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Aeropuertos de salida
(0 de primer destino)
situados an:
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Aeropuertos primer destino
(0 de salida)

Ecus

2

3

ZONA V:
Amsterdam ................ .
Al oeste de
Barcelona .................. .
400 0 y
Burdeos (Bordeaux) ...... .
entre el EcuadorBruselas (Bruxelles) ...... .
Düsseldorf ................. .
y 200 N.
Frankfurt ................... .
Glasgow ................... .
Hamburgo (Hamburg) .... .
Helsinki .................... .
Colonia-Bonn (Köln-Bonn) .
Las Palmas, Gran Canaria
Lisboa ...................... .
Londres (London) ......... .
Lyon ........................ .
Madrid ..................... .
Manchester ............... .
Marsella (Marseille)
Milan (Milano) ............. .
Munich (München) ....... .
Nantes ..................... .
Paris ........................ .
Oporto (Porto) ............. .
Porto Santo, Madeira ..... .
Prestwick .................. .
Roma ....................... .
Santa Maria, Azores (Santa
Maria, Açores) ......... .
Santiago, Espaiia ......... .
Shannon ................... .
Tenerife .................... .
Toulousa-Blagnac ......... .
Viena (Wien) .............. .
Zurıch ...................... .
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9BO,05
944,22
7B5,02
888,50
1.012.43
1.142,04
410,08
1.067,79
936.43
1.122,67
648,15
603,34
794,31
1.048,37
766,73
553,88
1.191,68
1.161,26
1.266,59
755,23
902,06
586,82
388,51
410,08
1.305,55
261,75
590,89
328,64
643,13
1.015.45
1.285,79
1.247,78

Las cantidades anteriormente indicadas han sido
calculadas de acuerdo con las siguientes tarifas unitarias
aplicadas en los diferentes paises participantes en el
sistema:
Ecus

Belgica/Luxemburgo .......................... .
Alemania ........................................ .
Francia .......................................... .
Reino Unido .................................... .
Paises Bajos ..... , .............................. .
I~n~ ........................................... .
~~ ............................................ .
Portugal ......................................... .
Austria .......................................... .
Espaiia:
Penlnsula ............................... " ..... .
Canarias ...................................... .

47,13
50,23

Portugal-Santa Maria .......................... .
Grecia ........................................... .
~~u~ .......................................... .
Malta ............................................ .
Chipre ........................................... .
Hungria ......................................... .
Noruega ..... , ................................... .
Dinamarca ...................................... .
Eslovenia ........................................ .

14,28
17,21
33,55
37,21
24,63
18,87
54,16
55,10
69,18

72,28
79,84
66,17
76,68
50,66
27,95
83,63
40,21
67,12

12366 ORDEN de 19 de maya de 1995 por la que
se desarrol/a el Real Deereto 1665/1991, de
25 de oetubre, por el que se regula e/sistema
general de reeonoeimiento de 105 tftulos de
Ensenanza Superior de 105 Estados miembros
de la Union Europea que exigen una formaeion mfnima de tres anos de duracion. en 10
que afeeta a las profesiones de Eeonomista,
Aetuario de Seguros, Diplomado en Cieneias
Empresariales, Profesor .Mereantil, Auditor de
Cuentas y Habilitado de Clases Pasivas.
EI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado .. de 22 de noviembre) regula,
en aplicaci6n de 10 establecido en la Directiva
89/48/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas,
el sistema general de reconocimiento de los titulos de
Enseiianza Superior de los Estados miembros de la Uni6n
Europea que exigen una formaci6n minima de tres aiios
de duraci6n.
Las normas de transposici6n contenidas en el mencionado Real Decreto 1665/1991 han de permitir que
los nacionales de los Estados miembros de la Uni6n
Europea con cualificaciones profesionales obtenidas en
un Estado miembro, analogas a las que se exigen en
Espaiia para ejercer una actividad regulada, puedan acceder a ella en nuestro pais en las mismas condiciones
que quienes hayan obtenido un titulo espaiiol.
De acuerdo con 10 dispuesto en las normas de refarencia, compete al Ministerio de Economia y Hacienda
la verificaci6n de que los titulos expedidos en otros Estados de la Uni6n Europea a nacionales de algun Estado
miembro se corresponden con los que permiten en Espaiia el acceso al ejercicio de las profesiones de Economista, Actuario de Seguros, Diplomado en Cieneias
Empresariales, Profesor Mercantil. Auditor de Cuentas
y Habilitado de Clases Pasivas, cuando quienes estan
en posesi6n de aquellos titulos pretenden ejercer en
Espaiia estas profesiones.
La aplicaci6n de los oportunos mecanismos de compensaci6n previstos paraaquellos ca sos en los que la
formaci6n adquirida en otro Estado miembro comprenda
materias sustancialmente diferentes a las exigidas en
Espaiia, 0 no exista correspondencia entre las actividades profesionales, compete tambien al Ministerio de Economia y Hacienda.
En su virtud en aplicaci6n de 10 establecido en la
disposici6n final primera del Real Decreto 1665/1991,
oidas las Corporaciones afectadas, con la aprobaci6n
del Ministro para las Administraciones Publicas y a propuesta conjunta de los Ministros de Economia y Hacienda y de Educaci6n y Ciencia, dispongo:
Primero. Proeedimiento.-EI procedimiento para el
reconocimiento de 105 titulos de Enseiianza Superior de
los Estados miembros de la Uni6n Europea, que exigen
una formaci6n minima de tres aiios de duraci6n, en 10
que afecta a las profesiones de Economista, Actuario
de Seguros, Diplomado en Ciencias Empresariales, Profesor Mercantil, Auditor de Cuentas y Habilitado de Clases Pasivas, se regira por 10 dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las
peculiaridades previstas en el Real Decreto 1665/1991,
de 25 de octubre, y en la presente Orden.
Segundo. Reeonoeimiento.-Uno. A 105 efectos de
esta Orden, se reconocen en Espaiia a 105 nacionales

BOE num. 124

Jueves 25 mayo 1995

de un pafs miembro de la Uni6n Europea para el acceso
a las actividades de las profesiones de Economista.
Actuario de Seguros, Diplomado en Ciencias Empresariales, Profesor Mercantil, Auditor de Cuentas y Habilitado de Clases Pasivas, con 105 mismos efectos que
105 correspondientestftulos espa;;oles, 105 tftulos obtenidos en dichos Estados miembros que facultan para
ejercer en ellos las referidas profesiones.
Dos. Si en el Estado miembro en el que se hayan
expedido 105 tftulos acreditativos de la formaci6n superior de tres a;;os, no se regulan las profesiones de Economista, Actuario de Seguros, Diplomado en Ciencias
Empresariales, I?rofesor Mercantil, Auditor de Cuentas
o Habilitado de Clases Pasivas, unicamente se reconocerıl el derecho al ejercicio de las mismas cuando el
solicitante hava ejercido a tiempo completo las indicadas
profesiones durante dos a;;os en el curso de 105 diez
anteriores en uno de 105 Estados miembros que no las
tenga reguladas y esta en posesi6n de uno 0 varios tftulos
de formaci6n que le hayan preparado para el ejercicio
de dichas profesiones.
Tercero. Pruebas de aptitud y perfada de practicas.-Uno. Podra exigirse para el reconocimiento de 105
tftulos de Economista, Actuario de Seguros, Diplomado
en Ciencias Empresariales. Profesor Mercantil 0 Habilitado de Clases Pasivas. el sometimiento del interesado
a una prueba de aptitud 0 la realizaci6n de un perfodo
de practicas, segun su elecci6n, en aquellos casos en
que la formaci6n recibida comprenda materias sustancialmente diferentes de las cubiertas por el tftulo espa;;ol
referido, 0 cuando la mencionada profesi6n abarque en
Espa;;a una 0 varias actividades profesionales que no
existan en esa misma profesi6n en el pafs de origen
y esta diferencia se caracterice por una formaci6n especffica exigida en las disposiciones espa;;olas aplicables,
y se refiera a materias sustancialmente diferentes de
las cubiertas por 105 tftulos que presente el solicitante.
Dos. Para el reconocimiento del tftulo de Auditor
de Cuentas es preceptivo que el interesado se someta
previamente y supere una prueba de aptitud en la que
demuestre tener un conocimiento preciso del Derecho
Espanol, en las materias jurfdicas se;;aladas en el punto
6.° de la Octava Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/253, de 10 de abril de 1984, y
que son las siguientes: Derecho de sociedades, de suspensiones de pagos, de quiebras y procedimientos analogos. fiscal. civil y mercantil. de trabajo y de la Seguridad
Social.
.
Cuarto. Competencias.-EI reconocimiento de que
105 diplomas, certificados y demas tftulos expedidos a
nacionales de 105 Estados miembros de la Uni6n Europea
se corresponden con 105 tftulos que permiten en Espana
el acceso a las actividades de las profesiones de Economista, Actuario de Seguros; Diplomado en Ciencias
Empresariales, Profesor Mercantil, Auditor de Cuentas
y Habilitado de Clases Pasivas, sera efectuado por el
Ministerio de Economfa y Hacienda.
Quinto. Solicitudes.-Uno. EI procedimiento de
reconocimiento de tftulos obtenidos en otros Estados
miembros de la Uni6n Europea se iniciara mediante solicitud del interesado, adaptada al modelo que se publica
como anexo a la presente Orden, dirigida al Director
General de Servicios del Ministerio de Economfa y
Hacienda.
Dos. Las solicitudes podran ser presentadas en el
Registro General del Ministerio de Economfa y Hacienda
o en cualesquiera de 105 lugares 0 dependencias previstos en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de novjembre, de Ragimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
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Sexto. Dacumentaci6n necesaria para el recanocimienta.-Uno. Las solicitudes de reconocimiento de
105 titulos expedidos en otros Estados miembros deberan presentarse acompa;;adas de la documentaci6n
siguiente:
a) Documento acreditativo de la nacionalidad del
solicitante, mediante pasaporte 0 documento de identificaci6n suficiente.
b) Tftulo 0 diploma de formaci6n acadamica de nivel
superior y tftulo~o cualificaci6n profesional. en su caso.
c) Certificaci6n acadamica.de 105 estudios realizados por el solicitante para la cibtenci6n del tftulo. en
la que conste la duraci6n de 105 mismos en anos acadamicos, las asignaturas cursadas y, a ser posible, carga
lectiva 0 unidades de valoraci6n de las mismas.
1) Cuando el tftulo 0 diploma de formaci6n hava
sido expedido en un Estado miembro de la Uni6n
Europea en el que esta regulada la profesi6n del solicitante. debera constar en la certificaci6n que la formaci6n ha sido adquirida principalmente en la Comunidad
Europea. !On el supuesto de que el Estado miembro de
origen, que regula la profesi6n. hava reconocido el titulo
expedido en un pafs tercero. se acompanara la acreditaci6n por dicho Estado miembro de que el titular tiene
una experiencia profesional mfnima de tres anos.
2) Cuando en el Estado miembro que hava expedido
el tftulo 0 diploma de formaci6n no se regule la profesi6n
correspondiente, debera constar en la certificaci6n que
la formaci6n ha sido adquirida en la Uni6n Europea, y
se acompa;;ara un documento acreditativo expedido por
la autoridad competente de haber ejercido la profesi6n
durante al menos dos anos en la Comunidad Europea
a tiempo completo, en el curso de 105 diez anteriores,
con expresi6n del contenidode esta experiencia.
d) Currfculum profesional, en su caso.
e) Asimismo se podra requerir la presentaci6n de
un certificado de la autoridad competente del pafs de
origen en el que se acredite que el solicitante es un
profesional que cumple 105 requisitos exigidos por la
Directiva 89/48/CEE. para ejercer la profesi6n regulada
y que no esta inhabilitado ni temporal ni definitivamente
para la misma.
Dos, Los documentos originales, expedidos por
autoridades del Estado miembro de origen, podran presentarse acompa;;ados de su copia y seran devueltos
a 105 interesados una vez comprobada su autenticidad.
Si se preserıtaran las copias testimoniadas ante notario
o por representaciones diplomaticas 0 consulares de
Espana en el pafs de donde procede el documento 0
por otra persona 0 Entidad que tenga atribuidas facultades para hacer constar la autenticidad, no sera necesaria la presentaci6n simultanea del original. En todo
caso deberan ir acompa;;ados de su correspondiente
traducei6n oficial al castellano.
Saptimo. Camprabaci6n de la dacumentaci6n.
Uno. EI examen de la documentaci6n aportada serıl
realizado por la Direcci6n General de Servicios quien,
una vez completa, la remitira a la Comisi6n de Evaluaci6n
correspondiente de las previstas en el apartado octavo
de esta Orden.
Dos. Si la solicitud 0 la documentaci6n presentadas
resultaran incompletas 0 no reunieran 105 requisitos establecidos en la presente Orden, se requerira al interesado
para que en un plazo de diez dfas subsane la deficiencia,
con indicaci6n de que, si asf no 10 hiciera, se le tendra
desistido de su petici6n, archivandose sin mas tramite.
No obstante, si la aportaci6n de 105 documentos requeridos presenta dificultades especiales, este plazo podra
ser ampliado hasta cinco dfas. Todo ello de conformidad
con 10 establecido en el artfculo 71 de la Ley de Ragimen
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Jurıdica

de las Administracianes Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Octavo. Comisiones de Evaluaci6n.-Uno. Se constituiran y nombraran tres Comisiones de Evaluaci6n que
tendran como funciones el diseno de la prueba de aptitud
y la valoraci6n positiva 0 negativa de la misma para
el ejercicio profesional en Espana, ası como el examen
de los tıtulos relqtivos a sus respectivas profesiones y
la confecci6n, en su caso, del programa para el perıodo
de practicas y su seguimiento.
Las Comisiones de Evaluaci6n, que Se regiran por
10 dispuesto para los 6rganos colegiados en la Ley de
Regimen Jurıdico de las Administraciones Pılblicas y del
Procedimiento Administrativo Comıln, elaboraran finalmente la correspondiente propuesta de resoluci6n.
Dos. La Comisi6n de Evaluaci6n para las profesiones
de Economista; Actuario de Seguros, Diplomado en Ciencias Empresariales y Profesor Mercantil estara compuesta por un Presidente y cuatro vocales nombrados por
el Subsecretario de Economıa y Hacienda, de la siguiente
forma:
EI Presidente, con rango de Subdirector General, a
propuesta de la Secretarıa de Estado de Economla.
Un vocal, con rango de Subdirector General 0 asimilado, representante del Gabinete del Secretario de
Estado de Economıa 0 de la Direcci6n General de Seguros, en su caso, a propuesta del Secretario de Estado
de Economla. Este vocal asumira la Presidencia de la
Comisi6n en casos de vacante, ausencia 0 enfermedad
del Presidente.
.
Un vocal representante· de la profesi6n correspondiente a la petici6n del solicitante, con un mınimo de
cinco anos de experiencia profesional, tambien a propuesta de la Secretarıa de Estado, preııia consulta a las
Corporaciones 0 Instituciones profesionales correspondientes.
Un vocal propuesto por el Consejo de Universidades
entre funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios que ejerzan la docencia en əreas de conocimiento
relacionadas con materias objeto de la prueba.
Un vocal. con rango, al menos, de Jefe de Servicio,
representante de la Direcci6n General de Servicios del
Ministerio de Economıa y Hacienda, propuesto por el
Director General de Servicios, que actuarə de Secretario.
Tres. La Comisi6n de Evaluaci6n para la actividad
profesional de Auditor de Cuentas estara integrada por
un Presidente y seis vocales nombrados por el Subsecretario de Economıa y Hacienda, de la forma siguiente:
EI Presidente, con rango de Subdireçtor General, a
propuesta del Instituta de Contabilidad y Auditorıa de
Cuentas.
Un vocal, con rango de Subdirector General 0 asimilado, representante del Instituto de Contabilidad y
Auditorıa de Cuentas, propuesto por el Presidente del
citado Instituto. Este vocal asumira la Presidencia de la
Comisi6n en ca sos de vacante, ausencia 0 enfermedad
del Presidente.
Un vocal, con rango de Subdirector General 0 ası
milado, representante del Gabinete del Secretario de
Estado de Economıa, a propuesta del Secretario de Estado de Economla.
Tres vocales, uno por cada una de las Corporaciones
representativas de los Auditores a que se refiere la disposici6n transitoria cuarta del Reglamento que desarrolla
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditorıa de Cuentas,
aprobado por Rea,1 Decreto 1636/1990, de 20 de
diciembre, con un mınimo de cinco anos de experiencia
profesional, tambien a propuesta del Instituta de Contabilidad y Auditorıa de Cuentas, previa consulta a las
mismas.
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Un vocal. con rango, al menos, de Jefe de Servicio,
representante de la Direcci6n General de Servicios del
Ministerio de Economıa y Hacienda, propuesto por el
Director General de Servicios, que actuarə de Secretario.
Cuatro. La Comisi6n de Evaluaci6n para la profesi6n
de Habilitado de Clases Pasivasestara constituida por
un Presidente y tres vocales nombrados por el Subsecretario de Economıa y Hacienda de la siguiente manera:
EI Presidente, con rango de Subdirector General. a
propuesta del Secretario de Estado de Hacienda.
Un vbcal, con rango de Subdirector General 0 asimilado, de la Direcci6n General de Costes de Personal
y Pensiones Pılblicas, propuesto por la misma. Este vocal
asumira la Presidencia de la Comisi6n, en ca sos de vacante. ausencia 0 enfermedad del Presidente.
Un vocal, perteneciente a la organizaci6n colegial de
los Habilitados de Clases Pasivas, con un mınimo de
cinco anos de experiencia profesional, a propuesta de
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones
Pılblicas, previa consulta a la citada organizaci6n.
Un vocal. con rango, al menos, de Jefe de Servicio,
representante de la Direcci6n General de Servicios del
Ministerio de Economıa y Hacienda, propuesto por el
Director General de Servicios, que actuara de Secretario.

Cin co. Cada uno de los 6rganos 0 corporaciones
senalados en relaci6n con los vocales titulares de las
tres Comisiones de Evaluaci6n, propondrə, asimismo, un
vocal suplente. Los vocales suplentes formaran parte de
la Comisi6n de Evaluaci6n, en caso de vacante, ausencia
o enfermedad de su respectivo titular.
Noveno. Analisis de la solicitud para el reconocimierrto.-Completada la documentaci6n, la Comisi6n
de Evaluaci6n correspondiente recabara informe de la
Corporaci6n 0 Instituci6n profesional, a los efectos de
comparar la formaci6n exigida en Espana con la recibida
por el solicitante 0 el ambito de actividades profesionales
a que faculta el titulo en uno y otro Estado miembro,
Los informes indicaran las materias no cubiertas por
el tıtulo del solicitante pudiendo orientar, en su caso,
sobre el programa y la duraci6n del perıodo de practicas.
Decimo. Propuestas.-Uno. Si de la documentaci6n aportada por el solicitante se deduce que cumple
todos los requisitos para el ejercicio profesional en Espana, el Ministerio de Economıa y Hacienda procedera,
a propuesta de la Comisi6n de Evaluaci6n correspondiente, a su reconocimiento.
Dos. Si la propuesta de la Comisi6n de Evaluaci6n
determina que el solicitante ha de realizar y superar previamente una prueba de aptitud 0 un perıodo de practicas, el interesado tendra un plazo maximo de quince
dıas, desde la nötificaci6n correspondiente, para optar
por la realizaci6n de la prueba 0 por el perıodo de practicas.
Tres. En todo caso, cuando el solicitante pretenda
el reconocimiento del tıtulo de Auditor de Cuentas, habra
de realizar y superar previamente una prueba de aptitud,
segıln 10 previsto en el apartado tercero, dos, de esta
Orden.
Undecimo. Plazos.-EI procedimiento de tramitaci6n
y resoluci6n de una solicitud de reconocimiento de tıtulos
expedidos en otros Estados miembros que habiliten para
el 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 artıculo 8..2 de la Directiva 89/48
CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.
Duodecimo. Desestimaci6n presunta de solicitudes.--las solicitudes de reconocimiento a que Se refiere
la presente Orden en las que no hava recaıdo resoluci6n
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en plazo. podran entenderse desestimadas a los əfəetos
də interposici6n del reeurso que proceda.
Decimotercero. Resoluci6n.-Uno. EI procedimiento de reconocimiento de titulos obtenidos en otro Estado
miembro finalizara mediante la correspondiente decisi6n
en uno cualquiera de los sentidos siguientes:
a) Se reconoce cıue el titulo habilita para el ejercicio
en Espana de la profesi6n regulada. previo el cumplimiento de los mismos tramites que para el ejercicio
de la profesi6n por cuenta propia se exigen a los correspondientes profesionales espanoles.
b) Se requiere la superaci6n de una prueba de aptitud 0 periodo de practicas.
c) Se desestima motivadamente la solicitud.
Dos. Los procedimientos de reconocimiento de los
titulos expedidos en otros Estados miembros se resolveran mediante Orden del Ministro de Economia y
Hacienda. quien podra delegar en el Subsecretario del
Departamento 0 en el Director General de Servicios.
Decimocuarto. Prueba de aptitud.-Uno. Cuando
el solicitante opte por la superaci6n de una prueba de
aptitud. 0 deba preceptivamente realizarla. seglln 10 dispuesto en el apartado tercero. dos. de esta Orden. se
le notificara en el plazo de un mes desde el ejercicio
de la opci6n. 0 desde la recepci6n de la documentaei6n
completa en el caso de solicitantes para el reconocimiento de Auditor de Cuentas. que ha si do admitido
a la celebraci6n de la referida prueba. indicandole que
la misma se realizara. previa convocatoria. en los plazos
previstos en el presente apartado.
Dos. La prueba de aptitud. que consistira en un examen sobre los conocimientos profesionales del solicitante. versara. exclusivamente. sobre un grupo de materias seleccionadas de entre aquellas no cubiertas por
la formaci6n recibida en el pais de origen cuyo conocimiento sea esencial para el ejercicio de la profesi6n
en Espana. La lista de materiassobre las que ha de
versar la prueba de aptitud sera 'elaborada por el Ministerio de Economia y Hacienda. y los solicitantes realizaran
el examen en las dependııncias del mismo.
Tres. La prueba de aptitud se ealificara como ccApto»
o ccNo Apto». A petici6n de los interesados. la Comisi6n
de Evaluaci6n entregara una certificaci6n del resultado
de la prueba.
Cuatro. La Comisi6n de Evaluaci6n remitira al 6rgano competente el Acta. con el resultado de las pruebas
practicadas. dentro de 108 tres dias siguientes a la celebraci6n de estas. notificandoselo simultaneamente al
interesado.
Cinco. Los interesados que no obtengan la calificaci6n de ccApto». podran repetir la prueba en convocatoria5 sucesivas.
Seis. La Comisi6n de Evaluaci6n efectuara la convocatoria de las oportunas pruebas con una periodicidad.
al menos. anual.
Siete. Una vez realizada la prueba de aptitud debera
adoptarse la oportuna resoluci6n en el plazo maximo
de un mes.
Decimoquinto. Per(odo de practicas.-Uno. Cuando el solicitante opte por la superaci6n de un pedodo
de praeticas. se le notificara
, al mismo. en el plazo de
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un mes. desdə el ejərcıcıo de la opci6n. el programa
especifico. duraci6n y Centro en el que deban desarrolIarse las eitadas practicas.
Dos. EI periodo de practicas al que podra optar el
solicitante ən 105 terminos fijados en los articulo 1.°.
dı; 5.°. y 7.° del Real Decreto 1665/1991. se adaptarii
a un programa especifico cuya modalidad y duraci6n
determinara. en cada caso. a propuesta de la Comisi6n
de Evaluaci6n. el Ministerio de Economia y Hacienda.
previa consulta a la Instituci6n 0 Corporaci6n Profesionaı
correspondiente. y que se elaborara en funci6n de la
comparaci6n entre la farmaci6n exigida en Espana y la
recibida por el solicitante atendiendo especialmente a
aquellas materias y pruebas que no esten cubiertas por
la titulaci6n que presente dicho solicitante.
Tres. EI periodo de practicas de los solicitantes tendra lugar en el establecimiento y bajo la responsabilidad
y evaluaci6n de un profesional cualificado que designe
el Ministerio de Economia y Hacienda. a propuesta de
la Corporaci6n correspondiente. y a instancia del interesado.
Cuatro. Finalizado el periodo de practicas. el profesional responsable remitira a la Comisi6n de Evaluaci6n. en el plazo de quince dias. informe sobre la practica
profesional realizada con el visto bueno de la Corporaci6n
correspondiente. Dicho informe valorara las practicas
realizadas con la calificaci6n de ccsuficiente» 0 ccno suficiente)).
Cinco. A la vista del contenido de dicho informe.
la Comisi6n de Evaluaci6n elevara su propuesta al 6rgano
competənte ən el plazo de diez dias. notificandoselo
simultaneamente al interesado.
Seis. La realizaci6n del periodo de practicas de la
correspondiente profesi6n no podra exceder de tres
anos. No obstante. en el caso de calificaci6n ccno suficiente». podra repetirse la practica profesional durante
el tiempo que proponga la Comisi6n correspondiente.
sin exceder. para este segundo periodo. de otros tres
anos.
Siete. Una vez finalizado el periodo de practicas.
debera adoptarse la oportuna resolucl6n en el plazo maximode un mes.
Decimosexto. Recursos.-Uno. Las resoluciones
sobre procedimientos contempıados en esta Orden
pondran fin a la via administrativa y los interesados
podran interponer los recursos previstos en la legislaci6n
vigente.
Dos. En la notificaci6n de la resoluci6n al interesado
se especificıırari los recursos procedentes y los plazos
de interposici6n de los mismos.
Decimoseptimo. Instrucciones de aplicaci6n.-Se
autoriza al Subsecretario de Economfa y Hacienda para
dictar las instrucciones precisas en relaci6n con la aplicaci6n de la presente Orden.
Decimoctavo. Entrada en vigor.-la presente Orden
ministerial entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el ccBoletin Oficial del Estado».
Madrid. 19 de maya de 1995.
PEREZ RUBALCABA
Excmos. Sres. Ministros de Economia y Hacienda y de
Educaci6n y Ciencia.
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