.Cuando se dicte la resoluci6n a la que se refiere 
el ~partado b) del numero anterior. sera necesario que 
el ınteresado, en el plazo de un mes a. partir de la noti
ficaci6n de la resoluci6n, manifieste su deciSi6n de some
ter,se . a una prue~a ~e aptitud 0 realizar un periodo de 
practıcas en, los term.ın~s que. respectivamente. se regu
lan en los numeros sıguıentes y a que supere dicha prue
ba 0 perlodo de practicas que, en todo caso. se realizara 
a il)stancia del interesado. 

Noveno. La prueba de aptitud. 

1. En el plazo de un mes a partir de la presentaci6n 
del escrito del, interesado solicitando la prueba de' apti
tud. la Subdirecci6n General de Recursos y Coordinaci6n 
Administrativos notificara al solicitante su admisi6n a 
dicha prueba, indicando el periodo de tiempo en que 

. tendra lugar la misma, sin que este pueda ser anterior 
~. tres meses ni posterior a un anb. En el mismo plazo 
flJado para la notificaci6n. dicha unidad administrativa 
remitira a los 6rganos a que se refiere el siguiente apar
tado. la infoi'maci6n pertinente para que puedan efectuar 
las propuestas de nombramiemto los vocales de la Comi
si6n de Evaluaci6n. Dichas propuestas. junt'o con la infor
ma.ei6n necesaria, seran enviadas a la corporaci6n pro
fesıonal que corresponda, con antelaci6n no inferior a 
un mes sobre la fecha en que pueda tener lugar la prueba 
de aptitud. 10 que constara enacuse de recibo. En el 
e~crit~ de remisi6n se s.enalara un plazo no inferior a 
dıez dıas. para evacuar consultas 'sobre nombramiento 
de mie~bros de la Comisi6n de Evaluaci6n y para pro
poner un representante de la corporaci6n en dicha Comi
si6n. 

2. La prueba de aptitud. que consistira en un exa
men sobre los conocimientos profesionales del solici
tante. versara exclusivamente sobre las materias no 
c~b!ertas por la for~aci6n \recibida por el y cuyo cono
cımıento sea esencıal para el ejercicio de la profesi6n 
en Espana. Tambien podra incluir el ·conocimiento de 
la deontologia aplicable a las actividades de la profesi6n. 

Decimo. La Comisi6n de Evaluaci6n. 

1. La Comisi6n de Evaluaci6n de la prueba de apti
tud tendra como funciones el diseno del examen en que 
consiste dicha prueba y. en vista de su resultado. la 
valoraci6n positiva 0 negativa de la aptitud del solicitante 
para el ejercicio profesional en Espana. . 

2. La Comisi6n de Evaluaci6n estara compuesta por 
los siguientes miembros: 



80E num.240 Sabado 7 octubre 1995 29575 

EI Presidente, que sera el Director general de Ser
vicios, quien podra ser sustituido por el Subdirector gene
ral de Recursos y Coordinaci6n Administrativos. 

EI Secretario, que senə designado por el Director gene
ral de Servicios entre los funcionarios de la Subdirecci6n 
General de Recursos y Coordinaci6n Administrativos. 

Dos vocales, funcionarios del Ministerio de Industria 
y Energia,que estən en posesi6n de la titulaci6n que 
habilita en Espana para el ejercicio de la profesi6n objeto 
dela solicitud, designados a propuesta del 6rgano supe
rior del departamento, cuyas funciones estən mas estre
chamente vinculadas con las materias objeto de cono
cimiento de la titulaci6n solicitada. 

Un voc~i propuesto por el Consejo de Universidades 
entre funcionarios de los cuerpos docentes universitarios 
que ejerzan la docencia en areas de conocimiento rela
cionadas con materias objeto de la prueba. 

Un vocal propuesto por el Colegio Profesional 0 Con
sejo General correspondiente de erıtre sus m.iembros. 

Cada uno de los centros 0 corporaciones senalados 
propondra un vocal suplente para sustituir al titular en 
los ca sos de ausencia 0 enfermedad de Əste. 

Los vocales de la Comisi6n de Evaluaci6n seran nom
brados por el Subsecretario de Industria y Energia. 

En el supuesto de que quince dias antes de la fecha 
mas temprana en la que, de acuerdo con 10 establecido 
en el apartado 1 de este punto, puede tener lugar la 
prueba de aptitud no se hava propuesto el vocal por 
parte del correspondiente Colegio Profesional 0 Consejo 
General, no procedera el nombramiento del citado vocal. 

3. Los miembros de la Comisi6n de Evaluaci6n, a 
los que sea de aplicaci6n el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n del 
servicio, podran percibir cantidades en concepto de asis
tencia por su participaci6n en las pruebas de aptitud, 
de acuerdo con 10 previsto en la citada disposici6n. 

4. EI funcionamiento de la Comisi6n de Evaluaci6n 
se regira por 10 dispuesto, para los 6rganos colegiados, 
en la citada Ley de Rəgimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Aaministrativo 
Comun. 

5. La Secretaria de la Comisi6n de Evaluaci6n con
vocara al interesado a la realizaci6n de la prueba de 
aptitud, al menos con treinta dias de antelaci6n, anun
ciandole la fecha, hora y lugar del examen y siempre 
en el periodo de tiempo a que hace referencia el punto 
noveno 1. 

6. En un plazo no superior a cinco dıas desde la 
fecha fijada para la prueba de aptitud, la Secretaria de 
la Comisi6n remitira el acta en la que conste el resultado 
de la misma, con la calificaci6n de «apto» 0 de «no apto», 
obtenida por decisi6n mayoritaria de los miembros de 
la Comisi6n, al Director general de Servicios, quien la 
elevara al Subsecretario de Industria y Energıa, a los 
efectos de que dicte la resoluci6n que proceda en el 
plazo de quince dıas. 

Los interesados a los que se notifique una resoluci6n 
desestimatoria motivada por la calificaci6n de «no apto» 
podran repetir la prueba. La nueva prueba tendra lugar 
sin que transcurra menos de seis meses ni mas cje un 
ana desde la fecha en que se solicite, mediante escrito 
dirigido al Director general de Servicios. 

Para la realizaci6n de la nueva prueba se seguira el 
procedimiento establecido en el presente punto. 

UndƏcimo. EI perfodo de practicas. 

1. EI periodo de practicas profesional, al que podra 
optar el solicitante en los tərminos fijados en los articulos 
1.° d) y 7 del Real Decreto 1665/1991, se adaptara 
a un programa especifico cuya modalidad y duraci6n 
determinara la Subdirecci6n General de Recursos y Coor-

dinaci6n Administrativos del Ministerio de Industria y 
Energia, de acuerdo con la Secretaria General Təcnica 
del Minister.io de Educaci6n y Ciencia, oida la corporaci6n 
profesional de ambito estatal correspondiente. 

2. En el plazo de un mes a partir de la fecha de 
presentaci6n del escrito de opci6n del interesado soli
citando someterse a un periodo de practicas, la Sub
direcci6n General de Recursos y Coordinaci6n Adminis
trativos del Ministerio de Industria y Energia consultara 
al Colegio Profesional 0 Consejo General que correspon
da, en relaci6n con la propuesta del interesado sobre 
el profesiorial que hava de ser responsable del periodo 
de practicas. Si en el plazo de quince dias la corporaci6n 
consultada no efectuara la contestaci6n, se entendera 
cumplida la audiencia. 

Antes de que transcurran dos meses desde la solicitud 
por el interesado, la Subdirecci6n General de Recursos 
y CoordinacionAdministrativos le notificara el programa 
y la designaci6n del profesional responsable de las prac
ticas. Con esta notificaci6n comenzara a contarse la dura
ci6n de las mismas. 

La designaci6n a que se refiere el parrafo anterior 
recaera en un titulado de la correspondiente especia
lidad, voluntariamente inscrito en una lista al efecto, que 
lIevara cada uno de los Colegios Profesionales 0 Consejos 
Generales afectados. Dichas corporaciones deberan 
actualizarla, al menos anualmente, y dar conocimiento 
de su contenido a la Subdirecci6n General de Recursos 
y Coordinaci6n Administrativos del Ministerio de Indus
tria y Energia. 

3. EI periodo de practicas del interesado tendra 
lugar en el establecimiento y bajo la responsabilidad y 
evaluaci6n del profesional designado, conforme al apar
tado anterior. 

EI plazo de ejercicio en practicas de la profesi6n no 
podra exceder de tresanos, como determina el articulo 
1.° d) del Real Decreto 1665/1991, en el caso de las 
profesiones de F1sico, Ge610go, Quimico, Ingeniero Indus
triaL, Ingeniero de Minas e Ingeniero Naval; ni de dos. 
anos si se trata de las profesiones de Ingeniero Təcnico 
Industrial, Ingeniero Təcnico de Minas e Ingeniero Təc
nico Naval. 

Durante el transcurso del periodo de practicas la Sub
direcci6n General de Recursos y Coordinaci6n Adminis
trativos del Ministerio de Industria y Energia podra acor
dar entrevistas con el interesado y con el profesional 
responsable u otros medios de inspecci6n tendentes a 
'verificar el cumplimiento del programa establecido. 

4. Finalizado el periodo de practicas, el profesional 
que hava sido responsable de las practicas del solicitante 
remitira, en el plazo de un mes, a la Subdirecci6n General 
de Recursos y Coordinaci6n Administrativos del Minis
terio de Industria y Energfa certificado acreditativo del 
cumplimiento 0 incumplimiento del programa prescrito. 
A la vista del certificado que acredite el cumplimiento 
del programa prescrito, en el plazo de un mes se dictara 
resoluci6n de habilitaci6n para el ejercicio de la actividad 
profesional. Si el certificado fuese de incumplimiento, 
el interesado podra solicitar la realizaci6n de un nuevo 
peçiodo de practicas. 

DuodƏcimo. Recursos. 

Contra las resoluciones dictadas en ejecuci6n de la 
presente Orden, podra interponerse recurso ordinario 
ante el Ministerio de Industria y Energia. 

Decimotercero. Plazos. 

1. Los informes necesarios para la resoluci6n de 
las solicitudes deberan emitirse en el plazo maximo de 
un mes. 
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2. EI procedimiento de examen y resoluci6n de una 
solicitud de ejercicio de una profesi6n regulada tendra 
una duraci6n maxima de cuatro meses, contados a partir 
de la presentaci6n de la documentaci6n completa, de 
acuerdo con 10 previsto en el artfculo 8.2 de la Directiva 
89/48/CEE. . 

3. Las solicitudes de reconocimiento a las que se 
refiere la presente Orden, en las que no hava recafdo 
resoluci6n en plazo, se podran entender desestimadas 
a los efectos de interposici6n def .recurso que proceda, 
sin que ello excluva el deber dictar una resoluci6n expre
sa, salvo que se hava emitido la certificaci6n a que se 
refiere el artıculo 44 de la Lev 30/1992, de 26 de 
noviembre, 0 havan transcurrido veinte dıas desde que 
dicha certificaci6n fue solicitada. 

Disposici6n final primera. Instrucciones de aplicaci6n. 

Se autoriza al Subsecretario de Industria V Energıa 
para dictar las instrucciones precisas para la aplicaci6n 
de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de octubre de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Industria V Energfa V de Edu
caci6n V Ciencia. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA SOLlCITUD DEl DERECHO AL EJERCICIO DE LA PROFESIÖN 
, O' Profesiôn no regulada en el Estado de origen 

ReQistrode erıtrad8Wiet Mi~ del~ Y. EnerQia 
IComhlnzo.del ~puto dəl pl.ıo .stSblecldol 

IMPORTAN~: Antes de rel/enar el impreso LEA A TEN
TAMENTE las INSTRUCCIONES que figuran al dorso. 
No J.JTlUZAR LOS ESPACIOS sombreados, son para rs
lIel1ar por la Administraci6n. 

1. DATOS DEL SOLlCITANTE (Rellene con una 00 la opci6n correcta) 
Nombre y apellidos 

Fecha y lugar de nacimiento 

I~I~I~I~I~I~~II~------------~--------------~ 
Nacionalidad 

~-----------------~II . 
N.O Docvmento nacional d.e identidad 0 pasaporte 

a los efectos de notificaci6n. el interesado seıiala como medio preferente: 

D Fax n.O: I [J $ervicio postal: ............................................... D' Mensajeria: ................................................... .. 

D Otros (indiquense): ................................................................................................................................................................ : ....................................... . 

Y como lugar: 

Primer domicilio de notificaci6n: D Domicilio particular D Domicilio laboral D Otros (indiquense): .............................................................. : ................ . 

I L_~_d_&_C_~_~_o_~_~_~ _____________________ ~ __ ~II~~ II~~~~ 
~====~====~----~ 

~i _pr_ov_in_c_ia: ___________ ~ILI_pa~fs_: _______ ~ __ ~ILI _~_ıe_fo_no_n.'_: _______ ~ 
Segundo domicilio de notificaci6n: D Domicilio particu~ar D Domicilio laboral D Otros (indiquense): ................................................................... . 

I Avda. caJle 0 plaza: II Localidad: II C6digo postal n.R: 

~==========~==========~====~====~~--~ .1. Provincia: II Pafs: II Telefono n.': 

2. DATOS RELATIVOS A LA SOLlCITUD (Rellene con una 00 la opci6n correcta) 

SOLlCITUD DE: 

D reconocimiento del titulo de 

o reconocimiento del derecho al ejercicio de La profesi6n de: 

D F(SICO 

D GE6LOGO 

D QU(MICO 

D INGENIERO INDUSTRIAL 

D .INGENIERO NAVAL 

D INGENIERO NAVAL 

D INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

o INGENIEAO TECNICO DE MINAS 

D INGENIERO TECNICO NAVAL 

Obtenido en (universidad): Pais: 
~I ~~~----~----------~II~ __________ ~I. 

y en el ejercicio de aıios de d~raci6n en el curso de los di.ez ultimos aıios, en el Estado del '-___________________ -'1 
A esta solicitud se acompaıian los siguientes documentos: 

DOCUMENTOS PRECEPTIVOS 

D Trtulo 0 diploma de formaci6n academica de nivel superior y trtulo 
profesional, en su caso. ' 

D Certificaci6n academica de los estudios realiz~dos. 
D Currfculum profesional, en su caso. 
D Documento de i~entidad 0 pasaporte, en su defecto documento 

acreditativo de su nacionalidad. 

o 
o 
D 
D 

OTROS DOCUMENTOS 

Los documentos expedidos por el Estedo miembro de orisen debər'n ir əcompəftədos de lə correspondiente traduci6n oficial əl eestenəno 

Al amparo de 10 establecido en el Real Decreto 1666/1991. de 26 de octubre, que regula el sistema general de reconocimiento de titulos de enseıianza 
superior nacionales de Estados miembros de la Comunidad Econ6mica Europea que exigen una formaci6n minima de tres aıios de duraci6n [«Bolletın Ofi-
cial del Estado» «(BOE») n.O 280 de 22 de noviembre de 1991.] . 

Lugar y fecha 

I 

Firma 

Sr. Subsecretario de Industria y Energia.-


