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Tributaria, bien a iniciativa propia 0 a propuesta de cual
quiera de los Directores de Departamento 0 Servicio. 

En particular, podran ser tratados en el seno de este 
6rgano: 

a) Las lineas generales de la polftica de recursos 
humanos, incluidos los de captaci6n de nuevo personal. 
configuraci6n de las carreras administrativas, promoci6n 
y provisi6n de puestos de trabajo, planes de empleo 
y de readscripci6n de efectivos, politica' general de retri
buciones y planes de formaci6n. 

b) Los procesos de presupuestaci6n anual y pro
gramas de contrataci6n e inversiones. 

c) Las grandes campafias de gesti6n tributaria y el 
modelo de relaci6n conlos contribuyentes. 

d) Los proyectos y normas reguladoras de los dis
tintos procedimientos tributarios. 

e) Los Planes anuales de inspecci6n financiera y tri
butaria y de aduanas e impuestos especiales. 

f) Los planes de auditoria y los informes que se con
sideren reıevantes. 

g) Los planes de objetivos de la Agencia y los infor
mes relativos a su ejecuci6n. 

h) Los aspectos sustanciales de la politica de comu
nicaci6n y relaciones institucionales de la Agencia. 

i) Las polfticas generales en materia de recaudaci6n 
tributaria. incluidas las polfticas en materia de apla
zamientos yfraccionamientos. . 

il Los asuntos de administraci6n que se consideren 
relevantes 0 requieran decisiones particulares de pro
gramaci6n 0 coordinaci6n. 

k) Cualesquiera medidas que afecten a la organi
zaci6n de los Servicios Centrales 0 Territoriales. 

EI Comite Permanente de Direcci6n se reunira habi
tualmente con periodicidad semanal. en el dia que se 
determine por su presidencia, asi como en tantas oca
siones como fuere preciso para el desempefio de sus 
funciones. 

Segundo.-Se crea el Comite de Coordinaci6n de 
Direcci6n Territorial de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, presidido por el Director general de 
la misma, que estara formado por los miembros del Comi
te Permənente de Direcci6n, asi como por todos los Dele
gados especiales de la Agencia. 

EI Comite de Coordinaci6n de Direcci6n Territorial 
sera el vehiculo normal de coordinaci6n e informaci6n 
entre la direcci6n de la Agencia y su organizaci6n peri
ferica, sirviendo asimismo de cauce para la transmisi6n 
de 6rdenes generales y criterios de actuaci6n. 

EI Comite de Coordinaci6n de Direcci6n Territorial 
conocera de los proyectos mas relevantes relativos a 
la organizaci6n territorial y, en particular, sera consultado 
en el proceso de fijaci6n de los objetivos generales de 
la Agencia y asumira como tarea ordinaria el analisis 
y seguimiento del cumplimiento de dichos objetivos. 

EI Comite de Coordinaci6n de Direcci6n Territorial 
se reunira, como minimo, con periodicidad bimestral. 
en el dıa y lugar que se determine por la presidencia. 

Tercero.-Podran asistir a las reuniones de los Comites 
mencionados en los apartados precedentes otros fun
cionarios por indicaci6n del Director general de la 
Agencia. 

Correspondera ejercer las funciones de Secretaria de 
los mismos al Jefe del Gabinete del Director general 
de la Agencia, 0 a la persona que en su caso este delegue, 
quien levantara acta del contenido de las reuniones y 
de los acuerdos adoptados. 

La convocatoria de las reuniones de los Comites con
tendra su orden del dia basico, pudiendo los miembros 
de los mismos proponer la inclusi6n de otros asuntos, 
remitiendo la documentaci6n pertinente en comunica-

ci6n dirigida a la Secretaria con antelaci6n minima de 
dos dias antes de cada sesi6n. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Presidente, Juan 
Costa Climent. 

IImos.Sres. Director general. Directores de Departamen
tos y Servicios y Delegados especiales. 

4580 

MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 21 de enero de 1997 sobre el 
reconocimiento de licencias de Piloto de Aero
nave emitidas en pafses de la Uni6n Europea 
a ciudadanos de la misma. 

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegaci6n 
Aerea, establece en su articulo 58 que para el ejercicio 
de cualquier funci6n tecnica propia de la navegaci6n 
aerea sera necesario el titulo que faculte especfficamente 
para dicha funci6n. Por 10 que hace a las funciones de 
pilotaje en todas sus categorias, tal precepto se desarro
lIa por el Real Decreto 959/1990~ de 8 de junio, sobre 
titulos y licencias aeronauticos civiles, en el que se esta
blecen cada uno de los titulos y licencias y los requisitos 
exigibles para su obtenci6n. 

Dicho Real Decreto fue desarrollado, de conformidad 
con la autorizaci6n otorgada por su disposici6n final 
segunda. por la Orden del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 14 de julio de 1995, 
del mismo titulo (<<80Ietın Oficial del Estadoıı numero 
176, del 25), en la que se determinan,los procedimientos 
para la obtenci6n y mantenimiento de los citados titulos 
y licencias, asi como de las habilitaciones correspon
dientes. 

Por otra parte, la Directiva 91 /670/CEE, del C()nsejo, 
de 16 de diciembre de 1991, sobre aceptaci6n recfproca 
de licencias del personal que ejerce funciones en la avia
ci6n civiL. estableci6 el regimen de aceptaci6n de licen
cias entre los Estados miembros, en tanto se ponga en 
practica un sistema armonizado de requisitos en materia 
de licencias y programas de formaci6n. 

En cumplimiento de la Directiva citada, se aprob6 
la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Transportes 
de 30 de junio de 1992 sobre aceptaci6n de licencias 
expedidas en los Estados miembros de la Uni6n Europea 
al personal que ejerce funciones en la aviaci6n civil (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı numero 162, de 7 de julio). 

Con motivo de la aplicaci6n de esta ultima Orden, 
la Comisi6n Europea ha emitido el 6 de marzo de 1996 
un dictamen motivado, a la luz de los principios del Tra
tado de Roma Constitutivo de la Comunidad Europea 
y de la jurisprudencia referida a las practicas aplicadas 
a otras profesiones, en, el que se hace constar que no 
se provee el marco adecuado para la libre circulaci6n 
de trabajadores y libertad de establecimiento para el 
ejercicio profesional. definidos en los artfculos 48, 52 
y 59 del Tratado. 

Dado que la citada Orden de 30 de junio de 1992 
incorpora una Directiva que, por una parte, tiene su fun
damento en el articulo 84, apartado 2, de dicho Tratado, 
y no en sus articulos 48, 52 y 59, y, por otra parte, 
esta referida al origen comunitario de las licencias y no 
a la ciudadania comunitaria de los poseedores de las 
mismas, procede la promulgaci6n de una nueva Orden 
para dar pleno cumplimiento a los mencionados articu
los 48, 52 y 59 del Tratado, determinando los proce-



---------~--------------

BOE num. 54 Mərtes 4 mərzo 1997 7067 

dimientos a seguir por los ciudadanos de la Uni6n Euro
pea que pretendan el reconocimiento en Espana de licen
cias profesionales emitidas por las autoridades de los 
Estados miembros cuando no se fundamenten en requi
sitos equivalentes a los exigidos en Espana para su 
obtenci6n. 

En consecuencia. y con carəcter general. los ciuda
danos comunitarios que estando en posesi6n de una 
licencia integramente obtenida en los Estados de la 
Uni6n Europea y que responda a requisitos equivalentes 
a los exigidos en Espana para ejercer las mismas atri
buciones. podrən acceder a əstas en iguales condiciones 
que quienes hubiesen obtenido una licencia espanola 
conforme a 10 establecido en la Orden de 30 de junio 
de 1992. Por el contrario. se aplicarən los procedimien
tos establecidos en esta Orden cuando los requisitos 
en cuyo cumplimiento se fundamente la licencia no res
pondan a la equivalencia indicada. dando oportunidad 
de optar entre la evaluaci6n de la aptitud del titular de 
la licencia formado en otro Estado miembro conforme 
al procedimiento contemplado en el anexo de la Directiva 
91j670jCEE. 0 la realizaci6n de un perfodo de prƏcticas. 
siguiendo iəs pautas establecidas en el marco legislativo 
comuniterio para otras profesiones. 

Por otra parte. y considerando que ciudadanos comu
nitarios. ante las expectativas suscitadas por la Directiva 
antedicha. se desplazaron para seguir la formaci6n de 
piloto en otros Estados miembros. obteniendo en ellos 
una licencia de piloto comercial para cuya aceptaci6n. 
con arreglo a la Orden de 30 de junio de 1992. la Direc
ci6n General de Aviaci6n Civil exigi6 unos requisitos com
plementarios. que con los procedimientos establecidos 
en esta Orden quedarən reducidos a 10 anteriormente 
indicado. se estı;ıblece un procedimiento especial y tran
sitorio. y por una sola vez. de forma que contando con 
determinada antigüedad. puedan acceder al mercado de 
trabajo en unas determinadas condiciones. 

En su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado. 
dispongo: 

Artfculo 1. Objeto y ambito de aplicaci6n. 

1. Esta Orden tiene por objeto la determinaci6n de 
los procedimientos de reconocimiento en Espana de 
licencias de piloto comercial 0 de piloto de transporte 
de Ifnea aərea de avi6n 0 helic6ptero. otorgadas por 
los Estados miembros de la Uni6n Europea a ciudadanos 
comunitarios. cuando vayan a ser utilizadas en activi
dades comerciales y siempre que hayan sido expedidas 
con arreglo. como minimçı. a los requisitos establecidos 
en el anexo 1 al Convenio sobre Aviaci6n Civil Interna
cional. y que no estən fundadas en el cumplimiento de 
requisitos equivalentes a los exigidosen Espana. 

2. Cuando dichas licencias respondan a requisitos 
equivalentes a los exigidos para la obtenci6n de las licen
cias espanolas. aquəllas serən aceptadas conforme a los 
procedimientos establecidos en la Orden del Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes de 30 de junio de 1992 
sobre aceptaci6n de licencias expedidas en los Estados 
miembros de la Uni6n Europea al personal que ejerce 
funciones en la aviaci6n civil. 

3. Serən objeto de reconocimiento. de acuerdo con 
las condiciones establecidas en esta Orden. todas las 
licencias vəlidas a que se refiere el apartado 1. emitidas 
a ciudadanos de la Uni6n Europea por autoridades de 
los otros Estados miembros. con sus atribuciones. asi 
como las anotaciones 0 habilitaciones asociadas a licen
cias previamente reconocidas. 

EI reconocimiento de las licencias se realizara en for
ma de un permiso para actuar como miembro de la 
tripulaci6n de vuelo en aeronaves matriculadas en Espa
na. Dicho permiso se mantendra en vigor mientras sub-

sista la validez de las licencias 0 de aquellos elementos 
constitutivos de las mismas que se sometan a recono
cimiento. sin que se modifiquen sus condiciones origi
nales. 

EI otorgamiento de esos permisos siguiendo los pro
cedimientos establecidos en esta Orden se aplicarə a 
las licencias expedidas en los Estados de la Uni6n Euro
pea a los ciudadanos de la misma hasta la entrada en 
vigor de las futuras normas armonizadas en materia de 
licencias y programas de formaci6n aeronƏuticos. a que 
hace referencia la Dirəctiva del Consejo 91/670jCEE. 
de 16 de diciembre de 1991. 

Artfculo 2. Procedimientos de reconocimiento. 

1. EI reconocimiento de las licencias a que se refiere 
esta Orden y consiguiente permiso para tripular aero
naves matriculadas en Espana podrə efectuarse median
te alguno de los procedimientos siguientes: 

a) Superaci6n de un examen de diferencias de legis
laci6n y procedimientos operativos nacionales. seguido 
de una prueba en vuelo. 

Dichos examenes se realizaran de acuerdo con el 
programa anexo y el calendario oficial de pruebas. en 
castellano 0 en inglƏs. a elecci6n del candidato. 

b) Realizaci6n de un periodo de aptitud te6rico-prac
tico en el seno de una empresa autorizada a estos efectos 
por la Direcci6n General de Aviaci6n CiviL. que garantice 
la adquisici6n de los conocimientos citados en el parrafo 
a) anterior. 

2. EI ciudadano comunitario titular de una licencia 
expedida por un Estado miembro que pretenda su reco
nocimiento en Espana. 10 solicitara de la Direcci6n Gene
ral de Aviaci6n Civil del Ministerio de Fomento. apor
tando el documento de la licencia. con sus anotaciones 
o sus habilitaciones asociadas. junto con documento 
acreditativo de su nacionalidad. 

En su solicitud. el interesado hara constar el proce
dimiento de reconocimiento por la que opte. de entre 
los que figuran en el apartado 1 anterior. Si se opta 
por el procedimiento descrito en la letra b) del apartado 
indicado. deberan constar todas las habilitaciones nece
sarias para poder actuar como miembro de la trıpulaci6n 
de vuelo en la aeronave de que se trate. 

La Direcci6n General de Aviaci6n Civil debera resolver 
sobre la petici6n en el plazo maximo de tres meses. 

3. EI procedimiento para el reconocimiento de licen
cias a aquellos interesados que hayan optado por el pro
cedimiento descrito en la letra a) del apartado 1 sera 
el siguiente: -

3.1 EI interesado debera superar la prueba de cono
cimientos te6ricos a que se refiere la letra y apartado 
citados. la cual versara sobre las materias que figuran 
en el programa anexo a esta Orden. 

3.2 Superada la citada prueba de conocimientos 
te6ricos. debera realizar la correspondiente prueba en 
vuelo. para la que se tendrən oportunamente en cuenta 
las habilitaciones anotadas en la licencia objeto de reco
nocimiento. 

3.3 Finalizado todo el proceso. se otorgara el per
miso referido en el apartado 3 del artfculo 1. 

4. EI procedimiento para el reconocimiento de licen
cias para aquellos interesados que hayan optado por 
el procedimiento descrito en la letra b) del apartado 1 
sera el siguiente: 

4.1 Para poder actuar como piloto en las aeronaves 
matriculadas en Espana se emitira. en el momento de 
aceptaci6n de la solicitud del reconocimiento. un per
miso especifico restringido a esos efectos. 
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4.2 A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en 
el parrafo anterior, el interesado, junto con la solicitud 
de reconocimiento y la licencia a reconocer, debara pre
sentar un documento que defina su relaci6n con la 
empresa autorizada por la Direcci6n General de Aviaci6n 
CiviL. donde se proponga la realizaci6n del perfodo de 
aptitud. Ademas la empresa garantizar~ al interesado 
el cumplimiento de las obligaciones en materia de Segu
ridad Social. asf como la suscripci6n de una p61iza de 
seguro de accidentes. . 

4.3 Con anterioridad al comienzo del periodo de 
aptitud se establecera un programa cuya moda li dad, 
duraci6n y procedimiento de evaluaci6n se determiharan 
por la Direcci6n General de Aviaci6n CiviL. Dicho pro
grama podra ser elaborado por la empresa en que se 
yaya a realizar el perfodo de aptitud, previa aprobaci6n 
de la citada Direcci6n General. En cualquier caso, se 
tendran en cuenta la experiencia acreditada del solici
tante, asf como las anotaciones practicadas en su 
licencia. 

4.4 EI desarrollo del programa correspondiente al 
perfodo de aptitud estara sujeto al control y'supervisi6n 
de la. Direcci6n General de Aviaci6rı CiviL. quien esta
blecera el procedimiento de seguimiento a efectuar por 
la empresa en que el mismo se desarrolle y que quedara 
a cargo del responsable de operaciones de vuelo de 
la misma. . 

Finalizado el perfodo de' aptitud, dicho responsable 
emitira un informe acreditativo del cumplimiento del pro
grama establecido, que elevara, junto con una propuesta 
de evaluaci6n,a la Direcci6n General de Aviaci6n Civil, 
quien debera resolver sobre la solicitud de reconocimien
to. En el supuesto de que el resultədo fuera desfavorable, 
el proceso podra iniciarse nuevamente, previa solicitud 
del interesado. . 

4.5 La duraci6n total del proceso no sera, en ninguıi 
caso, superior a doscientas .cincuenta horas de vuelo 
realizadas en las condiciones que se establezcan en el 
programa, y por un perfodo de tiempo mfnimo que se 
indicara para ca da caso de acuerdo con la actividad para 
la que este autorizada la empresa en el seno de la cual 
se lIeve a cabo el perfodo de aptitud te6rico-practico. 

4.6 Durante la actividad en vuelo, el interesado 
actuara bajo la supervisi6n directa de un piloto cuali
ficado y autorizado para tal funci6n por la Direcci6n Gene-
ral de Aviaci6n CiviL.' .' 

4.7 Al final del proceso se emitira el permiso defi-' 
nitivo aque se refiere el apartado .3 del artfculo 1. 

Artfculo 3. Excfusi6n def regimen de reconocimiento. 

No seran de aplicaci6n los procedimientos de reco
nocimiento regulados en esta Orden a las licencias expe
didas por un Estado miembro con fundamento en otra 
licencia 0 en un elemento constitutivo de ella, expedidos 
por un Estado no miembro. 

Disposici6n transitoria. 

1. Sin perjuicio de los procedimientos establecidos 
en esta Orden, aquellos ciudadanos de la Uni6n Europea 
que, siendo titulares de licencias vigentes de piloto 
comercial conformes al anexo 1 al Convenio sobre Avia
ci6n Civil Intemacional y obtenidas fntegrəmente en sus 
Estados miembros a partir dela publicaci6n de la Direc
tiva 91/670/CEE, hubieran solicitado su aceptaci6n en 
Espana con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de esta Orden y al amparo de la Orden de 30 de junio 
de 1992 podranejercer las f\lnciones correspondientes 
a dichas licencias en tanto mantengan su vigencia, en 
el seno de empresas autorizadas por la Direcci6n General 
de Aviaci6n CiviL. en iguales condiciones que los posee-

dpres de licencias expedidas, aceptadas 0 reconocidas 
en Espana, de forma restringida y sujeto, en todo caso, 
al siguiente procedimiento: ~ 

a) Durante un perfodo inicial de tres meses, y dentro 
del plazo de prueba contractual, el ejercicio de dichas 
funciones, que excluira las atribuciones de piloto al man
do en transporte publico, se desarrollara bajo la super
visi6n de la Direcci6n de operaciones de la empresa 
-0 responsable equivalente-, dirigida a asegurarse de 
la adecuaci6n al entomo nacional. de modo que el titular 
disponga de un nivel adecuado de conocimientos rela
tivos a la reglamentaci6n y procedimientos operativos 
nacionales y competencia requerida para el pilotaje. 

b) Finalizadoel plazo indicado, dicha Direcci6n de 
operaciones -0 responsable equivalente~ emitira infor
me acreditativo de la suficiencia respecto a dichos aspec
tös, que capacite al titOlar para ejercer todas las atri
buciones inherentes a su licencia sin restricci6n alguna 
en Espaı'ia, a la vişta del cual, y si el resulta(jCl se considera 
satisfactorio, la Direcci6n General de Aviaci6n Civil pro
cedera al reconocimiento de la licencia anteriormente 
indicada. 

c) Si al termino de ese perfodo, la empresa no con
siderase acreditada dicha suficiencia, esta opci6n que
dara sin vigencia. 

2. 'Para el ejercicio de la opci6n establecida en esta 
disPClsici6n transitoria, que debera ser iniciada en un 
plazo maximo de doce meses desde la entrada en vigor 
de esta Orden, la empresa solicitara una autorizaci6n 
nominal expresa de la Direcci6n General de Aviaci6n 
Ci<fil, indicando el momento en que dara comienzo el 
perfodo expresado en la letra a) anterior, momento que 
debera quedar dentro del indicado plazo de doce meses. 
Si la autorizaci6n se solicitase en el ultimo mes del citado 
plazo, el momento de iniciaci6n del perfodo antes seı'ia
lado debera quedar comprendido dentro del mes siguien
te a la fecha de otorgamiento de la autorizaci6n. 

Disposici6n adicional. 

EI parrafo 1.2.1 de la Orden de 14 de julio de 1995 
sobre tftulos y licencias aeronauticos civiles quedara 
redactado de la siguiente manera: 

«Autorizaci6n para actuar como miembro de la 
tripulaci6ri de vuelo.-Ninguna persona actuara 
como miembro de la tripulaci6n de vuelo de una 
aeronave, a menos que este en posesi6n de una 
licencia valida emitida de conformidad con lasespe
cificaciones . daesta Orden 0 de .un permiso otor
gado por la Direcci6n General de Aviaci6n Civil, 
apropiados a las funciones que hava de ejercer.>ı 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Madrid, 21 de enero de 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Programa de Derecho Aereo y Procedimientos. 
Legislaci6n nacional . 

A) Pifoto Comercial de Avi6n 

1. Derecho Aereo. 
1.1 Derecho Aereo Nacional. Ley 48/1960, de 21 

de julio, sobre Navegaci6n Aerea. 
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1.1.1 Ley de Navegaci6n Aerea. 

1.1.1.1 Disposiciones generales. 
1.1.1.2 Delas aeronaves. 
1.1.1.3 De 105 documentos de a bordo. 
1.1.1.4 Del Registro de Matrıcula de aeronaves. 
1.1.1.5 De 105 prototipos y certificados de aerona-

vegabilidad. 
1.1.1.6 De 105 aeropuertos y aer6dromos. 
1.1.1.7 Del personal aeronautico. 
1.1.1.8 Del trƏfico aereo. 
1.1.1.9 Del contrato de transporte. 
1.1.1.10 De la responsabilidad en caso de acci

dente. 
1.1.1.11 De 105 seguros aereos. 
1.1.1.1 2 De 105 accidentes, de la asistencia y sal

vamento de 105 hallazgas. 
1.1.1.13 De la policfa de la circulaci6n aerea. 
1.1.1.14 Del transporte privado, de la navegaci6n 

de turismo y de las escuelas de aviaci6n. 
1.1.1.15 De las sanciones. 
1.1.1.16 Disp'osiciones finales. 

1.2 Derecho Penal Aeronautico. 

1.2.1 Ley Penal de la Navegaci6n Aerea: 

Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal 
de la Navegaci6n Aerea. 

Ley Organica 1/1986, de 8 de enero, de supresi6n 
de la jurisdicci6n penal aeronautica y adecuaci6n de 
penas por infracciones aeronauticas. 

1.3 Investigaci6n de accidentes. , 

1.3.1 Decreto de 28 de marzo de 1974. 

1.4 Circulares operativas. 

Bl Piloto de Transporte de Lfneas Aereas de Avi6n 

1. Derecho Aereo. 

1.1 Derecho Aereo NacionaL Ley 48/1960, de 21 
de julio, sobre Navegaci6n Aerea. 

1.1.1 Ley de Navegaci6n Aerea. 

1.1 .1.1 Disposiciones generales. 
1.1.1.2 De las aeronaves. 
1.1.1.3 De 105 documentos de a bordo. 
1.1.1.4 Del Registro de Matrfcula de aeronaves. 
1.1.1.5 De 105 prototipos y certificados de aerona-

vegabilidad. 
1.1.1.6 De 105 aeropuertos y aer6dromos. 
1.1.1.7 Requisas, incautaciones e inmovilizaciones. 
1.1.1.8 Servidumbres aeronauticas. 
1.1.1.9 Del personal aeronautico. 
1.1.1.10 Del trƏfico aereo. 
1.1.1.11 Del contrato de transporte. 
1.1. J. 12 De la responsabilidad en caso de acci

dente. 
1.1.1.13 
1.1.1.14 

vilegiados. 

De 105 seguros aereos. 
De losgravamenes y de los creditos pri-

1.1.1.15 De 105 accidentes, de la asistencia y sal
vamento de 105 hallazgos. 

1.1.1.16 De la policfa de la circulaci6n aerea. 
1.1.1.1 7 Del transporte privado, de la navegaci6n 

de turismo y de las escuelas de aviaci6n. 
1.1.1.18 De las sanciones. 
1.1.1.19 Disposiciones finales. 

1.2 C6digo CiviL. 

1.2.1 Atribuciones del Comandante. 

1.3 Derecho Penal Aeronautico. 

1.3.1 Ley Penal de la Navegaci6n Aerea: 

Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal 
de la Navegaci6n Aerea. 

Ley Organica 1/1986, de 8 de enero, de supresi6n 
de la jurisdicci6n penal aeronautica y adecuaci6n de 
penas por infracciones aeronauticas. 

1.3.2 C6digo Penal: Artıculos relacionados con acti-
vidades aeronauticas y actuaciones del Comandante. 

1.4 Investigaci6n de accidentes. 
1.4.1 Decreto de 28 de marıo de 1974. 

1.5 Circulares operativas. 

cı PiJoto Comercial de Helic6ptero 

1. Derecho Aereo. 

1.1 Derecho Aereo NacionaL Ley 48/1960, de 21 
de julio, sobre Navegaci6n Aerea. 

1.1.1 Ley de Navegaci6n Aerea. 

1 .1.1 .1 Disposiciones generales. 
1-.1.1.2 De las aeronaves. 
1.1.1.3 De los documentos de a bordo. 
1.1.1.4 Del Registro de Matrıcula de aeronaves. 
1.1.1.5 De 105 prototipos y certificados de aerona-

vegabilidad. 
1.1.1.6 De 105 aeropuertos y aer6dromos. 
1.1.1.7 Del personal aeronautico. 
1.1.1.8 Del trƏfico aereo. 
1.1.1.9 Del contrato de transporte. 
1.1.1.10 De la responsabilidad en caso de acci

dente. 
1.1.1.11 De 105 seguros aereos. 
1.1.1.1 2 De 105 accidentes, de la asistencia y sal

vamento de 105 hallazgos. 
1.1.1.13 De la policfa de la circulaci6n aerea. 
1.1.1.14 Del transporte privado, de la navegaci6n 

de turismo y de las escuelas de aviaci6n. 
1.1.1.15 De las sanciones. 
1.1.1.16 Disposiciones finales. 

1.2 Derecho Penal Aeronautico. 

1.2.1 Ley Penal de la Navegaci6n Aerea: 

Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal 
de la Navegaci6n Aerea. 

Ley Organica 1/1986, de 8 de enero, de supresi6n 
de la jurisdicci6n penal aeronautica y adecuaci6n de 
penas por infracciones aeronauticas. 

1.3 Investigaci6n de accidentes. 

1.3.1 Decreto de 28 de marzo de 1974. 

1.4 Circulares operativas. 

Dl Piloto de Transporte de Lfneas Aereas 
de Helic6ptero 

1. Derecho Aereo. 

1-.1 Derecho Aereo NacionaL Ley 48/1960, de 21 
de julio, sobre Navegaci6n Aerea. 

1.1.1 Ley de Navegaci6n Aerea. 

1.1.1.1 Disposiciones generales. 
1.1.1.2 De las aeronaves. 
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1.1.1.3 De los documentos de a bordo. 
1.1.1.4 Del Registro de Matricula de aeronaves. 
1.1.1.5 De los prototipos y certificados de aerona-

vegabilidad. 
1.1.1.6 De los aeropuertos y aer6dromos. 
1.1.1.7 Requisas. incautaciones e inmovilizaciones. 
1.1 .. 1.8 Servidumbres aeronauticas. 
1.1.1.9 Del personal aeronautico. 
1.1.1.10 Del trƏfico aereo. ' 
1,1.1,11 Del contrato de transporte, 
1.1.1.12 De la responsabilidad en caso de acci

dente. 
1.1,1.13 
1.1.1.14 

vilegiados. 

De los seguros aereos. 
De los gravamenes y de .Ios creditos pri-

. 1.1.1.1 5 De los accidentes. de la asistencia y sal
vamento de los hallazgos. 

1.1,1.16 De la policia de la circulaci6n aerea. 
1.1.1.17 Del transporte privado. de la navegaci6n 

de turismo y de las escuelas'de aviaci6n. 
1.1.1.18 De las sanciones. 
1.1.1.1 9 Disposiciones finales, 

1,2 C6digo Civil: Artfculos relativos a actividades 
aeronauticas y actuaciones del Comandante. 

1,2.1 Atribuciones del Comandante. 

1.3 Derecho Penal Aeronautico, 

1.3.1 Ley Penal de la Navegaci6n Aerea: 

Ley 209/1964, de 24 de diciembre. Penal y Procesal 
de la Navegaci6n Aerea. 

Ley Organica 1/1986, de 8 de enero, de supresi6n 
de la jurisdicci6n penal aeronautica y adecuaci6n de 
penas por infracciones aeronauticas. 

1.3.2 C6digo Penal: Artfculos referentes a las acti-
vidades aeronauticas y actuaciones del Comandante. 

1.4 Investigaci6n de accidentes. 

1.4.1 Decreto de 28 de marzo de 1974. 

1.5 Circulares operativas. 

4581 ORDEN de 20 de febrero de 1997 por {a que 
se constituye la Comisi6n de InformƏtica del 
Ministerio de Fomento .. 

La Orden de 7 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 22) constituy6 y regul6 la composici6n 
y funcionamiento de la Comisi6n de Informatica del 
entonces Ministerio de Obras publicas. Transportes y 

. Medio Ambiente. de conformidad con 10 previsto en el 
Real pecreto 2291/1983. de 28 de julio. por el que 
se crea el Consejo Superior de Informatica. 

EI Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales cre6 el 
Ministerio de Fomento. cuya estructura organica fue 
aprobada por los Reales Decretos 839/1996. de 10 de 
mayo. y 1886/1996, de 2 de agosto. ' 

La necesidad de adaptar la composici6n de la Comi
si6n de Informatica a la estructura ministerial resultante 
de los dos ultimos Reales Decretos citados. aconseja 
aprobar una nueva regulaci6n de la Comisi6n de Infor
matica de este Departamento. 

En su virtud, con la aprobaci6r:ı del Ministro de Admi
nistraciones publicas. dispongo: 

Primero. Constituci6n y fines.-5e constituye la 
Comisi6n de Informatica del Ministerio de Fomento como 
6rgano colegiado adscrito a la Subsecretarfa del Depar
tamento. de conformidad con 10 dispuesto en el Real 

Decreto 2291/1983, de 28 de julio, por el que se crea 
el Consejo Superior de Informatica. con los siguientes 
fines: 

a) La coordinaci6n de los trabajos que realicen los 
diferentes 6rganos administrativos y organismos aut6-
nomos del Departamento. y de los servicios que even
tualmente pudieran contratarse en materia de sistemas 
y tecnologfas de la informaci6n. 

b) EI mantenimiento del inventario de recursos infor
maticos del Departamento y sus organismos aut6nomos. 
con el fin de identificar los recursos informaticos aso
ciados a cada puesto de trabajo. de acuerdo con las 
directrices del Consejo Superior de Informatica. 

Segundo. Funci'onamiento.-La Comisi6n Ministerial 
de Informatica podra actuar en Pleno 0 por medio de 
su Comite Ejecutivo. Asimismo. la Comisi6n podra crear 
en su seno ponencias tecnicas y grupos de trabajo para 
el estudio 0 analisis de determinados asuntos. 

Tercero. Composici6n de la Comisi6n en Pleno. 

1. Los miembros del Pleno de la Comisi6n Minis
terial de Informatica seran lossiguientes: 

Presidente: EI Subsecretario de Fomento. que podra 
delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Tecnologfas 
y Sistemas de la Informaci6n. 

Vocales: 

Un representante de la Secretarfa de Estado de 
Infraestructuras y Transportes. 

Un representante de la Subsecretarfa. 
Un representante de la Secretarfa General de Comu-

nicaciones. 
Un representante del Gabinete del Ministro. 
Un representante de la Secretarfa General Tecnica. 
Un representante de la Direcci6n General dellnstituto 

Geografico Nacional. 
Un representante de la Direcci6n General del orga

nismo aut6nomo Centro de Estudios y Experimentaci6n 
de Obras Publicas (CEDEX). 

EI Subdirector general de Recursos Humanos. quien 
colaborara especialmente con la Comisi6n en la prepa
raci6n de los planes de formaci6n en materia de infor
matica. 

Secretario: Un funcionario titular de un puesto de tra
bajo existente en la relaci6n de puestos de. trabajo de 
la Subdirecci6n General de Tecnologfas y Sistemas de 
la Informaci6n. que sera designado por el Vicepresidente. 
y asistira a las reuniones con voz pero sin voto. 

2. Los Vocales deberan ser Subdirectores generales 
del Departamento 0 asimilados, o. en su caso, los res
ponsables informaticos de un centro directivo del 6rgano 
superior correspondiente. siendo designados por el. Sub
secretario de Fomento. a propuesta de los titulares de 
los 6rganos respectivos. 

Por cada Vocal, y por el. mismo procedimiento que 
para los titulares, sera nombrado un Vocal suplente que 
cumpla las mismas condiciones de rango senaladas en 
el parrafo anterior. 

Los Vocales examinaran los asuntos propuestos por 
los correspondientes centros directivos u organismos 
aut6nomos dependientes del 6rgano superior al que 
representen y los remitiran coh su informe a la Secretaria 
de la Comisi6n. 

Cuarto. Competencias de la Comisi6n en Pleno.-La 
Comisi6n en Pleno, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artfculo 7.° del Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, 
y sin perjuicio de las atribuciones del Consejo Superior 
de Informatica y sus Comisiones especializadas. tendra 
las siguientes competencias: 


