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establece la cst.nıctura organica bıisica de 105 Ministerios de Asuntos Exte
riorcs, de .Justicia, de Defensa, de Fomento, de Educaci6n y Cuıtura, de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci5n, de Admİnİstracİones Publicas, de Sanidad y Consumo, 
y de Medio Ambiente, han venido a dotar a la Administraci6n General 
del Estado de una nueva organizaciôn y de la consiguiente atribuciôn 
de competencias a cada uno de 105 Departamentos ıninisteriales afectados. 

Posteriormente, eI Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de estructura 
organica basica dd Ministerio de Fomcnto, ha desarrollado y precisado 
la organizaciôn general y funcİones de las Unidades de cstc Departamento, 
hasta cI nivel de Subdirccciôn General. 

Como consecuencia de 10 anterior, la Presidencia de los mencİonadus 
Ôrganos colegiados ha pasado a corrcsponder al Secretario general tecnico 
del Ministerio de Fomento, manteniendo la facultad de delegar en el ahora 
Subdirector general de Normativa y Estudios Tecnicos y Aıui1isis Eeonô-
mico. 

En su virtud, ('on el fin de sİmplificar la.,> ta.rcas administ.rattvas y 
agiliı:ar cı funeionanıient.o de dichas Comisioncs Int.erminİsteriales, de cun
formidad con 10 establecido en el artfculo 13 de la Ley 30/W92, de 26 
de nuviembre, de Regimen .Juridico de las AdmİnİstraCİones Publicas y 
del Procedİmiento Administratİvo Comun, y en uso de la aut.orizaciôn 
conferida cn el Real Decreto 1125/1991, ya citado, resuelvo: 

Prİmero.-Delegar en el Subdirector general de Normativa y Eı>tudios 
Tecnİcos y Anilİsis Econ6mico de la Secretaria General Tecnica de! Minis
terio de Fomento la Prcsidencia de Jos Ôrganos Colegiados Intermİnİs
teriales que seguidamente se indican: 

a) Comisi6n Permanente del Hormig6n. 
b) Comİsi6n Permanente del Cemento, y 
c) Comisi6n Permanente para el Estudio y Redacciôn de las Normas 

de Materiales de Construcci6n. 

Segundo.-La delegaci6n de competencias a la que se refiere la presente 
Resolucİ6n podni ser revocada, en cualquier momento, por el misrno Ôrga
no que la confıere. 

Tercero.-Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado&. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento y efectos. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Secreta.rio general tecnico, Pablo 
Mayor Menendez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Normativa y Estudios Tecnicos y Analisİs 
Econ6rnİCo. 

20956 RESOLUCIGN de 11 de septiembre de 1996. de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se delega la Presidencia de 
la Comisiôn de Evaluaci6n de la prueba de aptitud para 
el reconocimiento de titulos de Enseiia.nza Superior de los 
Estados miembros de la Uniôn Europea 0 asociados al Espa
eio Econ6mico Europeo, en la que qfecta a varias profe
siones relacionadas con el Ministerio de Fomento. 

Las-Ôrdenes de 4 marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 18) 
y de 12 de abril de 1993 ("Boletin Oficial del Estado. del 20) de los entonces 
Ministerİos de Obras Pılblicas y Transportes, y de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria de Gobierno, respectivamente, que desarrollan el Real 
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por eI que se regula el sİstema general 
de reconocimiento de los titulos de Ensenanza Superior de los Estados 
miembros de la Comunidad Econ6mica Europea, que exigen una formaci6n 
minİma de tres anos de duraci6n, en 10 que afecta a las profesiones rela
cionadas con el, en aquel tiempo, Ministerio de Obras Pılblicas y Trans
portes, establecen que el Presidente de la Comisi6n de evaluaci6n de la 
prueba de aptitud a la que hace referencia el articulo 6 del cita.do Real 
Decreto sera el Secreta.rio general tecnico de dicho Departaınento, quien 
podra delegar en el Subdirector general de Normativa Tecnica y Ana.Jisis 
Econ6mico. 

Los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n de 
Departamentos ministeriales, y 839/1996, de 10 de mayo, por eI que se 
estabIece La estructura organica bcisica de los Ministerios de Asuntos Exte
riores, de Justicia, de Defensa, de Fomento, de Educaciôn y Cultura, de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, de Administraciones Pılblicas, de Sanidad y Consumo, 
y de Media Ambiente, han venido a dotar a la Administraci6n General 
de} Estado de una nueva orga.nizaci6n y de la consiguiente atribuci6n 
de competencias a cada uno de los Departamentos ministeriales afectados. 

PosteriormentE', el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agcisto, de estructura 
orgıinica bıisica del Ministerİo de Pomento, ha desarrollado y precisado 
la organizaci6n general y funcioncs de las Unidades de este Departamcnto, 
hasta el nivd de Subdirecci6n General. -

Como consecuencia de 10 anterior, la Presidencia de la Cornİsi6n de 
Evaluaci6n, antes mencionada, ha pasado a corresponder al Secretarİo 
general tecnlco deI Minİsterio de Fomcnt.o, mantenİendo La facultad de 
delegar en et ahora Subdirector general de Normat.iva y Estudios Tecnicos 
y Analisis Econ6mİeo. 

En su virtud, con el fin de sİmplifkar tas tareas admİnİstrativas y 
agilizar los trabajos de la citada Comİsi6n de Evaluaci6n, de conformidad 
con 10 cstableci:do en eI articulo 1;3 de la Lcy :30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admİnİstracİones Publicas y del Procedimİento 
Adminİ::.trativo Comun, y en uso de la autorizaciôn conferİda en las men
cionadas Ôrdenes ministeriales, resudvo: 

Primero.-Delegar en eI Subdircrtor general de Normativa y Estudios 
Tecnicos y Analisis Econ6mico de la Secretaria General Tecnica del Depar
tament.o, la Presidencİa de las Comisioncs de Evaluaci6n de las prueba..<ı 
de apt.itud para cı reconoCİmİento de titulos de Ensenanza Superior de 
Ios Estados miembros de la Unİôn Europea 0 asociados al Espacio Eco
nomico Europco, para eı acceso a las profesiones que se relacionan a 
continuaci6n: 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria. 
Ingeniero de Caminos, Cana1es y Puertos. 
Ingeniero Aeronautico. 
Ingeniero de Telecomunicaci6n. 
Ingeniero Tecnico de Obras Piiblicas. 
Ingeniero Tecnico en Topografla. 
Ingeniero Tecnico Aeronautico. 
Ingeniero Tecnİco de Telecomunicaci6n. 
Arquitecto Tecnico. 

Segundo.-La delegaci6n a la que se refiere la presente Resoluciôn podra 
ser revocada, en cualquier momento, por el mismo Ôrgano que la confiere. 

Tercero.-Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Secretario general t.ecnico, Pablo 
Mayor Menendez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Normativa y Estudios Tecnicos y Amilisis 
Econ6mİco. 

20957 RESOLUC1GN de 10 de septierııbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
pruebas de aptitud para la obtenci6n de las tituıOs de Capi
tan, Piloto de segunda, Jefe de Mdquinas, Oficiales de 
Mdquinas de segunda clase y Oficia,l Radioelectrônico de 
primera y segunda clase, de la Marina Mercante. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 2061/1981, de 4 
de septiembre (Boletin Oficial del Estado numero 224), sobre titulos pro
fesionales de la Marina Mercante, y la Orden de 18 de octubre de 1989 
(~Boletin Oficial del Estado_ del 30), que establece la prueba de aptitud 
para la obtenci6n de los mismos, 

Est.a Direccİ6n General ha resuelto convocar ex:irnenes y pruebas de 
aptitud para la obtenci6n de los titulos de Capitan, Piloto de segunda, 
Jefe de Maquinas, Oficial de Maquinas de segunda cIase y Oficial Radio
electr6nico de primera y segunda clase, de La Marina Mercante. Estos exa
menes se desarrollaran de acuerdo con las normas establecidas en dichos 
preceptos legales, y con sujeci6n a las siguientes bases de convocatoria: 

Primera.-Los interesados en participar en los examenes convocados, 
formulanin solicitud al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al 
Presidente del Tribunal de exa.menes, para la obtenci6n de titulaciones 
profesionales de la Marina Mercante, y la presentarıin en el Registro de 
esta Direcci6n General, calle Ruiz de Alarc6n, 1, 28071 Madrid, 0 en tas 
Escuelas Superiores de la Marina Civil, recogidas expresamente en esta 
Resoluci6n, donde deseen examinarse, bien directaJnente 0 bien a traves 
de 10 establecido en el articUıo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comıin. 


