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sencia del Presidente 0 del Vicepresidente. del 
Secretario y de. al menos. tres de 105 Vocales repre
sentantes de la Administraci6n General del Estado 
y tres de 105 que representen a las Comunidades 
Aut6nomas y a las Ciudades de Ceuta y MeliJla. 

4. Los acuerdos de la Comisi6n Permanente 
se adoptaran por mayorfa de votos de sus miem
bros presentes.» 

«Articulo 8. Regimen de funcionamiento. 

Sin perjuieio de las especialidades previstas en 
el presente Real Decreto. el regimen de constitu
ei6n. convocatoria. adopei6n de acuerdos y. en 
general. el funcionamiento. como 6rgano colegia
do. de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil en 
Pleno. de la Comisi6n Permanente. de las comi
siones tecnicas y de los grupos de trabajo. se regira 
por 10 dispuesto 'al efecto en los articulos 22 y 
siguientes de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las.Administraeiones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun.» 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 105/1995. de 27 
de enero. por el que se modifica el Real Decreto 
888/1986. de 21 de marzo. sobre composici6n. orga
nizaci6n y regimen de funcionamiento de la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n CiviL. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro del Interior se dictaran. previo informe 
de la Comisi6n Nacional de PrQtecci6n CiviL. las dis
posiciones que sean necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n de este Real Decreto. sin perjuicio de las 
competencias de la citada Comisi6n para establecer 
o complementar sus propias normas de funcionamiento. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1997. 

EI Mini.tro del Interior. 
JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON Y CUL TURA 

1 0406 ORDEN de 6 de mayo de 1997 por la que 
se homologan diversos tftulos a los corres
pondientes del Catalogo de Titulos Universi
tarios Oficiales. creado por el Real Decre
to 1497/1987. de 27 de noviembre. 

A propuesta del Consejo de Universidades. y de acuer
do con la autorizaci6n concedida por la disposici6n final 

primera del Real Decreto 1954/1994. de 30 de sep
tiembre. sobre homologaci6n de titulos a 105 del Catalogo 
de Titulos Universitarios Oficiales. creado por Real Decre
to 1497/1987. de 27 de noviembre. dispongo: 

Primero.-l. Se incluye en el anexo al Real Decre
to 1954/1994. de 30 de septiembre. el titulo de Profesor 
de Educaei6n General Basica (especialidad: Lenguas) 
como homologado 0 equivalente al titulo de Maestro. 
especialidad de Educaci6n Primaria. que figura en el 
apartado ii del Catalogo de Titulos Universitarios Ofi
ciales del citado anexo. 

2. Se incluyen en el anexo al que se refiere el nume
ro anterior. 105 titulos de Licenciado en Filologia (espe
cialida~: Alemana). de Licenciado en Filologia (espeeia
lidad: Arabe). de Licenciado en Filologia (espeeialidad: 
Francesa). de Licenciado en Filologia (especialidad: Ingle
sa). de Licenciado en. Filologia (especialidad: Italiana). 
de Liceneiado en Geografia e Historia(Secci6n de Geo
grafia e Historia) y de Licenciado en Geografıa e Historia 
(Secciones de Antropologia Cultural. de Geografia e His
toria y de Prehistoria y Arqueologia). como homologados 
o equivalentes a 105 tltulos. de Licenciado en Filologıa 
Alemana. de Licenciado en Filologia Arabe. de Licenciado 
en Filologia Francesa. de Licenciado en Filologia Inglesa. 
de Licenciado.en Filologia Italiana. de Licenciado en Geo
grafia y de Licenciado en Historia. respectivamente. que 
figuran en el apartado iV del Catalogo de Titulos Uni
versitario Oficiales del repetidoanexo. 

Segundo.-Lapresente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 6 de maya de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades.lnves
tigaci6n y Desarrollo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 0407 CORRECCION de errores a la Orden de 2 de 
abrif de 1997 por la que se erean tres Con
sejos Comareales del Instituta Nacional de 
Empleo en la Comunidad Aut6noma de Anda
luefa y se modifica el ambito geogrƏfico y la 
sede de otros Consejos. 

Advertidos errores en la Orden de 2 de abril de 1997 
por la que se crean tres Consejos Comarcales del Ins
tituto Nacional de Empleo en la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia y se modifica el ambito geografico y la 
sede de otros Consejos publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 87. de 11 de abril de 1997. se 
procede a efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En las paginas 11441 y 11442 se ha omitido por 
error la publicaci6n del anexo de dicha Orden. que se 
reproduce a continuaci6n: 


